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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº

02.5 - 2017-GOREMAD/GRDE

Pu erto Maldonado,

3 1 M~10 10'7

:VISTO:

La Resolu ción Directora! Regional N° 064-2017-GOREMAD/GRDE/DRA de fecha 15 de
marzo del 2017, emitida por la Dirección Regiona l de Agricultura de Madre de Dios; pcigo
correspondiente al mes de mayo del 2016; Recurso de Apelación de fec ha 05 de abril del 2017,
presentado por la admini~trada Benigna Limachi Quispe; Informe Legal Nº 508-2017GOREMAD/ORAJ de fec ha 26 de mayo del 201 7, y;
CONSIDERANDO:

Qu e, mediante Resolución Directora! Regional Nº 004-2017-GOREMAD/GRDE/DRA de
fecha 15 de marzo del 2017, emitida por la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios que
resuelve en su artículo primero, Disponer el término de la Carrera Administrativa por la causal de
Jubilación de la servidora civil Benigna Limachi Quispe a partir del 01 de amparo del 2017 , por contar
con m,:ís de 65 años de edad y 31 años con 09 meses de servicios prestados al Estado, dándole las
gracias por sus servi cios prestados .
Qu e, medi ante Resolución Dir?-ctoral Regional Nº 064-2017 -G OREMAD/GRDE/DRA de
fech a 15 de marzo del 2017, notificada en fecha 15 de marzo dél 2017, la Dirección Regional de
Agricultura de Madre de Dios resue lve en su artícu lo seg undo, Disponer que a traw'i s de la Unidad
de Personal se efectué el pago por Comp ensación por Tiempo de Servicios (CTS) a la servidora
Ben igna Limachi Quispe por el monlo de Ochocientos Sesenta y Seis con 30/100 soles (s/. 876.30)
por treinta años de servicios prestados al Estado, correspondiente al 100% de la Remuneración
Princip al.
Que , mediante escrito sin presentadq'en fecha 05 de abril del 201 7 la administrada Benigna
Limachi Quispe interpone recurso de apelación contra la Resolución Directora! Regional N° 0642017-GOREMAD/GRDE/DRA de fecha 15 de marzo del 2017, emitida por la Dirección Regional de
Agricultura de Madre de Dios, fundam entado de la siguiente manera: 1.- Que, se le ha pagado el
monto de S/. 876.30 soles por Compensación por Tiempo de Servicios por 30 años de servicios
oficiales al Estado, tomando como base de cá lculo la Remu11eración Básica Total Permanente,
cuando debió ser en base a la Remuneración integra Mensual y que conforme a su boleta de pago
del mes de mayo del 2016 es de S/. 657.99 soles; ,2. - Que, se le pago en base al cálculo del artículo
8 y 9 del decreto Supremo Nº 051-91-PCM lo qu ) condice con la resolución de la Sala Plena Nº 012011 -SERVIR-TSC, precisando que he cesado por haber cumplido 30 años de servicio 3.- El monto
de CTS es la suma de S/. 19 .739. 70 soles, calculo en base a la remuneración integra mensual,
vi éndose obligado a interponer el recurso de ape lación.
; 1 ',

Que, el inciso 6) · : t:Jéi artícu lo 139º de la Constitución Políticc. del Estado consagra la
pluralidad de instancias, prt 1cipio constituciona l que garantiza que las decisiones tanto del órgano
jurisdiccional como de la a\:rministración pública pu edan ser revisadas por la instancia jerárquica
superior del emi sor de la decisión impugnada.
Que, co nforme al artículo 209 º de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº
27444, "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretac ión de las pruebas produ cidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se im pugna para que eleve lo actuado al
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superior jerárquico." , y el artículo 207 que señala, "207 .2 El término para la interposición de los
recursos es de quince (15) días perentorio
Que, el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051 -91-PCM ; taxativamente indica Las
Bonificaciones beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos
y servidores otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso total serán calculados en función a
la Remuneración Total Permanente, con excepción de los casos siguientes : inciso "aj
Compensación por Tiempo de servicios que se continuarán percibiendo en base a la
remuneración principal que establece el presente Decreto Supremo" .
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 05 7-86-PCM, publicado el 17 de octubre de 1986;
en su Articulo 2º se definió que la estructura inicial del sistema único de remuneraciones estaría
compuesto por:
b)

Remuneración Principal.
Remuneración Básica .
Remuneración Reunificc1da.

