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I)IRECCION RICIONAI, DIi T&\NSPORTFS Y
COMUNICACIONI'S

AYACU('HO

RESOLUCIÓ¡T PTRT CTORAL REGIONAL
Nng$ -2021-cRA/GG-cRr-DRrcA.

Ayacucho, lgABR202l
VISTO; El expediente de regisko No 02691034/12199513,

lnforme Técnico N' 008-2021-GRA/GG-GRl-DRTCA-DA-URH-Escataf.Resol.
Record de Tiempo de Servicios y R.D.R. N" 260-2016-GRA/GG-GRI-DRTCA, sobre
reconoc¡miento de treinta (30) años de servicios prestados a favor del Estado, y.

CONSIDERANDO:

281-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 12 de febrero det 2019, precisa en los
numerales 2.5 2.6, y 2.7 lo siguiente: Respecto al reconocimiento del tiempo de
servicios al se rvidor contratado en el marco del Decreto Legislativo N. 276

umeral 2.5 dice que en relación a, , econocimiento del tiempo de servicios del
ervid or contratado en el marco del Decreto Legislativo N" 276, la Gerencia de
olíticas de Gestión del Servicio Civil se ha pronunciado sobre ello para lo cual nos
mitimos al lnforme N' 370-2016-SERVtR/cpcSC,

Que, de'.bcinfoimidad 'c<jn lo disp'uesto eri él artículo 1g1. de
la Constitución Politica del Perú, concordado por los artículos 1 y 2 de la Ley N"
27867 "ley Orgánica de los Gobiernos Regionales',; Los Gobiernos Regionales, asi
como sus respectivas Direcciones Regionales gozan de autonomía política,
Económica y Administrativa en los asuntos d su competencia, por lo que el
presente documento es emitido con arreglo a Ley;

Que, medianate Resolución Directoral N. 260-2016-GRA/GG-
DRTCA, de fecha 01 de junio del 20i 6, con el cual se reconoció veinticinco (25)
años de servicios prestados a favor del Estado al 30 de diciembre del 2010, (quinto
quimquenio) con una bonificación personal del 2\o/o a razón de 5% sobre su
remuneción básica conforme det:rTina l: L:y

Que, en mérito del expediente señalado en la parte expositiva
de la presente Resolución, la servidora de carrera de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, doña SOCORRO ELVA JAYO
HUAMAN, solicita el reconocimiento oficial de Tiempo de servicios prestados y
Bonificación Personal por haber cumplido treinta (30) años de servicios prestados
a favor del Estado el 30 de diciembre det 2015, y el derecho a percibir el 30% de la
Bonificación Personal, sobre la remuneración bás¡ca, correspondiente al sexto
quinquenio, en armonia a lo dispuesto por el articulo 51' del Decreto Legisdlativo
N" 276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N. O0S_-90_PCM;
adjuntando las constancias de Pagos de Haberes y Descuentos y Resolución deNombram¡ento; ,.1 ...

Que el SERVIR como ente rector que define, implementa y
supervisa las políticas de personal de todo el Estado, en su lnforme Técnico N"
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RESOLUCTÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" O g O -2021-GRA/GG-GRI-DRTCA.
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Que, la remuneración básica se fijó mediante Decreto de
Urgencia N" 105-2001 de fecha 30 de agosto del 2001 en ta suma de (CTNCUENTA
Y 00/100 SOLES) 5/.50.00, el mismo que conforme al inciso b) del artículo '1",

establece su alcance a los Servidores Públicos sujetos al Régimen Laboral del
Decreto Legislativo N' 276, entra en vigencia a partir del 01 de setiembre 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 bonificasciones
y beneficios del trabajador en mérito a las restricciones contenidas en el Decreto
Supremo N' 196-2001-EF. Problemática que ha sido aclarada por la jurisprudencia,
tanto es así, que la Sala de Derecho Cóñ§titucional y Soc¡al Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia, en la Casación N' 6670-2009-Cusco de fecha 06 de octubre
de 2011 y posteriormente en la Cas¿.:.in N' 735-2010 - La Libertad de fecha 23 de
octubre del 2012, deja claramente establecido que siendo el Decreto de Urgencia
N" 105-2001 , viene a ser una norma de inferior categoria que el mencionado
Decreto de Urgencia, por lo que no se puede modificar los alcances previstos en
normas de superior jerarquía tales como el artículo 5' del Decreto Supremo N.
057-86-PCM y el artículo 51'del Decreto Legislativo N'276 Conforme a su
artÍculo 2' de su Reglamento, el Decreto Supremo N" 196-2001-EF que señala
"que las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia N' 105-200'l son
aplicaciones para el personal nombrado y contratado con vínculo laboral con el
Estado al l" de setiembre del 2001.;

Que, éstarklo :¿ rtr.i; previSto pori.Decreto Legislativo N. 276;
Decreto de Urgencia N' 105-2001, Deereto 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 Ia Ley N' 28411; y en uso de las
atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No 381-
2O2O-GRA/GR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, el Tiempo de Servicios
oficiales prestados a favor del Estado a la servidora SOCORRO ELVA JAYO
HUAMAN, de condición laboral servidora nombrada, con cargo: Especialista
Administrativo I, Nivel Remunérativc -, D por haber cúmplido treiñta (30) años de
servicios efect¡vos al 30 de diciembie del 2015, bajo el Régimen Laboral del
Decreto Legislativo N" 276.

ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR, la Bgnificación personal a
favor de la Servidora de carrera SOCORRO ELVA JAYO HUAMAN, el (sexto
Quinquenio) equivalente al 30% de su haber básico, por haber acreditado treinta
(30) años de servicios efectivos a favor del Estado, al 30 de diciembre del 2015,
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AYACUCHO

RESO¿UCTÓN DIRECTORAL REGIONAL
N"0 g 0 _2021-GRA/GG:GRr_DRTCA.
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a rtazón de 30% sobre su remuneración básica conforme determina ra Ley, apartir del presente año

REGISTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

ARTICULO _TERCERO.- El egreso que genere elcumplimiento de Ia presente Resotuciór¡ será con cargo a ra específica degastos 2.1.'r.1.1.2, Fuente de Financiamiento: Recursos brdinarios. meta: 020Pliego 444 - Gobierno Regional Ayacucho, Unidad Ejecutora 200 _ Tr";ño;;;Ayacucho del presupuestó viqente l

, ARTICULO CUARTO._ NOTIFICAR, el presente acto resolutrvoa ra rnreresada e rnstancias pert¡nentes de ra Dirección Regionar, con rasformalidades señaladas por Ley.
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