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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

OIRECCION REGIONAL OE TRANSPORTES
Y COMUNICACIÓNES OE AYACUCHO

RESOLUCTÓN DTRECTORAL REGTONAL N" 22 1-2021-GRA/GG-GRr-DRTCA

Ayacucho,0SAflflTú?l

VISTO:

El Exped¡ente de Registro SISGEDO No 225489312761173 de fecha 29 de
mazo del 2021,|a Cad.a N" 033-2021-GRA/GG-GR|-DRTCA-DA-URH de fecha 17 de mayo del
2021, la sol¡c¡tud S/N de fecha 04 de jun¡o del 2021,|os lnformes N"s. 0035-2021-GRA/GG-GRl-
DRTC-OA-URH-LJCP de fecha 16 de jun¡o de 2021 y 378-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DA-URH
de fecha 20 de jul¡o de 2021 , la Opinión Legal N" 01 3-2021-GRA/GG-GRI-DRTCA-DAJ-GHG de
fecha 21 de jul¡o y Nota Legal N" 224-2021-GRNGG-GR|-DRTCA-DAJ y demás documentos en
noventa y cuatro (94) foliosi y, .

:CONSIDERANDO: {

Que, mediante solicitud S/N de fecha 04 de junio del 2021 a requerimiento
del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos con Carta No 033-2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA-DA-
URH, acred¡ta el Acta de Protocolización de los Actuados y Declaratona de Herederos, en
Sucesión lntestada de Roger Gregorio Ayala Zamora (Testimonio), segu¡do por doña Gabr¡ela
Canchari Huaytalla, según lo est¡pulado en nuestro Código Civ¡l vigente;

Que, el ex -seNidor p(tblico nombrado Abog. ROGER GREGORIO AYALA
ZAMORA QEPD, de la Direcc¡ón Regional de Transpoftes y Comunicac¡ones de Ayacucho falleció
prestando serv,brbs como Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, nivel remunerativo (F1-Cl,
bajo la modalidad del Régimen de contratac¡ón admin¡strat¡va de Se,'v¡cios - CAS, func¡onario de
la Un¡dad Ejecutora No 408 Red de Salud de San Franc¡sco, des¡gnado con Resoluc¡ón D¡rectoral
No 216-2020-GRNGRDS-DIRESA-UERSSAF-DE de fecha 04 de set¡embre de 2020; por lo que, la
D¡rección Reg¡onal de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho, med¡ante .Resoluc¡ón
D¡rectoral Reg¡onal M 2012020-GRNGG-GR\-DRTCA, con ef¡cacia ant¡cipada al 07 de set¡embre
del 2020, RESERyO su p/aza de nombrado bajo el régimen laboral del Decreto Leg¡slativo M 276,
m¡entras dure la des¡gnac¡ón en el cargo de conf¡anza de Jefe de la Unidad de Recursos
Humanos, des¡gnado en la Red de Salud de San Francisco;

Oue, mediante Resolución Directoral Regional N' 446-201 9-GRA,/GG-GRl-
DRTCA, se resolv¡ó nombrar a partir del 12 de noviembre de 2019 a don: Roger Gregorio Ayala
Zamora QEPD, en la Plaza N' 093 Técnico Admin¡strat¡vo lll, n¡vel remunerativo STA, en la

Direcc¡ón de Caminos - Sub Oirección de Obras de la Dirección Regional de Transportes y

Comunicac¡ones del Gobierno Regional de Ayacucho; por tanto d¡cho servidor ext¡nto se
encuentra comprendido dentro de los alcances del Decreto Legislativo N" 276 - Ley de Bases de la
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Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el Artfculo 191o de la
Constitución Polftica del Perú, concordado con los artfculos 1 y 2 de la Ley N" 27867 - "Ley
Orgánica de los Gobiernos Reg¡onales"; los Gob¡ernos Reg¡onales, asf como sus respectivas
D¡recciones Regionales gozan de autonomía PolÍtica, Económica y Adm¡n¡strat¡va en los asuntos
de su competencia, por lo que el presente acto resolut¡vo es emitido con arreglo a Ley;

