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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°
Abancay,

390

·2016·GR.APURIMAC/GG.

1 O OCT. 2016

VISTO:
SIGE Nro.014846 del 14/09/2016; Oficio Nro.378-2016-DRTC/GR-APURIMAC,
Impugnatorio de Apelación con registro número 3218-DRTC, del 02/09/2016, y;

del 14/09/2016;

Recurso

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan
de autonomía política y económica y admínistrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional
concordante con los artículos 2 y 4 o de la Ley W 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes
modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, Son personas jurídicas
de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia cuya
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada
y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";
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Que, con fecha 14 de setiembre del 2016, mediante Oficio Nro.378-2016,DRTC/GR-APURIMAC,
el Director
Regional de Transportes y Comunicaciones, mediante expediente registrado con el número 14846, remite el
Recurso Impugnatorio de Apelación de la administrada HILDA EULALlA ABUHADBA DE COLL, en contra de la
Resolución Directoral Nro.145-2016-GR-DRTC-DR.APURIMAC del 19 de agosto del 2016, por la que se declara
Improcedente la Solicitud de Nivelación de Pensión de Viudez de su cónyuge que en vida fue don Hugo Atilio
COLL LOAYZA;
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Que, la Ley W 28389 modificó la Primera Disposición Final de la Constitución Política del Estado de acuerdo con
su nuevo texto: "La ley dispondrá la aplicación progresiva de los topes de las pensiones que excedan de una
Unidad Impositiva Tributaria", Posteriormente, la Ley W 28449 dispuso que el monto máximo mensual de las
pensiones no puede ser mayor a 2 UIT, vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión. En la
Tercera Disposición Transitoria de dicha norma, se señaló que las pensiones superiores a 2 UIT, se reducirán
anualmente a razón de 18% hasta el año en que dicha pensión alcance el tope máximo. La reducción de la pensión
se realizará siguiendo el procedimiento regulado en el D, S, W 017-2005-EF, El criterio establecido para reducir
la pensión ha sido modificado por la Ley W 28789, de acuerdo con esta norma, el monto a reducir de la pensión
que exceda de 2 UIT vigentes al 01-01- 2005. en adelante las pensiones mensuales se adecuarán anualmente
para lo cual se utilizará el monto resultante antes mencionado como valor constante, hasta el año en que se
alcance el tope vigente. Con esta nueva disposición, el monto a disminuir de la pensión es mucho menor, en
comparación al monto resultante de aplicarse la regla anterior contenida en la Ley W 28449;
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Que, la Ley W 30372 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, en su Artículo 4 numeral
4.2, estipula "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen
gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional
o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del
titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, o los
que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en la Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto;
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Que, es pertinente señalar que la Ley W 28389 Ley de Reforma Constitucional en materia previsional entre otros
aspectos señala que por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por Ley se
aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los Regímenes Pensionarios a cargo del Estado
según corresponde. No se podrá prever en ellas la Nivelación de las Pensiones con las remuneraciones,
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concordante con lo prescrito en el Art. 4 de la Ley W 28449, Ley que establece las Nuevas Reglas del Régimen
de Pensiones del Decreto Ley W 20530, que expresamente estipula: Que en lo que corresponde al Reajuste de
Pensiones está prohibida la Nivelación de Pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para
los empleados y funcionarios públicos en actividad;
Que, mediante Resolución Ministerial NroA05-2006-EF/15,
aprueban lineamientos para el Reconocimiento,
Declaración, Calificación y pago de los derechos pensionarios del Decreto Ley Nro.20530 y en su numeral 3.1
establece (... ) está prohibida cualquier nivelación de las pensiones con las remuneraciones de un trabajador activo,
a partir de la vigencia de la Ley Nro.28449;
Que, la recurrente manifiesta que viene percibiendo la Pensión de Cesantía la suma de S/.547.00 soles y no así
la suma total de S/.707.69 soles como debería corresponder, además esclarece que viene exigiendo tal pago en
función al artículo 6 de la Constitución Política del Estado y del mismo modo, lo previsto en el literal a) del Art. 32
del Decreto Ley Nro.20530 y no está conforme cuando la resolución cuestionada acude únicamente a la Ley de
Presupuesto para fundamentar la improcedencia de su solicitud, redunda en manifestar que se trata de un derecho
amparado por diversas normas principalmente de carácter constitucional;
Que, de conformidad al Artículo 218 numeral 218.1 de la Ley W 27444 del Procedimiento Administrativo General,
respecto al agotamiento de la vía administrativa, define los actos administrativos que agotan la vía administrativa
podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el
Artículo 148 de la Constitución Política del Estado;
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Que, según reseña el Artículo 41 de la Ley W 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales, las resoluciones
regionales norman asuntos de carácter administrativo. Se expiden en segunda y última instancia administrativa;
Por las consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y
delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional W 048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha 01/02/2016, la
Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus leyes modificatorias, así mismo de conformidad
con lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225, Y su Reglamento
aprobado mediante D.S. W 350-2015-EF., y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Apurímac;
SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por la señora HILDA
EULALlA ABUHADBA DE COLL en contra de la Resolución Directoral W145-2016- GR-DRTC~DR.APURIMAC,
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del19 de agosto del 2016, respecto a Nivelación de Pensión de Cesantía. Quedando SUBSISTENTE Y VALIDA
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la resolución materia de apelación, quedando agotada la vía administrativa conforme establece el Artículo 218 de
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Ley W 27444 del Procedimiento Administrativo General.
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ARTICULO SEGUNDO,- DEVOLVER, los actuados a la Entidad de origen por corresponder, debiendo quedar
copia de los mismos en archivo.
<t

I

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución, a la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones, a la interesada y sistemas administrativos que corresponda del Gobierno Regional de Apurímac,
para su conocimiento y fines de Ley.
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