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olneccrót¡ n¡c¡o¡-.rl uu -l.RANs-r,oRTt]s y
CONIUNICACIONES

_{Y^CUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

ru. 103-zo2t-cRA/cG-cRt-DRTcA.
Ayacucho, ZgABRZ0Al
VISTO;
EI expediente de Registro No 02788104102276622, tnforme N" 009-2021_GRA/GG.GR I-DRTCA-DA-URH-Escataf.Resol, Consta ncia de Pago de Haberes y Descuentoslución Ministe r¡al N' 028-87-TC/PE

oficiales prestados a

CONSIDERANDO:

de fecha 13 de mayo de 1987. sobre recónocimiento dmpo de servicios e

\fB.

- oue, de conformidad con ro dispuesto en er artÍcuro 1g1" de ra constitucrónPolítica det Perú. concordado por ros art¡curos 1 y 2 de ra 1ey ru" 27a67 ,,Ley organicá 
'áá- 

rosGobiernos Reg¡onares'. Los Gob¡ernos Regionáres, 
"a¡ "o,no 

sus respectrvas DireccionesReg¡onales gozan de autonomía polÍtica, Eionómica y eáministrativa en los asuntos d sucompetencia, por lo que el presente documento es emitido óon arreglo a Ley;

- oue, a través rnforme N'009-2021-GRtuGG-GRr-DRTCA-DA-uRH-Escaraf.
Resol; el Responsabre der Área de Escarafón de ra oficina oá ra un¡dad de Recursos Humanos,lnforma que la servidora pÚblico nombrada, incorporado, iá ó"rru€ Administrativa de la Dirección
s?s:T-rl de Transportes y Qomunicacio.,^" de ,nyacuc¡o,, doña BERNARDTNA pALoMtNo
VARGAS, ha_ ¡ngresado a prestar sus servJq.r..... a.Dirección Regronal de I ransportes O" nyr"r"f,oa partir del 02 de enero de 1984, ra adminiskada án ra actuaridad-viene desempenando tas i;;;;"""
919]lcrea de caja, la aludida servidora tue nomora¿á meJ¡aiie Resolucion Min¡ster¡at N" 028-87-Tc/PE de fecha 'r3 de mavo de 19g7, con cargo Tecnico en óontabiridad [, Ia admin¡strada soricitael reconoc¡miento oficiar dé Tiempo de serviciós prestados ar-Estado, por haber cumprido doce (12
1l?-. ,ño: y c¡nco^meses (5) meses de serv¡cios of¡c¡ares ai ¡i oe ,ivo o" iógé- 

",iii"-"iiárooocomprendido der 02 de enero de 'rgg4.ar 31 de.mayo de 1gg6, para corroborar ad.iunta er Record deTiempo de Serv¡c¡os y Resolución de Nombramientá

eue el SE,RVIR como ente rector que def¡ne, implementa y supervisa ¡aspolíticas de personar de todo er Estado, en su rntormá rÉcnrco r.l" 281-2019-sERVrR/cpGSC defecha 12 de jeb¡ero del 2019, precisa en to" nrr"rá1", Z.S,-ZA, y Zl fo 
"igri"nü, 

'n""p'"""t 
,lreconocimiento der tiempo de servicios ar serv¡dor contrataoo en er marco oer oÉcreto reg¡sñul N.276. Numerat 2.0 drce que en relacjó! ,, -^on*¡m.r"r,to 

-Jel. 
t¡empo: de iqg{VigLqs flel .se¡vidor:

§üiffi:i,-"ül il1?:":::,f;':Ll,'i:i[,:,r5ri';':,:, ;i::;mlli:i:*i::;]Ll""f"lfl].;
SERVIR/cPGSC, en et cua¡ se conctuyó, entie'otrás 6.üri".t",

eue la servidora conkatada que haya ingresado a la carrera administrativa, sele reconocerá er t¡empo de servicios prestados 
"oro "o¡tr"tráo 

para todos sus efectos, conforme alo dispuesto por el artÍculo 1S. det Decreto Legistativá ñ; )ZO'; 
-'

eue, en tanto la servidora de carrera adm¡njstrativa tenga, previamente tiempode servic¡os prestados como contratada, oicno tieÁpo áá;;;;;." podrá acumurarse para efectos
S: i.:%til:::'":ii:i:3 [X"i?[["r 

cumprrr zs v 5ó ;ñ";;" 
""'"ios, entre ot,o" óJ*rcüJ q,"

El numerar 2 6. precisa que er reconoc¡mi.nr- cie tiempo de servrcios prestados como servidorcontratado hace referencia 
" ,r..il,1tli_l?g0,.+*püi: [rr"'"1 regrmen regutadc por el Dec.etoLégislativo N" 276 y no á la coniiatación tern¡íiifáréfectuada irediante un rég¡mén taborat dist¡nto

lno
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

u' L0 3 -2021 -cRAJGG-cRI-DRTcA'

