
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

=..· 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 025,! -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 DI e. 2013 
VISTO: 

Los Expedientes Administrativos Nºs 013207; 013208 del 11 de junio 2013; 
016691 (31-07-13); 013415 (14-06-13), en Ciento Quince (115) folios, sobre el 
Recurso de Apelación interpuesto por los señores Manuel SILVA SANTIAGO; 
Genoveba ORÉ DE CHUCHÓN; Diógenes DELGADILLO NINA y Juan Arturo 
ROJAS ORMEÑO, contra las Resoluciones Directorales Regionales Sectoriales 
Nºs 346, 351, 355 y 341-2013-GRNGG-GRDS-DIRESA-DR, la Opinión Legal Nº 
759-2013-GRN GG-ORAJ-UAA, 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, tos Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho 

~~ Re. público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
o~ 8• e/~ mpetencia; y de conformidad al artículo 29-A de la acotada ley, corresponde a la 

e:> Oirecr . v erencia Regional de Desarrollo Social, ejercer las funciones específicas 
"Admi '::!::',. gionales de los sectores Educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, 

"1;---4 c'f..0 eportes, Salud, Vivienda, Trabajo y promoción del empleo, pequeña y 
microempresa, Población Saneamiento, Desarrollo social e Igualdad de 
Oportunidades. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), consagra los principios rectores del 
procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido procedimiento, 

«::,.:-i verdad material, entre otros; 

r<v· V-
0 ~ Que, mediante Resoluciones Directorales Regionales Sectoriales Nºs 346, 351, 

~ · ,- 55 y 341-2013-GRNGG-GRDS-DIRESA-DR de fechas 11 de junio 2013, 31 de 
julio 2013 y 14 de junio del 2013; la Dirección Regional de Salud declaró 
IMPROCEDENTE la nivelación y reintegro de la aplicación del Artículo 1 º del 
Decreto de Urgencia Nº 037-94 y reintegro de intereses legales con retroactividad 
al 01 de julio de 1994, incoado por los recurrentes servidores activos del sector 

dc- regional; 

~(f,,<1-Ñº ~º"'O Que, la Remuneración Total Permanente se encuentra establecida por el ·' 
~o¡, B_º J rtículo 8º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM que señala: Remuneración total · . 

• ,111 ltirO::.,.. ermanente es a uella cu a erce ción es re u/ar en su monto ermanente en 
r. . ~ • el tie_mpo v se otorga ~o~ car~:ter qe~eral para _todos l?s.funcionarios. directivo~- v 
4cuc~ servidores de la Admm1strac10n Pub/Jea; y esta const1twda por la Remunerac10n 

Principal. Bonificación Personal. Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria 

! • 



para Homologación v la Bonificación por Refrigerio v Movilidad. La definición,.del 
ingreso total permanente según el Art. 1 º del Decreto Ley Nº 25697, se entiende 
como tal a "Ja suma de todas las remuneraciones. bonificaciones v demás 
beneficios especiales que se perciban bajo cualquier cóncepto o denominación y 
fuente o forma de financiamiento", según esta disposición, el ingreso total 
permanente contie~e a la remuneración total permanente, toda vez que aquel, 
incluya a "todas las ·remuneraciones" que percibe un trabajador; 

Que, en ese orden de ideas, la Entidad no ha desconocido ni desconoce los 
derechos laborales del servidor impugnante, por cuanto en aplicación a lo 
establecido por el Art. 8º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM la Remuneración 
Total Permanente se encuentra considerada como aquella cuya percepción es 

· regular en su monto, permanente en el tiempo y 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. La denominación de Ingreso Total Permanente que alude el 
DU Nº 037-94, es el establecido en el D. Ley Nº 25697 (que no ha sido derogado), 
que considera en su contenido la remuneración total permanente. El ingreso 

:l total permanente y la remuneración total permanente no son conceptos análogos, 
~ni equivalentes, sino que se refieren a supuestos distintos entre sí. Por tanto se 

~~~ · debe desestimar los recursos de apelación interpuesto por los impugnantes y en 
aplicación del Art. 116º y 149º de la Ley Nº 27 444 los mencionados Recursos 
Impugnativos deberán acumularse, por existir conexidad en el extremo de sus 
peticiones, así como por criterios de oportunidad, celeridad y economía procesal y 
en aplicación el Art. 218º numeral 2) literal b) de la Ley Nº 27444 debe declararse 
a9otada la vía administrativa. 

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, 

~~~ R~~ 28926, 28961, 28968, 29053 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 351-2013-
~ "i RA/PRES. 
liP r- ' 

E.RESUELVE: 
~ 

v.º Artículo Primero.- ACUMULAR, los expedientes administrativos Nºs 013207 y 
---=~ 013208 del 11 de junio 2013; 016691 del 31 de julio 2013 y 013415 del 14 de 

junio 2013, por existir conexidad en el extremo de sus peticiones. 

Artículo Segundo.- DECLARAR INFUNDADO, los Recursos Administrativos de 
Apelación, promovido por los servidores activos Manuel SILVA SANTIAGO, 
Genoveba ORE DE CHUCHON, Diógenes DELGADILLO NINA y Juan Arturci , 
ROJAS ORMEÑO, contra las Resoluciones Directorales Regionales Sectoriales · 
Nºs 346, 351, 355 y 341-2013-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR todos de fecha 17 de·. 
mayo del 2013, emitido por la Dirección Regional de Salud de Ayacucho; en 
consecuencia, firme y subsistente en todos sus extremos, las recurridas. 
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Artículo Tercero.- Declárese por agotada la vía administrativa. 

Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR, el presente Acto Resolutivo a los interesados, a 
la Dirección Regional de Salud de Ayacucho y a las instancias pertinentes, con las 
formalidades prescritas por Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

~~?OBIERNO REGIOW,L DE ACU HO 
~J. R - DE OESA OllO S IAL 

- . ····· .. 0 ·Carlos~'º' ..ev----Gl'RENTE RE NAL upanqt1I 

I 
GOBIERNO REt~IONAL AYACUCllQ 

SECRETARIA GENERAL 
S. Remite a Ud. Copla Ortglnal ~UlelOIUlclOai 
la lllisma que constiitllJlvtfillllCI .. 
Expedida por ..... llCllQ, 


