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RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL W 028 -2016-GRAPURIMAC-GR

Abancay, 11 ENE.1016
VISTO:

El recurso de apelación del administrado CELSO NAZARIO CALLA CUCHILLO contra la
Resolución Directoral Regional W 0218-2015-GR-DRTC-DR.APURIMAC de fecha 24 de
setiembre del 2015, y demás documentos que se adjuntan, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la hoja de envió registrado con SIGE N° 00020757 la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones Apurímac, mediante Oficio N° 507-2015-DRTC/GR-APURIMAC,
remite el recurso de apelación del administrado CELSO NAZARIO CALLA CUCHILLO contra la
Resolución Directoral Regional W 0218-2015-GR-DRTC-DR.APURIMAC de fecha 24 de
setiembre del 2015; a efecto de que asumiendo jurisdicción y competencia proceda a resolver
conforme a sus atribuciones, la que es tramitado a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica en
91 folios, para su estudio yevaluación correspondiente;

Que, mediante Resolución Oirectora I Regional W 0218-2015-GR-DRTC-DR.APURIMAC de
fecha 24 de setiembre del 2015, expedida por la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones Apurímac, mediante el cual se resuelve (... ) Articulo Segundo: Aprobar la
liquidación de beneficios sociales por tiempo de servicios CTS ascendente a SI. 2,214.60 (Dos
Mil Doscientos Catorce con 60/100 Nuevos Soles);

Que, conforme se advierte del recurso de apelación promovido por el referido administrado en
su condición de ex trabajador de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Apurímac, quien manifiesta encontrarse disconforme con la decisión arribada por la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones Apurímac, puesto que - según manifestación
transcrita - se revoque la apelada y se disponga efectuar nuevo cálculo de la Compensación por
Tiempo de Servicios - Beneficios Sociales, en base al Decreto Legislativo N° 650 (... ). El
presente recurso impugnativo de apelación está dirigido contra el Artículo segundo de la
Resolución Directoral W 0218-2015-GR-DRTC-DR.APURIMAC, que aprueba la liquidación de
mi CTS, en forma irrisoria, ascendente a la suma SI 2,214.60 (Dos Mil Doscientos Catorce con
60/100 nuevos soles) por haber laborado Treinta y siete (37) años, tres (03) meses y veintisiete
días en forma efectivas y reales, al servicio de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Apurímac y el Estado, montón que no es proporcional ni razonable para una
persona que he servido toda mi vida al Estado, y justamente este hecho viene sucediendo porque
los funcionarios públicos de esta Dirección que dignamente dirige viene efectuando una
liquidación sin observar la normativa vigente y sin tener en cuenta mi calidad de obrero,
argumentos estos que deben comprenderse como cuestionamiento del interesado;

Que, el inciso a) del artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM prescribe que la
Compensación por Tiempo de Servicios se continuará percibiendo en base a la remuneración
principal que establece el presente Decreto Supremo;

Que, asimismo el inciso e) del artículo 54° del decreto legislativo N° 276, Ley de la carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señala entre otros que son beneficios
de 105 funcionarios y servidores públicos "La compensación por tiempo de servicios se otorga al
personal nombrado el momento del cese por el importe del 50% de su remuneración principal
para los servidores con menos de 20 años de servicios o dé una remuneración principal para los

Jr. Puno N° 107 Abancay- Apurímac Teléfono: (083) 3210221 321174 I 322170

Ipresidencia@regionapurfmac.gob.pe I



028

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
(jO'B'E'R:N5tCIÓN

servidores con 20 o más años de servicios por cada año completo o fracción mayor de 6 meses
y hasta por un máximo de 30 años de servicios";

Que, conforme a lo.establecido en el Artículo 209° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se
sustenta 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 impugna
para que se eleve lo actuado al superior jerárquico", que en caso de autos los recurrentes
presentaron sus petitorios en el plazo legal establecido;

Que, por tanto, teniendo en consideración el análisis efectuado al presente caso y estando a los
principios de la legalidad y razonabilidad estipulados en el Art. IV de la Ley W 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley W 27783, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, sus modificatorias, Ley N° 30305 en cuanto a la denominación de
Gobernadores Regionales y Credenciales del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 22 de
diciembre del 2014;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación presentado por
Celso Nazario Calla Cuchillo contra la Resolución Directoral Regional W 0218-2015-GR-
DRTC-DR.APURIMAC de fecha 24 de setiembre del 2015. Por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución CONFIRMAR en todos sus extremos la resolución
materia de cuestiona miento. Quedando agotada la vía administrativa.

ARTíCULO SEGUNDO.- DEVOLVER, los actuados a la Entidad de origen por corresponder,
debiendo quedar copia de los mismos en Archivo.

ARTíCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución Ejecutiva Regional a la
Gerencia Regional de Infraestructura, Dirección Regional Sectorial de Transportes y
Comunicaciones, al interesado y sistemas administrativos que corresponda del Gobierno
Regional de Apurímac para su conocimiento y fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE

Mag. WIlBER FERNANDO VENEGAS TORRES
GOBERNADOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC
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