VISTO
fl

mforrr-e N 060 2016-PVR-GRDS-GRM,

CONSIDERANDO:
Q1..,e el Art culo 191 de 1a Const •uc ón Poliuca del Estado corcordante con la Ley N 27867 y
sus rnodif,catorias pe- Ley N 2í 902 Ley N • 28926 y Ley N 28968 que aprueba la Ley Orgjmca de Gobiernos Reg onales la
cual man.ñesta en SJ Art 2• que los Gob ernos Reg,orales emanan de la voluntad popular Son personas ¡urid cas rJe derecho
publico con autonom,a po: nea. eccr-ormca y aormmsuet va en asu-itos de su competencia

Ou0 con Resoh..cón Directora Nº 012-::.116-DRSM-DG de fecha 18 ne enero del 2016. se
Declara lri'u'1dado 'o so. czaco por .i Aor-urustrada Eusebia Teófüa Cruz Condor, con RPg stro N" 9993 15 y escrito de 1echa 10
de droerr.are del 2015 •efortd J al reca 1..Jlo y pago de, la nor 'ic.ac- ór d 1ere'lC,JI corforme a Ley Nº 25303
Que con iec'l.:i 28 de en€ o de 20'6 la Actr111'.-tradaE. v:ema Teo1• a C'Uz Condon formula
recurso adrnuustrauvo oe aoelac on pet ciona ido que el superior en grado sirva revocar e, su tota dad la Resctuocr matena de
apetacíon declarando fJndado sJ recarso co-isecuente-nente ordene se Ir pague la borufrcacrón diferenc.al establecida en el
art.culo 184 de 'a ley 25303 y se arde re el calculo del 30% calculados er base a la remuneracion teta integra
OJE' -neo.cnte 0'1c10 Nº 279-2016-DRSM-DG de fecha CJ de febrero del 2016 l.i Dirección
Reg oral de Soll!i Mcquegua eleva el Recurso de Apelac,on nterpuesto por la Adrr.mstraoa Eusebia Tec'ila Cruz Condorí contra
.i Re-solucron01rectcr,11 Nº 012-2016-DRSM-DG de fecha 18 de enero del 2016 a ':n de que sea resaeuo en segunda mstancia
admrnistrauva de ce 1for'l11daccor e: Art .209" de Ley 2i444 Ley de Proceo.rruentoAdrrumstrat vo Gereral
Que conforme lo dispore ei art 207 de la 1ey 27444 Ley de Procedrnuento Administrativo
General, e:I plazo para nterpone el Recurso de Apeíaclón es de ('5J das hábiles contados a partir de dia siguiente de su
,11f1cac1ón. La Resolución Directora' N 012-2016-DRSM-DG de tect-a 18 de enero del 2016. na sido 110M1cada a la administrada
e , fecha 20 de enero del 2016 corronne a la copia del cargo de nonücaocr que obra en el expediente por lo tanto la Apelac1or
:.,, · encuentra dentro del plazo establecido por ley
Ot.e con el Dec.reto Supremo Nº 051 ')1 PCM er <,; art 8 establece que para erectos
remunera! 11;,s se conscícra a¡ RerriJr .rae,(;~ Total PE manente -Aquella cuya porcepcicn es re91..,'ar en SL, mento per-nanecte f'I'
e t e-r,po y se otorga cor carácter gene-al para todos los func1ona·1osd recnvos y servido es de ,J Adrnm stración Pública y esta
cor-sntu da por la Rernuneración Pr 1c pe Boruhcacrcn Pe-sonal Bon ñcacron Far-utiar Rem.ireracrón Transitoria para
Homeloqactón y Bar· '.1cac1on por Ref ·¡¡e·o y Movilidad ll! Rerr.meracicn Total Es aquella que esta constitu da por la
Re'TlJne·~~16nTotal PerMarentf' y los conceptos remune-anvcs adicionales otorgadcs por ley expresa los mismos que se dan por
el cesernpeüo de carqos que irr.¡; :e.ar ex gePc as y/o cor-drcicnes oisuntas al comun
O Je e' Art 9 ci2 la nor-r a antes n-oncro-iaaa preceptúa que las boruf cacrones, benefc es y
demás concentas rer-iur-erauvos qur- oorc . .oer los f ircicna-tos d1rect1v:n1 se •v1dc-€sotorgado en base al suerdo rem.ineración o
ngreso teta se ár• cal<'Lo ,no., < 1 '• cror a .1 R muner ac or Tota Per-na ierue COI' excepc.on oe los casos s gu1entes .i¡
Compersac,or por Iiernpo de ~c-v,c os que se cont ·lL,ara'1 perc1b1eMJO en base a .1 Remuneración Pr 1c1palque establece el
presente Decreto SuprE:MOb) La 3on fcac..oP Diferencia a que se refieran los Decretos Supremos Nºs 235-85-EF 067-88-EF se
connr-aa-ar o•c•ga'1do toma ido come base de calculo de Remunerac,on Básica establecida por el Decreto Supremo Nº 28-89·
PCM c¡ La Bc-11f!cac,ór Pe•sonr y el Beneüc o Vacactona se ccntmvera-i otaigé:ndo tomando corno base de cá'culo la
Rernuner.ic10:1 Basrc.a e~tab ecida por el Decreto Supremo Nº 028-89-PCM
Que la of c na de Asesor a J1..,·id1ca de SE'RVIR medra-ne ln'cme Lega N'' 140-2012.
SERVIR1">G-OAJde 10 de Ieb-ero oel 2012 aclara que la ,ey Nº 25303 pJbr cada el 16 de erero de 1991 en su art 184
establece otorgar a persoPal de funcionarios y servidores de Salud P1..,blica que laboren en zcnas r1..,rales y urbano ma·gma!es una
Bomf1~c1ó:1 01'ererc1al mensua equ·valerte a 30% de la Remuneración Total corno cornpensac1011por cond1c1ones
excepc1on:ilesde traba,o. de corfa•rP1dad co~ el inc;so b) del art 53 del Dec,eto ._eg s :it1vo276 Cabe señalar que •:i v1genc,:1 de
dicho dispositivo para e afio 1991 fue prorrogado por el ort 269 de la Ley Nº 25388· Ley de Presupuesto para el Sector Pub 1co
para el ano 1992
01..,s el benef1c10 recogido ¡:.or el art 184 de .:i ley NQ 25303 Ley Anual de Presupuesto oel
St'ctor Pubuco para el aro 1'l91 so1- estt..,10 111gente hasta el 31 de d1C1{'rrbrede 1992 E-sti de conforn' dad con la norma VII de la
Ley Nº 27209 Ley 'le Gestor Pre~up.1estma del Est...do la rr ::;m.;1 que esl.iblec;e que ·1a Le>- de Pre-supt.es!ot1e1e v1genc1a a1L1dl
y ce,. 1c1c1e con e, ro cale"lda' o 01c'lJ POr'l1a c..Jnternp'aU'l periodo de: rc,91.., .inzac1c•1presJp.iestaria a e-'c~tos de ccmp ::tar el
res ::lro de la in'onr1ac1c1 dP 1:1gresos y 1 :¡u1dJrlo!. :omprcm1sos de gastos 'lo pagados d1.., arte el año Fiscal (V1ge11te a la fecra
de aprobac1onde la Le>- ae Presupuesto de los .iros '991 y1992J
0Je la Ley NQ 30372 Ley de P•esupucsto del ~ector P1..,::>hco pa•a el F1sc-al aiio 20'6 e.., su
r. t 6 .:;en~ a proh1ba~ee:'l las ert1dac'es de ~ )b1erro racional, gob,ernos reg1onaes y gobiernos locales e rea¡uste o ,rcremento
de re'llune·dciones bon1f1cac101esd:etas as grac ores remb.ic1ores est1mulos ,~cent vos y be'lef1c1osde toda irdo:e cualquiera
sea s1.., forma modahdatl pe 1or1 e dad rieca..,,smo.,. fL1e:'lte de F 'lc.'lnc .irn1e•1to As,,,..,srl"'oqueda prohibida la aprobac10nde nt.::vas
bor: 'icac,ores as1g1.:-1"nE_, 1C"t r'111 ~ F>st 'T11..,'os ret·1b1.oaor es é 1::t..is y bene':~1Jc;de torla ,'ldole cor las r11srnasca•acteríst cas
sefü1ladasa'lteno.Mer.e
Que os Proced m1ertos AdlT' nistrat1vosse rigen entre ot•os por los Pr,nc1p.osde Leg& dad y
del Dct:11do Proced1m1e:nt'.>Ad.mn.st•at vJ, previstos er los nJmerales •) y 2: del Articulo IV oe1 Titulo Prel1m n¡:• de la Ley 27444

