
DIRECCIÓN REGIONAT, DI:, ]IANSPORTE§ 't
COT,IUN¡CACIONES

AYACUCtIO

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL

N. 0 8 I -2021 -GRAJGG-GR|-DRTCA.

Ayacucho, f, g ABR 2ü21

VISTO;
El exped¡ente de Registró No 242418911979735, lnforme N' 0'10-2021-

GRfuGG-GRl-DRTCA-DA-URH-Escalaf.P:.sol; Constancia de Pago de Haberes y Descuentos,
Resolución Directoral Reg¡onal N" 253-2009-GR-AYAC/DRTCA, de fecha 02 de octubre del 2009,
sobre reconoc¡miento de tiempo de servicios oficiales prestados a favor al Estado; y

CONSIDERANDO:

Que, en mérito del expediente señalado en ¡a parte expositiva de la presente
Resolución, el servidor de carrera de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de
Ayacucho, don RAÚL GUZMAN APARCO, de condición laboral empleado nombrado, solacita el
reconoc¡miento ofacial de Tiempo de Serv¡cios prestados al Estado y Bonificación Personal (Tercer
Quinquenio) por haber cumplido diec¡siete ('17) años y cinco meses (5) meses de servic¡os prestados
al Estado al 31 de diciembre del 2019, entre el periodo comprendido del 02 de agosto del 2002 al31
de diciembre del 20 19 y el derecho a perc¡bir el 15% de la Bonificac¡ón Personal, sobre la
remuneración básica, correspondiente al tercer.quinquenio, en armonia a lo dispuesto por el articulo
51" del Decreto Legisdlativo N!' 276 y "..-.leglamento aprobado por Decreto Sr¡premo N" 005-90-
PCM, adjuntando las Constancias de Pagos de Haberes y Descuentos y Resolución de
Nombram¡ento,

Que el SERVIR como -,rte rector que define, implementa y supervisa las
politicas de personal de todo el Estado, en su lnforme Técnico N'281-2019-SERVIR/GPGSC de
fecha 12 de febrero del 2019, precisa en los numerales 2.5,2.6, y 2.7 lo siguiente: Respecto al
reconoc¡miento del tiempo de serv¡c¡os al servidor contratado en el marco del Decreto Legislativo N'
276. Numeral 2.5 dice que en relación al reconoc¡miento del tiempo de servicios del serv¡dor
contratado en el marco del Decreto Legislativo N'276, la Gerencia de Polít¡cas de Gestión del
Servicio Civil se ha pronunciado sobre ello, para lo cual nos remitimos al lnforme N" 370-2016-
SERVIR/GPGSC, en el cual se concluyó, entre otros lo siguientel

l.- Que el servidor contratado que haya inqresado a la caÍera administrat¡va, se le reconocerá el
tiempo de servicios prestados como conr,.rado para todos sus efectos. conforme a lo drspuesto por

".. el articulo 15" del Decreto Legislativo N' 216; r,

ll.- En, tanto el servidor de carrera administrativa tenga, prevaamente, tiempo de servicios prestados
como contratado, dicho tiempo de servicios ,-,,_.i rá acumularse para efectos del otorgamiento de la
boniflcación por cumplir 25 y 30 años de servicios, entre otros beneficios que se otorgan a los
servidores de carrera.

Numeral 2.6. Precisa que el reconocimiento de tiempo de servicios prestados como servidor
contratado hace referencia a la contratación temporal bajo el régimen regulado por el Decreto
Legislativo N'276 y no a la contratación temporal efectuada mediante un régimen laboral distinto.

&-^

. Oue, para el reconocimiento del tiempo de serv¡cios del servidor de carrera
RAUL GUZMAN APARCO, se ha efectuado el cómputo de años de servicios conforme a las
Constancras de Pagos de Haberes v :jscuentos. expedido por el Responsable de Beneficios
sociales de la Unidad de Recúrsos Huniárioá de la Éntidad Conde prestó sus servtcros en cafidad
contratado, designado y nombrado.
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Que, conforme fluye uc las constancias certificadas de pago de haberes

rd de tiempo de servivios), exped¡do po r el Responsable del Área de Beneficios Soc¡ales, e

rme Técnico N'010-2021-GRA/GG-GRI-DRCA-DA-URH-ESCa|aÍ.Resol y demás documentos
juntos, se acredita q ue el recurrente t¡ene acumulado diecisiete (17) años y cinco (5) meses de

(,

A a c servicios prestados al Estado, entre el periodo comprendido del 02 de agosto del 2002 al 31 de

d¡ciembre del 2019 y el derech o a percibir el 15% de la bonifacación personal, sobre la remuneraciÓn

básica, correspondiente a tercer qutnquenlo, en armonia de lo dispuesto por el articulo 51' del

Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento aprobado por decreto Supremo N" 005-90-PCM,