Ayacucho,2gABR202l

Que, para el reconú-i,niento del tiempo de servicios de la servidora de

rrera BERNARDINA PALOMINO VARGAS, se ha efectuado el cómputo de años de servicios

forme a las Constancias de Pagos de Haberes y Descuentos, expedido por el Responsable de

ficios sociales de la Unidad de Recursos H umanos de la Entidad donde prestÓ sus serv¡c¡os en

dad contratada, designado y nombrado

(record de tiempo d
lnforme N' 009-202
se acredita que la
prestados al Estado,

. Que, conforme fluye de las constancias certificadas de pago de haberes

. .J*ri*). urr"ordo por el Responsable del Área de Beneflclos Sociales e

t-én¡,,oc-bnl-oRCA-DA-URH-Escalaf.Resol y demás documentos adjuntos,

recurrente tiene acumulado doce (12) años y cinco (5) meses de serv¡cios

e-ntre át perloOo comprendido del 02 de enero del 1984 al 31 de mayo de 1996'

no
el
aq
al

Que,acordealarticulo5l.delDecretoLegislativoN.2T6,seestablecequela
nificaciÓnpersonalseotorgaarazÓnde5%delhaberbáSicoporcadaquinquenio,sinexcedelde
f,á quinquánr" Es decir lá bonificación pü§onal para los servidores de carrera prevista en dicha

t-Ár'iá ótorg" en función de la remuneración bás¡ca según cada n¡vel de carrera concordante con

árticulo a""oet Decreto Supremo N' 057-86-PCM, que establece Ia Bonificac¡ón Personal es

uella que se otorga de oficio al traba¡ador nombrado por cada quinquenio de tiempo de servicios

Estado, a razón de 5% de la Remuneración Básica;

Que, la remuneraciÓn básica se fijÓ mediante Decreto de Urgencla N:-'105

2001 de fecha 30 de agosto det 2001 e.n ta tr¡¡á-d" (9INCUENTA Y 00/100 scLES) 5/,50,00, el

.¡i*o qr" conforme ai inciso b) del articulo i' establece su alcance a los Serv¡dores PÚblicos

.rl"to. áf Rég¡men Laboral del 
'Decreto 

Legisiativo N' !76 entra en vigencia a partir del 01 de

seiiembre 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

oenetic¡os del trabajador en mérito a las restricciones contenidas en el Decreto supfemo N'196-
2001-EF. problemáiica que ha sido aclarada por la iurisprudencia, tanto es así, que la S-ala de

oeiecho constitucional y social Transitoria de,la corte suprema de Justicia, en la casaciÓn N'6670-
2009-Cusco de fecha 06 de octubre de 2011 y poster¡ormente en la casaciÓn N" 735-2010 - La

L¡bertad de fecha 23 de octubre del ?Q12, deia claramente establecido que s¡endo el Decreto de

urgencia N" 105-2001, viene a ser una norma de ¡nferior categofia que el mencionado Decreto de

Uriencia, por lo que no se puede modif¡car los alcances previstos en normas de superior jerarquia

talés como el artículo 5" del Decreto Supremo N" 057-86-PCM y el artículo 5l " del Decreto

Legislativo N" 276 Conforme a su artícuto 2" de su Reglamento, el Decreto Supremo.N.'. 196 2001 EF

qué señala ,,que las dispostcrones, eslablec.tdas, en et Decreto de Urgencta..N' 1t)5-2001. Son

aplicaciones para el personal nombrado y contrata¡o bon v¡nculo laboral con el Estado al 1 de

setiembre del 2001 ;

Que, estando a lo previsto por 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 Legistativo ¡1" i¿¿O del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en parte la Ley N"

28411., y eñ uso de las atribuciones y facultades conferidas por ResoluciÓn Ejecutiva Regional No

381-2020-GRtuGR.

'¡zi

SE RESUELVE:

ARTIGULO PRIMERO.- RECONOCER, a la servidora públ¡ca nombrada
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DIRDCCIÓN RECIONAL DE T¡ANSPOR'IIS Y
COMUNICACION¡rS

AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

No 10 3-zozt-eRAJGG-cRt-DRTcA.

Ayacucho, Zg ABft 
.i¡Jll

prestados a-favor del Estado, por haber prestado sus servicios por el periodo comprendido del 02 de
enerode 1984a1 31 demayodet 1996, bajo"i ,léSimen.rLlbolal det Decre.to Legisiativo 

^, 
rrU 

.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTtFICAR, el presente acto resotutrvo a ta
interesada e instancias-f,lrtiiñteiiEl;Tiiec-óÉn Regionat, con tas formatidades señaladas por Ley.

necísrnese, coMUNíeuESE v nRcxívese.
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