Ley de P•oced1m1.;r!o Adr-urust auvc Gc,e•al. mediante los cuales lac; au'ondades
Ccrstnucién
a Ley t al cerecno

nd!l' mstrat vas debe, actuar con respecto

a la

Oue de ccntorm.dad
con •o establecido en la Ley Nº 27444 Ley del Proceurmento
General y el inciso c) el art -:Li o 41º de la Ley Nº 27867 en uso de las atnbucrones conferidas por la Resclucíón
E¡ecut1vaRegional Nº 489-2015-GR/MOO y v-saciones -especuvas

Aorrurnstratívo

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de APELACION interpuesto por 'a
Admrust-ada f:.ust:.:i1J Teofila Cruz Cordor contra la Resoluc.ón Directora! N~ 012-2016-DRSM-DG de fecha 18 de enero del
201ó. en base a los 'undamentos expuestos en el anahsis de a parte ccnsíderanva de 'a presente reso'ucico
ARTICULO SEGUNDO DECLARAR, que col" In ermsión de la presente Resoíución se dé por
agotada la vra .:idn'::11st•a11vade confor-mdad con e Articulo 218 2 literal bJ de la Ley Nº 27444 corcordante con el Articulo 12º de
la Ley Nº 27783 y Articulo 41° de la Ley Nº 27861
ARTICULO TERCERO: REMITASE copia C."' la presente Resoluc,ón D la Gobe nac.on
Reg1ona1 Gerenc,a Genera Re~ :lila Órgaro dP Cent ol nsntac,01 JI Direccién Rc.::i1oc,JI de Salud y NOTIFIQUESE a ta
riteresada, con dom-e. o e" la caüe Callao Nu 74• de esta c·.idad para conocm ento y ñoes
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

-r

