
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 0217 _2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, O 7 NOV. 2013 
VISTO 

El expediente administrativo Nºs 000564 del 09 de enero del 2013, en veinte (020) 
folios, sobre Recurso de Apelación interpuesto por el sef\or Marcelino ORIUNDO 
LOAYZA, contra la Resolución Directora! Regional Nº 01395-2012-GRA/GG
GRDS-DIRESA-DR de fecha 19 de setiembre del 2012, la Opinión Legal Nº 612-
2013-GRA-ORAJ-DWJA, y; 

CONSIDERANDO :-

Que, conforme a lo previsto por el artículo 2º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modificada por las Leyes Nºs 27902, 28013, 28926, 28961, 
28968 y 29053, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho 
público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia; y de conformidad al artículo 29-A de la acotada ley, corresponde a la 

~~º RE. . - Gerencia Regional de Desarrollo Social, ejercer las funciones especificas 
~-¡~ · . 4il;~. . regionales de los sectores Educación, cultura, ciencia y tecnologla, recreación, 
~ ~ deportes, Salud, Vivienda, Trabajo y promoción del empleo, pequefla y 

• ...., microernpresa, Población Saneamiento, Desarrollo social e Igualdad de 
.: r · _SoeMt Oportunidades. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27 444 - Ley del 
~ Procedimiento Administrativo General (LPAG), consagra los principios rectores del 

procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido procedimiento, 
verdad material, entre otros; 

Que, mediante Resolución Directora! Regional Nº 01395-2012-GRA/G~-GRDS
DIRESA-DR del 19 de setiembre del 2012; la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA) de Ayacucho declara IMPROCEDENTE la solicitud de aplicación del 
Artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº037-94, el Reintegro más intereses legales, 
formulado por el recurrente, peticionado se declare nula la recurrida y el Sector 
emita nuevo acto resolutivo, reconociendo lo solicitado, conforme a lo esgrimido 
en su recurso incoado; 

· ~~º R 
0 

Que, el Recurso de apelación tiene por finalidad que el órgano jerárquico superior' 

11~v; Vº ó "?t, al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la resolución del subalterno, 
{g Diroc gion.al > llo debido a la organiza.ción vertical de la administración pública, busca obtener 
~ • As¡ na J~w :-- n segundo parecer jurídico sobre los mismos hechos y evidencias y no requiere 
· r.. · ~ de nueva prueba pues se trata de una revisión integral desde una perspectiva de 

~cuc puro derecho,,(artículo 209º de la LPAG.; 



Que, conforme al análisis de los antecedentes de autos, se aprecia que el Sector 
no ha desconocido, ni desconoce el derecho laboral del impugnante (cesante); por 
cuanto ha precisado claramente en ta Opinión legal ~emitida, la aplicación conforme 
a lo estipulado por el artículo 8º del Decreto Suprem'o Nº 051-91-PCM, como es la 
Remuneración Total Permanente, considerada aquella cuya percepción, es 
regular en su monto, permanente en el tiempo y ... ( .. ), dicho monto se otorga con 
carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la 
Administración Pública, y está constituida por la Remuneración principal, 
Bonificación personal, Bonificación familiar, Remuneración Transitoria para 
Homologación y Bonificación por Refrigerio y Movilidad. En ese entender, la 
denominación del Ingreso Total Permanente que alude el Decreto de Urgencia Nº 
037-94, es el establecido en el Decreto Ley Nº 25697 (que no ha sido derogado), 
que considera en su contenido, que la remuneración total permanente; es "todas 
las remuneraciones" que percibe un trabajador, teniendo en cuenta lo mencionado 
en las boletas y planillas de remuneraciones, ésta cumple con lo estipulado por la 
Ley; es decir, sumando las remuneraciones, bonificaciones y demás beneficios 
especiales que el impugnante percibe bajo cualquier concepto o denominación y 
fuente o forma de financiamiento. En consecuencia, se le viene otorgando una 
suma económica superior a la suma de S/.300.00 nuevos soles, fijada por el 
articulo de la norma mencionada, y no se acredita que el recurrente perciba un 
ingreso mensual permanente Inferior al monto mfnlmo previsto en el Art 1 º 
del Decreto de Urgencia Nº 037-94, por lo que se debe desestimar el recurso de 
apelación incoado, a contrario sensu, el artículo 218º numeral 218.1 de la LPAG, 
establece claramente lo siguiente :"Los Actos administ(fJtivos que agoten la vía 
administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante e/ proceso 
contencioso administrativo a que se- refiere e/ artículo 148º de Ja Constitución 
Política del Estado", en consecuencia deviene en infundado la pretensión del 
recurrente. 

· Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la 
· Ley Nº 27 444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867, sus modificatorias Leyes Nºs 27902, 28013, 
28926, 28961, 28968, 29053 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 351-2013-
GRA/PRES. . . 

SE RESUELVE : 

~~o R~1'0 ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de 
Vº . · ;, pelación, promovido por el pensionista cesante don Marcellno ORIUNDO 

\:.•.,..· Jur::1r- LOAYZA, contra la Resolución Directora! Regional Nº 1395-2012-GRA/GG
* GRDS-DIRESA-DR de fecha 19 de setiembre del 2012, emitido por la Dirección 

Regional de Salud de Ayacucho. En consecuencia, firme y subsistente en todos 
sus extremos la precitada resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Agótese la vía administrativa. 



GOBiERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 0 217 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho) O 7 NOV. 2013 

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, el presente Acto Resolutivo al 
interesado, a la Dirección Regional .de Salud de Ayacucho y a las instancias 
pertinentes, con las formalidades prescritas por Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNfQUESE Y ARCHÍVESE. 

GOBIERr i R~ . ONAL AY."~.UCI'\•-" 
SECRETA~IA GENERAL 

Se Remite a Ud. Copt. Ortglnal df la Resol11ll1 
ta mlsmaque~ ~__., 

bpedlda par ... ._... 7 


