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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº

02..}

-2017-G OREMADIGRDE

Pu erto Maldonado ,

15 MAYO 2017

VISTO:

El Oficio N° 444-2016-GORE MAD/GRD E/DRA, de fecha 15 de noviembre del 2016; Recurso
de apelación de fecha 14 de noviembre del 2016; Resolución Directora! Regional N° 515-2016GOREMAD-GRDE-DRA de fecha 28 de octubre del 2016 ; Boleta de pago correspondiente al rnes de
marzo de l 2002 ; Resolución Directora! Nº 014 -2 003-MA-DRA-MDD ; informe Escalafonario N º 002 -MADRA-MDDUPER de fecha 13 de febrero del 2003; Informe Legal Nº 450-2017-ORAJ de fech a 09 de
mayo del 2017, y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito presentado en fecha 12 de octubre del 2016, el administrado Saturnino
Maza Hirpahuanca, solicita se el pago de asignación excepcional proveniente del D.S . Nº 276-91 -EF ,
desde octubre de 1987 a febrero del 2003 .
Que, mediante Resolución Directora! Regional N° 515-2016-GOREMAD-GRDE-DRA de fecha
28 de octubre del 2016, la Direu::ión Regional de Agricultura de Madre de Dios, resue lve declarar
Infundada, la petición del ex servidor Saturnino Maza Hirpahuanca , referido al pago de asignación
excepcional proveniente del Decreto Supremo Nº 276-91 -EF , desde octubre de 1987 a febrero de 2003 .
Que, mediante escrito presentado en fecha 14 de noviembre del 2016, el administrado
Saturnin0 Maza Hirpahuanca, interpone Recurso de Apelacic..,n contra la Resolución Directora! Regional
N° 515-2016-GOREMAD-GRDE-DRA
Que, la Resolución materia de impugnación, fue notificado al recurrente en fecha 04 de
noviembre del 2016 y presentada la apelación en fecha 14 de noviembre del 20~ 6, por lo que se ha
cump lido con el artículo 207.2 de la Ley 27444,, que señala que el término para la interposición de los
recursos es de 15 días perentorios .
i
Qu e, conforme al artículo 209 º de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N°
27444 , "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugn a para que eleve lo actuado al superior
Jerárquico. ", y en su artícu lo 207° seña la , "207. 2 El termino para la interposición de los recursos es de
quince (15) día s perentorios, y deberán resolvers j en el pla zo de treinta (30) días ".
Que, el recurso de apelación de fecha 14 de noviembre del 2016, interpuesto por el
adm ini strado Saturn ino Maza Hirpahuanca, establece como fundamentos lo siguiente: 1- Que,
habiendo presentado servic!~~ en la Dirección Regional de Agricultura Madre_de Dios _sin interrupción
desde el mes de octubre der.anb 1987 hasta el mes de febrero del 2003, y habiendo revisado los rubros
cons iderados en sus boleta,$ de pago de activos, desde el afio 1991 hasta febrero del año 2003 en
aplicación y pago de asignaf~<in excepciona l proveni ente del Decreto Supremo N° 276-91-EF, se indica
en el referido rubro, 00 .00 soles, demostrándose que no se ha efectivizado el Pago de 30.00 soles por
cada mes, y totaliza ndo dicho monto , la misma asciende a Ocho mil Cuatrocientos noventa soles .
Al respecto se tiene que mediante Decreto Supremo No 276-91-EF, publicado el 26 de
Noviembre de 1991 , se estableció, a partir del mes de noviembre de 1991, una asignación excepcional
para los funcionarios y administrativos en servicio así como los pensionistas a cargo de entidades
públicas sea cua l fu ere su régim en laboral y de pensión , de acuerdo a su nivel y categoría, debiendo
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precisarse que a los trabajadores administrativos pertenecientes al nivel y categoría F-2 les
correspondía el monto de SI. 30 .00 Nuevos Soles, y que los beneficiarios del Decreto Supremo No 15491-EF no se encontraban dentro de los alcances de dicha norma, según lo prescribía el artículo 3º,
literal a) de dispositivo acotado: "No tienen derecho a la asignación excepcional establecida en el
presente dispos itivo : a. El personal comprendido en los Decretos Supremos Nºs. 153-91 -E F, 154-91EF , Escala Nº 11 del Decreto Supremo Nº 051 -91-PCM.
Que, sin embargo dicho Decreto Supremo Nº 276-91-EF14 cuyo artículo 1º fijó a partir del
mes de noviembre de 1991, una asignación excepcional a favor de los funcionarios y administrativos
en servicio, as í como los pensionistas a cargo de las entidades públicas, sea cual fuere su régimen
labora l y de pensión conforme se ha indicado; empero, esta norma debía ser aplicada en concordancia
con lo previsto en su segundo considerando, que señaló expresamente que este beneficio era otorgado
a aquellos servidores que por aplicación del Decreto Supremo N° 211 -91 -EF, no percibían monto
alguno por los conceptos de comedor y/o transporte; situación de hecho que el administrado no ha
acreditado, por lo que no le corresponde este beneficio; quedando corroborado dicho hecho, con el no
pago por dicho rubro y/o concepto con su boleta de pago del mes de marzo del 2002, que obra en
autos; por lo que su petición no es amparable legalmente;
Que, es mas en el presente caso es de aplicación lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley N°
30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal de 2017, que establece: "Que todo
acto administrativo de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son
eficaces sino cuentan con el Crédito Presupuestario correspondiente en el Presupuesto
Institucional , o condic ianan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo
exclusiva responsabilidad del titular de la Entidad, así como el Jefe de la Oficina de Presupuesto y del
Jefe de la Oficina de Administración, o los hagan sus veces , en el marco de lo establecido en la Ley Nº
28411 1_ey General del Sistema Nacional de Presupue~.to" . Por tanto la solicitud form uladr3 por el
administrado , no cuenta con el sustento presupuesta! correspondiente. Asimismo para el presente caso,
es de aplicación lo dispuesto en el artículo 6º de la citada Ley, que prohíbe que las entidades del nivel
cJ el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el reajuste o incremento de
remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios
de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de
financiamiento , igualmente queda prohibido la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones,
incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole . En tal virtud la petición formulada
por el administrado implica ingreso pecuniario adicional, que genera mayor egreso económico al Erario
Nacional, contraviene lo dispuesto en el art 6º de la Ley Nº 30518. Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, no procediendo atender dicha solicitud, por las limitaciones y
restricciones que establece la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2017.
Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades
conferidas en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y la
Resolución Ejecutiva Regional Nº 087 -20 16-GORE MAD/GR, de fecha 31 de marzo del 2016;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Apelación interpuesto por
el administrado Saturnino Maza Hirpahuanca.
ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución Directora! Regional Nº 515-2016GOREMAD-GRDE-DRA de fecha 28 de octubre del 2016, emitida por la Dirección Regional de
Agricultura de Madre de Dios.
ARTÍCULO TERCERO .- DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, dejando a salvo
el derecho del administrado, de acudir a las instancias que estime pertinente.
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ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente resolución
al interesado, a la Dirección Regiona l de Agricultura de Madre de Dios y a las instanc ias que
correspo ndan para los fines lega les pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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