Que, conforme al artículo 51" del Decreto Leg¡slativo N" 276, se establece que

bonificación personal Se otorga a razón de 5% del haber básico por cada quinquenio, S¡n exceder

de ocho quinquenios. Es dec¡r la bonificaciÓn persona¡

dicha norma se otorga en funciÓn de la remunerac
concordante con el artículo 8' del Decreto Supremo N'

para los servidores de carrera prevista en
rón básica según cada nivel de carrera
057-86-PCM, que establece la BonificaciÓn

p
p

Personal es aquella que se otorga de oficio al Uabajador nombrado por cada qu¡nquenio de t¡empo

de servicios al Estado, a razón de 5% de la RemuneraciÓn Básica;

Que, la remuneraciÓn básaca se fiÓ med¡ante Decreto de Urgencia N" 105-

2001 de fecha 30 de agosto del 2001 en la suma de (CINCUENTA Y 00/100 SOLES) S/.50.00, el

mismo que conforme al inciso b) del articulo 1', establece su alcance a los Servidores Públicos

sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo N' 276, entra en vigencia a part¡r del 01 de

set¡embre del 2001 la remuneración básica en s/.50.00 Nuevos Soles, sin embargo este nuevo
monto en la remuneración básica no se consideró para los cálculos de las bonif¡casciones y

beneficios del trabajador en mérito a las restricciones conten¡das en el Decreto Supremo N' 196-

2001-EF Problemática que ha s¡do aclarada por la jurisprudencia, tanto es asi, que la Sala de

Derecho constitucional y social Transitqria de.la cprle suprema de Justicia..en la casaq¡ón. N'6670-
2009-Cusco de feche 06 de octubfe, de 2011 y postenormeme en la C.a§aciÓn- ry" 735-201C - La

Libertad de fecha 23 de octubre del 2012, dela claramente establec¡do que siendo el Decreto de

Urgencia N" 105-2001, viene a ser una nornla.¿e infer¡or categoria que el mencionado Decreto de

Urgencia, por lo que no se puede modificar los alcances previstos en normas de superior jerarquia
tales como el articulo 5" del Decreto Supremo N" 057-86-PCM y el artículo 51" del Decreto
Leg¡slativo N" 276 Conforme a su artículo 2" de su Reglamento, el Decreto Supremo N' 196-2001-EF

-\que señala "que las dispos¡ciones establecidas en el Decreto de Urgencia N' 105-2001 son
.,'eplicaciones para el personal nombrado y contratado con v¡nculo laboral con el Estado al 1" de

- setiembre del 2001,

Que, estando a lo prev¡sto poÍ Decreto Legislativo N'276; Decreto de Urgenc¡a
N" 105-2001, Decreto Ley N' 31084 - Ley de Presupuesto del Sector público para el Año Fiscal 2021,
Decreto Legislativo N" 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en parte la Ley N'
284'l|1 y en uso de las atribuciones y faculladps, conferidas por Resolución EjecutiYa Regional N"

381-2020-GRAJGR. ,r :.r.;,.:,.¡,..1, .:.:,.t .i -,:,., i ':,,.r.:.',it 
.l

SE RESUELVE:

ARTICU!-O P8!¡llEBq.- RECONOCER, el Tiempo de Servicios ofic¡ales
prestados por el servidor RAUL GUZMAN APARDO, de cond¡ción laboral serv¡dor de carrera, con
cargo: lngeniero ll, N¡vel Remunerat¡vo SPC, por haber cumplido diecisiete (17) años cinco (05)
rieses de servicios efectivos prestado a favor al Estado, acumulandos en el periodo comprendido del

\ 9/,
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02 de agosto del 2002 al31 de d¡c¡embre del 2019, balo el Régimen Laboral del Decreto Leg¡slativo
N'276.

. ARTIC SEGUNDO,. OTORGAR ,la Bonificación Personal a favor del Servidor de
carrera tl.AUL GUZMAN APARCO, el Tercer Quinquenio equivalente al 15% de su haber
básico, entre el periodo comprendido del 02 de agosto del 2002 al02 de agosto del 2017 , pot
haber acredatado quince (15) años de serv¡c¡os prestados a favor del Estado, por el ¡mporte
de S/. 7.50 mensuales, a partir del 01 de enero de\2021.

ARTICULO TERCERO.- EI egreso que genere el cumplim¡ento de la
Presente Resolución, será con cargo a. .la-. e.specÍtica de gastos 2.1.1.1.1.2 Fuente de
F¡nanciam¡ento: Recursos Ordinarios me¡a. 0022, Pliego 444 - Gob¡erno Reqional Avacucho.
Unidad Ejecutora 200 - Transportes Ayacucho del presupuesto vigente.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al interesado
e instancias pertinentes de la Dirección Regi. '^1, con las formalidades señaladas por Ley

REcísrRESE, coMUNieuESE y ARCHíVESE.
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