Que, mediante Expediente de Registro SISGEDO No 225489312761173 de
lecha 29 de mazo del 2021, doña Gabr¡ela Canchar¡ Huaytalla petic¡ona el Pago de los
Beneficios Sociales por Fallecimrento del ex servidor de carrera don Roger Gregorio Ayala
Zamora QEPD;
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Carrera Adm¡nistrativa y de Remuneraciones del Sector Públjco y su Reglamento aprobado
med¡ante Decreto Supremo No 005-90-PCM. En tal sentido, estando frente al deceso del servidor
de carrera, el pago de benef¡c¡os soc¡ales que correspondan conforme a los dispositivos
señalados, surte efecto cancelatorio a los deudos del mismo, en el presente caso corresponde
otorgar d¡chos beneflcios a doña Gabr¡ela Canchar¡ Huaytalla, en su condición de representante
de sus menores hüos Hedda Luana Hortens¡a Ayala Cancharl y Roge. Osmar Ayala Canchar¡
(herederos universales) conforme al Testimonio-Acta de Protocol¡zación de los Actuados y
Declarator¡a de Herederos, en la suces¡ón intestada de Roger Gregorio Ayala Zamora que corre
en autos;

Que, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Publico, aprobado medianle Decreto Legislativo N' 276, en su artÍculo 34o y su
Reglamento aprobado med¡ante Decreto Supremo N'005-90-PCM, en su artículo 182o establecen
que el término de la carrera adm¡nistrativa de acuerdo a la ley se produce: a) por fallec¡miento; b)
Renuncia; c) Cese definitivo; y d) Destitucióni

Que, e¡ Artículo 183" del Reglamento de la Ley de Carrera Adm¡nistrativa,
aprobado por Decreto Supremo No 005-90-PCM, d¡spone que: "El término de la Carrera
Administrativa se expresa por resolución del t¡tular de la ent¡dad o de qu¡en este facultado para
ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acreditan la misma",
asim¡smo, el artfculo 184o del mismo marco normat¡vo, señala que: "En los casos de fallecimiento,
renuncia o cese definitivo, la resolución respect¡va expresara, además, todos los aspectos
referentes a la situación laboral del ex servidor, a f¡n de facilitar el inmediato ejercic¡o de los
derechos que le corresponda"i

Que, el artÍculo 1 de la Ley N' 25224, que modifica el inciso c) del Articulo
54o del Decreto Legislativo 276 referente a la comprensión por tiempo de servicios al personal
nombrado al momento del cese señala en el literal "c) compensación por tiempo de serviciosr se otorga al
personal nombrado al momento del cese por el importe del 50% de su remuneración princ¡pal para los servidores con
menos de 20 años de servic¡os o de una remunerac¡ón pr¡ncipal para los serv¡dores con 20 o más años de servicios por
cada año completo o fracción mayor de 6 meses y hasta por un máximo de 30 años de servicios"
En caso de cese y posterior reingreso, la cantidad pagada surle efecto cancelatorio del tiempo de servicios anter¡or para
este beneficio"i i'

t
Que, la centésrma undéc¡ma d¡sposicjón complementarja final de la Ley N"

30879, señala
'Autorizase

: il'
al Ministerio de Economia y F¡nanzas, durante el año f¡scal 2019, a consol¡dar en un único J. '

monto los conceptos de ingresos económ¡cos aprobados mediante norma con rango de ley emitida por el
Gobierno Central y decreto supremo, que perc¡ben por igual, todo el personal admin¡strativo del Decreto
Legislativo 276, con excepc¡ón del lnceniivo Único que se otorga a través del Comité de Adm¡nistración de
Fondos de Asistencia y Estimulo.

El monto único consol¡dado a que se refiere la presente disposición const¡tuye la remuneración del
personal adm¡n¡strativo del Decrelo Legislat¡vo 276, se aprueba mediante Decreto Supremo y enlra en
vigenc¡a al dia s¡guiente de la publ¡cación del c¡tado decreto supremo. El 65% de¡ lngreso mensual a que se
refiere la presente norma queda afecta a cargas socia¡es y es de naluraleza pens¡onable.

En los casos que corresponda, el monto diferenc¡al entre lo percibido actualmenle por el serv¡dor y el
monto único consol¡dado que se apruebe med¡anle decreto supremo, se considera como un beneflcio
exlraordinar¡o transitor¡o, prev¡a opinión de la Dirección General de Gestión F¡scal de los Recursos Humanos
y se registra en el Aplicativo ¡nformático de la Planilla Única de Pago del Sector Público. Dicho monto no tiene
carácler remunerat¡vo ni pensionable, no constituye base para el cálculo de otros benef¡cios, no está afecta a
cargas sociales, y corresponde su percepción en tanlo el serv¡dor se mantenga en el régimen laboral del
Decreto Legislat¡vo 276.