EL Tribunal del Servicio Civil, mediante Resolución de Sala Plena Nº 001 .-2011 SERVIR/TSC del 18 de junio del 2011, estableció como precedente administrativo de observancia
obligatoria que la remuneración total permanente prevista en el artículo 9º del Decreto Supremo
Nº 051-91 -PGM no es aplicable para el cálculo de la asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios;
entre otros conceptos que se detallan expresamente en dicha resolución (fundamento 2 1 ), por lo que
la CTS se valcu la de acuerdo con la remuneración total o integra percibida por el servidor, conforme
lo establece el artículo 54 º del DecrE:to Legislat;vo .
· ·
Reglas según el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.

Que, el Decreto Supremo Nº 051 -91 -PCM, publicado el 6 de marzo del 1991, se estableció
las reglas para determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y
pensionistas del Estado . Asimismo se definió dos categorías para englobar los conceptos previstos
en el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM :
c)

d)

Remuneración Total Permanente: aquella cuya percepción es regular en su monto,
permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios,
directivos y servidores de la administración pública . Está constituida por la
Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración
Transitoria para la Homologación y Bonificación por Refrigerio y Movilidad .
Remuneración Total: aquella constituida por la Remuneración Total Permanente y los
conceptos remunerativos adicionales otorgados por la Ley expresa, los mismos que se
dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al
común .

Que, esta última norma, integra los conceptos de las dos normas anteriores y define la
estructura final de la remuneración para el régimen 276, las dos categorías creadas en el Decreto
Supremo Nº 051-91-PCM, la Remuneración Total Permanente y la Remuneración Total, son las que
sirven r;omo base de cálculo tanto para los beneficios, como para las pensiones que reciben los
servidores de! régimen 276.
Que, mediante el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 105-2 001 de fecha 30 de agosto
del 2001, fija a partir del 01 de septiembre del año 2001, cincuenta y 00/100 nuevos soles (S/.
50.00) la remuneración básica( ... ). y el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 196-2001 , que "precisa
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las dispos iciones establecidas en el Decreto de Urgencia Nº 105-2 001, son aplicabl e s para el
person al nombrado y contratado con vínculo laboral con el Estado al 1 de septiembre del 2 001 .
Respecto a la liquidación de Compensación de Tiempos de Servicios de la administrada
Benigna Limachi Qui ~;pe, se realizó aplicando el Decreto Supremo Nº 051 -91 -PCM y Decreto de
Urgencia Nº 105-2 001; y conforme al Principio de Legalidad establecido en el artículo IV numeral 1.1
del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General en adelante LPAG , "Las
autoridades administrativas deben actu ar con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho, dentro
de las facultades que le es tén atribuidas y de acuerdo con los fin es para los que les fu eron conferidas"
es decir, las autoridades administrativas carecen de competencia para cuestionar la
con stitucionalid ad de las normas, sino que están obligad as a su cumplimiento .
Con la visación de la Oficin a Regional de Asesorí a Jurídica, y en uso de las facultades
conferidas en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias ,
Resolución Ej ecutiva Regional Nº 64 ·J-2 015-GOREMAD/GR, de fecha 15 de julio del 2015;
SE RESU ELVE:
ARTÍCULO PRIM ERO .- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Ape lación interpuesto
por el administrado Benigna Limachi Quispe.
ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución Directora! Regional N° 064-20 17GOR EMAD/GRDE/DRA de fecha 15 de marzo del 2017, por sus propios fundamentos y por est<1 r
emitida con arreglo a Ley.
·
ARTÍCULO TERCERO .- DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, dejando a
salvo el derecho de la administrada, de acudir a las instancias que estim e pertinente.
ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente
resolución a la interesada, a la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios y a las instancias
que correspondan para los fin es legales pertinentes .
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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