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RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL W' O 5 O -2016-GRAPURIMAC-GR

Abancay, 04 FEB.2016
VISTO:

El recurso de apelaciÓn de la administrada JUANA ROMAN QUISPE DE PORTILLO, contra la
Resolución Directoral Regional W 252-2015-GR-DRTC-DR-APURIMAC, de fecha 13 de
noviembre del 2015, y demás documentos que se adjuntan, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la hoja dé envió registrado con SIGE N° 0000716 la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Apurímac, mediante Oficio N° 012-2016-DRTC/GR-
APURIMAC, remite el recurso de apelación de la administrada JUANA ROMÁN QUISPE DE
PORTILLO, contra la Resolución Directoral Regional W 252-2015-GR-DRTC-DR-APURIMAC, de
fecha 13 de noviembre del 2015; a efecto de que asumiendo jurisdicción y competencia proceda
a resolver conformé a sus atribuciones, la que éS tramitado a la Dirección Regional de Asesoría
Jurídica en 35 folios, para su estudio y evaluación correspondiente:

Que, mediante Resolución Directoral Regional W 252-2015-GR-DRTC-DR-APURIMAC, de fecha
-13 de noviembre del 2015, expedida por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
de Apurímac, se resuelve declarar improcedente la solicitud presentada por la administrada Juana
Román Quispe de Portillo, sobre - pretensiones señaladas en su escrito de apelación del
recurrente antes mencionado - pago de incentivo a la productividad en la suma de Sf~400.00
(Cuatrocientos con 00/100 nuevos soles);

Que, conforme se advierte del recurso de apelación promovido por la referida administrada en su
condtción de Pensionista del Decreto Ley N° 20530 (pensión de viudez), quien manifiesta
encontrarse disconforme con la decisión arribada por la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Apurímac, puesto que - según manifestación transcrita - la bonificación
denotando incentivo a la productividad, mi cónyuge Pedro Portillo Valderas, en su condición de
pensionista de su representada, vino percibiendo por orden judicial recaída en el expediente N°
410-2001 - Acción de Cumplimiento, con calidad de cosa juzgada y ejecutoriada, esto
conjuntamente con su remuneración pensionaria;

! Que, del mismo modo, la administrada manifiesta que los derechos adquiridos por el servidor y/o
}pensionista, no pueden ser desconocidos, como se tiene en la resolución materia de
. cuestíonamíento (apelación); es más, en esta misma institución, otras "VIUDAS" vienen

percibiendo su pensión de videz conjuntamente con el incentivo a la productividad de SI. 400.00
nuevos soles mensuales, sin ninguna necesidad de nuevo juicio o demanda ( ... );

Que, conforme precisa el Art. 106° numeral 106.1 e la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, cualquier administrado individual o colectivamente, puede promover por
escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades,
ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Art. 2° inc. 20) de la Constitución Política del
Estado;
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Que, el inciso 2) del Art. 139° de la Constitución Politica del Estado, respecto a la independencia
de ,la funcion juridiccional precisa que nínquna autoridad puede avocarse a causas pendientes
ante el organo juridiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco pueden dejar sin
efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en
trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución, del mismo modo es menester señalar
que la prohibición de "modificar", acarrera la prohibición de incrementar número de personas
o incluir a otras personas que no estén incuidas dentro del Proceso Judicial;

Que, del estudio de autos se advierte, si bien es cierto son derechos laborales de los servidores
públicos de carrera conforme a lo dispuesto por el Art. 24~ ine. e) del Decreto Legislativo N° 276,
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, percibir la
remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las bonificaciones y beneficios que procedan
conforme a Ley, así como la frondosa normativídad dictada por él Ejecutivo respecto a los Comites
de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) que señalan que los incentivos y/o
benefioios de toda clase otorgados con carga a 105 recursos del Fondo de Asitencia y Estímulo, si
se tiene en cuenta lo dispuesto por la Casación N° 008362-2009-Ayacucho, dictada oor la Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República que
contituye precedente vinculante, dichos incentivos o beneficios otorgados, no tienen naturaleza
remunerativa de ninguna clase y solo son aplicables a los trabajadores en actividad. Sin
embargo frente a los fallos judiciales en calidad de cosa juzgada en lo que corresponde en la
Region de Apurímac, se vienen otorgando dichos beneficios a quienes hayan seguido un proceso
judicial ante la autoridad competente ya sea individual o grupalmente; sin embargo en el caso de
autos a más de existir limitaciones de orden presupuestal dispuestos por la Ley del Sistema
Nacional de Presupuesto W 28411 y la Ley N° 30372 - Ley del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016, mediante el cual, prohíben administrativamente aprobar y atender los
beneficios de toda indole, así como no existir mayores evidencias en la documentación anexada,
más la sola petición, no pueden modificarse, ni incrementarse a más servidores y/o beneficiarios
que la Sentencia con nombre propio' ha ordenado, lo que en el presente caso tampoco' por analoqia
podría aplicarse a la recurrente. Por lo que la petición de la recurrente deviene en inamparable
admíntstratívamente:

Que, el Artículo 6° de la Ley N° 30372 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el año
Fiscal 2016, establece taxativamente, en el Artículo 6° Ingresos del personal. prohíbase en las
entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, 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 financia miento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas
bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda
índole con las mismas características señalada anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se
sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales
vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuase dentro
del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas;

Que, conforme a fo establecido en er Artículo 209a de fa Ley tr" 27444 Ley del' Procedimiento
Administrativo General, "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se
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sustenta en diferente interpretación de ras 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 !egal establecido;

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

En uso de ias atribuciones conferidas por la Ley W 27783, Ley N° 27867 eee Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, sus modjficatorias, ley N° 30305 en cuanto a la denominación de
Gobernadores Regionares y Credencia res del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 22 de
diciembre del 2014;

SE RESUELVE:

ARTicULO PRtMERO.- DECLARAR tNFUNDAOO, el recurso de apetación presentado por
JUANA ROMAN QUISPE DE PORTillO, contra la Resolución Directoral Regional N° 252-2015-
GR-DRTC-DR-APURIMAC, de fecha 13 de noviembre del 2015. Por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución. Quedando agotada la vía administrativa
conforme señala el Art. 2180 de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.

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 a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Apurímac, a la Interesada
y sistemas administrativos que corresponda del Gobierno RegIonal, de, Apurímac para su
conocimiento y fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE

~' :
1'::'.

i:

Il ER FERNANDO VENEGAS TORRES
GOBERNADOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

Wi=VT7GR
AHZBlGRAJ
IFRClAbg.