A oartir de la imDlementac¡ón de lo establecido n la Dresente d¡soos¡c¡ón. la Comoensación oor
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T¡emoo de Serv¡cios - CTS eou¡valé a ien óor ciento ll00%l del oromed¡o mensual del monto
resultante del monto co idado v oaoado en cada mes durante los último treinta v se¡s 136) meses
de servicio efect¡vamente orestado. oor cada año de servicio. En caso que la antiqüedad del serv¡c¡o
efectivamente orestado sea menor a tre¡nta v seis f36) meses. se hace el cálculo de manera

al. El ado r nt¡ nt
El cálculo de la CTS del personal adm¡nistrativo del Decreto Leg¡slat¡vo 276, correspond¡ente al periodo

anlerior a la implementación de lo establec¡do en la presente d¡sposición, se efeclúa cons¡derando la
normat¡v¡dad vigente en dicho periodo.

El oaoo de la CTS se al momento del cese
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A partir de la vigencia del Decreto Supremo que consolida los conceptos de ingresos a que se refiere la
presente dispos¡ción, quedan derogadas las d¡sposiciones relat¡vas a las remunerac¡ones, bonif¡caciones y
otros benel¡c¡os del personal activo que se opongan'

Que, el Decreto de Urgencia N' 038-2019, Decreto que establece reglas
sobre los ingresos correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Públ¡co, "tiene por objeto
establecer reglas sobre los lngresos de Personal de las servidoras públ¡cas y servidores públicos
comprendidos en el régimen del Decreto Legislat¡vo No 276 - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y Remunerac¡ones del Sector Públ¡co, en el marco de lo dispuesto en el Decreto
Leg¡slat¡vo No 1442, Decreto Legislativo de la Gestión F¡scal de los Recursos Humanos en el
Sector Público, asi como lo dispuesto en la Centésima Décima y Centésima Undécima
Disposic¡ones Complementar¡as Finales de la Ley No 30879, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2019";

Que, por Compensación por Tiempo de Servic¡os, el l¡teral 4, numeral 6.2 deJ,
artfculo 60 del Oecreto de Urgencia N" 038-2019, menc¡ona que la Compensac¡ón por Tiempo.dé'¡ñ.
Servicios (CTS) 'Es el pago que se real¡za al cese de la v¡da laboral de la servidora o et servidor pf'Ql: "
trabajo realizado"; i=i

\r.
Que, el numeral 4.5 del artículo 40 del Oecreto Supremo N' 420-201ghf!^i$

señala en la Compensac¡ón por T¡empo de Servic¡os (CTS), que 'La Compensac¡ón por Tiempo dFÉ'
Servicios (CTS) que percibe la servidora pública nombrada o el servidor público nombrado, equivale al
c¡en por ciento (f 00%) del MUC correspond¡ente al n¡vel remunerat¡vo al momento del cese, por cada
año de servicio, así como de forma proporc¡onal por los meses y dfas de servicios efectivamente
prestados, según corresponda" ;

Que, en el presente caso, el término de la carrera administrat¡va de don
Roger Gregor¡o Ayala Zamora, QEPD, ex servidor comprend¡do en el régimen laboral del
Decreto Legislat¡vo N' 276, asignado en la Plaza N' 093 Técn¡co Admin¡strat¡vo lll, n¡vel
remunerativo STA, en la D¡rección de Caminos - Sub Dirección de Obras de la Direcc¡ón Regional
de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho, se produ.io por causal de
fallecimiento, conforme al Acta de Defunción del causante, emitido por la Reg¡stradora Civ¡l Erika
Lola Coronado Cerbajal del Registro Nac¡onal de ldentiflcación y Estado Civil (RENIEC), que
forma parte de la presente resolución. Por lo que es pertinente cesar al ex servidor aludido
reconociendo el pago de sus benef¡c¡os sociales que correspondan;

Oue, el ¡nc¡so c) del artlculo 54o del decreto Legislat¡vo No 276, sobre
Compensación por T¡empo de Servic¡os (CTS) establece: '(...) hasta por un máx¡mo de 30 años de
servicios'. En efecto se practica la l¡quidac¡ón por compensación de t¡empo de serv¡cios hasta un
máx¡mo de 30 años;

Que, por lo expuesto se formula la l¡qu¡dac¡ón por concepto de Compensac¡ón
por T¡empo de Servicios (CTS) del ex -servidor Roger Gregorlo Ayala zamora OEPD, según el
s¡guiente detalle: Compensación por Tiempo de Servicios (CTS¡ = 6¡"n por ciento (100o/") del MUC,
correspondiente al nivel remunerativo al momento del cese, por cada año de servic¡os, así como de
forma proporcjonal por los meses y dfas de servicios, efectivamente prestados según conesponda;

Que, siendo asl, la Unidad de Recursos Humanos de la Oflc¡na de
Adm¡nistrac¡ón, ha emit¡do el lnforme N" 0035-2021-GRA,/GG-GRI-ORTCA-OA-URH-LJCP de fecha 16
de junio de 2021, en el cual señala que deviene en procedente lo sol¡c¡tado por la señora Gabriela
canchar¡ Huaytalla; el mismo, que mediante Opin¡ón Legal No 013-2021-GRA,/GG-GRI-DRTCA-DAJ-
GHG de fecha 21 de julio de 2021 y Nota Legal No 224-2021-GRNGG-GR|-ORTCA-DAJ de fecha 22 de
julio de 2021, la Ofic¡na de Asesorfa Jurfdica op¡na por Ia plocedencia del pago de compensación por
t¡empo de serv¡cios a favor de Gabriela Canchar¡ Huaytalla, en su cond¡c¡ón de Representante de sus
menores h¡jos (herederos un¡versales), en la suces¡ón intestada del extinto ex serv¡dor públ¡co de
carrera Abog. Roger Gregorio Ayala zamora, Acta No 92 y sol¡citud No 77, en consecuenc¡a se le
reconozca y otorgue v¡a Acto resolutivo el beneflcio de compensación de t¡empo de serv¡cios - CTS,
conforme al cálculo efectuado por la Unidad de Recursos Humanos,

Contando con las visac¡ones de la Un¡dad de Recursos Humanos, Oficina
de Administración y Oficina de Asesoría Jurldica de la D¡rección Regional de Transportes y

Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho;
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De conformidad con el Decreto Leg¡slat¡vo N" 276 - Ley de Bases de la
Carrera Admjnistrativa y de Remuneraciones del Sector Públ¡co y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No 005-90-PCM, el Texto Único Ordenado de la Ley No 27 444 - Ley del
Procedim¡ento Admin¡strativo General aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS y el
Decreto Supremo N" 420-201g-EF; y en uso de las facultades y atnbuciones por la Resolución
Ejecutiva Regional N"s 381 y 474-2020-GRA,/GR;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- DAR TERMINO, a la Carrera Adm¡nistrativa por la
causal de FALLECIMIENTO, con eficac¡a anticipada al 28 de febrero de 2021, acreditado con el
Acta de Defunc¡ón con número de serie 2000653964 emitida por el Registro Nac¡onal de
ldentificac¡ón y Estado Civil (RENIEC), del fallec¡do ex servidor públ¡co ROGER GREGORIO
AYALA ZAMORA, QEPD; declarando vacante la Plaza N" 093 Técnico Administrativo lll, nivel
remunerativo STA, en la D¡recc¡ón de Caminos - Sub Dirección de Obras de la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho

Artículo Seoundo.- DECLARAR PROCEDENTE, la pet¡c¡ón de doña
Gabr¡ela Canchar¡ Huaytalla, en su cond¡c¡ón de Representante de su menores h¡jos Hedda
Luana Hortensia Ayala Canchar¡ y Roger Osmar Ayala Canchar¡ (herederos un¡versa¡es)
conforme al Test¡mon¡o-Acta de Protocol¡zac¡ón de los Actuados y Declarator¡a de Herederos, en
la sucesión ¡ntestada de Roger Gregor¡o Ayala Zamora, sobre Pago de Compensación por
T¡empo de Servicios-CTs as¡gnado en Ia Plaza N' 093 Técnico Administrativo lll, nivel
remunerativo STA, en la D¡rección de Caminos - Sub Direcc¡ón de Obras de la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho.

Artículo Tercero,- OTORGAR, a doña Gabr¡ela Canchari Huaytalla, por
el fallecimiento del ex servidor de carrera don ROGER GREGORIO AYALA ZAMORA, el pago por
concepto de Beneficios Sociales: Compensación por Tiempo de Servjcios (CTS), el monto de
ocHo MrL sErscrENTos vE¡NTTTRES Y 95/100 SOLES (S/ 8,623.95).

Artículo Guarto.- SOLICITAR, a la Oficina de Administración que a través
dé la Ofic¡na de Planificación y Presupuesto de la D¡rección Regional de Transporte§ y
Comunicac¡ones del Gobierno Regional de Ayacucho, se real¡cen las gestiones correspond¡entes
para la provisión y pago oportuno de lo fr.jado y reconocido en el artículo tercero, egreso que será
con cargo a la Unidad E¡ecutora 200-0772. Reg¡ón Ayacucho Transportes, del Pliego 444:
Gobierno Regional de Ayacucho del Ejercicio F¡scal 2021.

Artículo Quinto.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la interesada y a
las instanc¡as que correspondan, con las formal¡dades señaladas por Ley

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHívESE
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