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VISTO: 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
Nº O 6'.J -2021-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 2 5 FE B 

Nº Exp .... ·~ ...................... - ........................... . 

Folios~'?..~C.Q.e .lA ... ,=.,= .. . 
Hora. .. . , l .°.~ R-Jif:H . .. ... .. 

2021 1 

El Informe Nº 052·2021-GOREMAD/ORA·OP·URCE, de fecha 22 de febrero de 2021, 
Liquidación N° 012·2021-GOREMAD/ORA·OP·URCE, de fecha 22 de febrero de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 371·89·P-CORDEMAD, de fecha 18 de 

octubre de 1989, se resuelve nombrar, a partir del 17 de octubre de 1989, a doña: Guillermina 
Suyo Quispe, en el Cargo de Especialista Administrativo I, Nivel Remunerativo SPD de la 
Gerencia de Administración de la ex Corporación Departamental de Desarrollo de Madre de 
Dios (CORDEMAD), conforme se puede observar de la copia fotostática de la citada resolución. 

Que, el término de la carrera administrativa de acuerdo a ley se produce: a) por 
fallecimiento; b) Renuncia; c) Cese definitivo; y d) Destitución, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 182º del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 

Que, el Artículo 186º del mismo cuerpo legal dispone que; ( ... ) el cese definitivo de un 
servidor se produce de acuerdo a la Ley por causas justificadas siguientes; a) Limite de 

cipal rf . - d d d ( ) 

¡~1 0 ~"lo-\ setenta;::~ lae :u:o;;~~·d· Nacional del Servicio Civil ha señalado en su Informe Técnico Nº 
~ 1 ~);}1638-2016-SERVIR/GPGSC, en el marco del régimen del Decreto Legislativo N° 276 y de la 
1::, l/ ,P postura del Tribunal Constitucional, el cese definitivo por límite de edad se extingue 
-- justificadamente cuando el servidor cumple setenta (70) años de edad¼( ... ). 

1
~ :;_~ , Que, conforme fluye del Informe de visto, la servidora públic'a de carrera, tiene un 

: >l , ·,:< \ récord laboral de treinta y dos (32) años, cuatro (04) meses y cinco (05)"d'ías, al servicio del r \r ,{y:c \°/ \ Estado, el Titular del Pliego, Gobernador Regional y, representante legal del Gobierno 
:,· \ 1/ , '_.:) Regional de Madre de Dios, reconoce la labor proficua de la servidora de carrera doña; 
\ ~ Guillermina Suyo Quispe, por su valiosa colaboración durante; treinta y dos (32) años, cuatro 
~-- -✓- (04) meses y cinco (05) días, de labor fructífera en beneficio del desarrollo de la Región Madre 

de Dios, quien además cuenta con una foja de servicio impecable, dándole las gracias por los 
o°' ?lan .or;;-,, servicios prestados al Estado. 
~ '.O '. 

(ff, , 
0 0 ~;; \ Que, mediante Informe N° 052·2021·GOREMAD/ORA-OP-URCE, de fecha 22 de 

\~,, j /febrero de 2021, el Jefe de la Unidad de Registro, Control y Escalafón de la Oficina de Personal 
/.)''ª .. ,~ºy' de la Oficina Regional de Administración, informa que en el Currículum Vitae documentado, 

\ 

iJ __../ de doña; Guillermina Suyo Quispe, se tiene a la vista el Documento Nacional de Identidad Nº 
05071224, en consecuencia, el 10 de febrero de 2021, cumplió setenta (70) años de edad, 

' correspondiendo disponer su cese por límite de edad, de conformidad con lo previsto en la 

. 
(;;_ 

f,,: I 
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.__: ... ', 

·- ~-.:~ ,· .:._',,. 

pre citada norma legal. 

Que, mediante Decreto Urgencia Nº 038·2019, se establecen nuevas reglas sobre los 
ingresos de los servidores públicos comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo N° 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

Que, el literal 4, numeral 6.2 del Art ículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 038·2019, 
menciona que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS); "Es el pago que se realiza al 
cese de la vida laboral de la servidora o el servidor por el trabajo realizado ". 

Que, el numeral 4.5 del Artículo 4º del D.S. 420·2019-EF, Decreto Supremo que 
aprueba Disposiciones Reglamentarias y Complementarias para la Aplicación del Decreto de 
Urgencia Nº 038-2019, Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos 
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correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público, dice: "La Compensación por 
Tiempo de Servicios (CTS) que percibe la servidora pública nombrada o el servidor público 
nombrado, equivale al cien por ciento {100%) del MUC correspondiente al nivel remunerativo al 
momento del cese, por cada año de servicio, así como de forma proporcional por los meses y días 
de servicios efectivamente prestados, según corresponda. Su entrega se realiza de oficio, al cese 
de la servidora pública o el servidor público". 

Que, el inciso c) del Art. 54º del Decreto Legislativo, N° 276 - Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, modificado por el artículo 1 º 
de la Ley Nº 25224, sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) establece; "{ ... ) 
hasta por un máximo de 30 años de servicios". En efecto se practica la liquidación por 
Compensación por Tiempo de Servicios al Estado, hasta por un máximo de 30 años. 

Que, según los artículos 102º y 104º del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público" estipulan que: Artículo 102º "Las vacaciones anuales y 
remuneradas establecidas en la Ley, son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan después de 
cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la 
entidad, preferentemente por razones de servicio. El ciclo laboral se obtiene al acumular doce 
{12) meses de trabajo efectivo, computándose para este efecto licencias remuneradas y el mes de 
vacaciones cuando corresponda" y Artículo 104º "El servidor que cesa en el servicio antes de 
hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual total por ciclo 
laboral acumulado, como compensación vacacional; en caso contrario dicha compensación se 
hará proporcionalmente al tiempo de trabajo por dozavas partes{ ... )". 

Con las visaciones de la Oficina de Personal, Oficina Regional de Administración, 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización, modificada por las Leyes N° 27950 y 28139; Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28543, 29053, 
Resolución N° 3594-2018-JNE, de fecha 26 de diciembre de 2018, emitido por el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la servidora de carrera, doña; 

GUILLERMINA SUYO QUISPE, Especialista en Finanzas IV, Nivel Remunerativo F-1, de la Sub 
Gerencia de Participacion Ciudadana y Comunidades Nativas de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, del Gobierno Regional de Madre de Dios, por cumplir Treinta y Dos (32) 
años, Cuatro (04) meses y Cinco (05) días de servicios Oficiales prestados al Estado, al 28 de 
febrero de 2021 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CESAR, por límite de edad, a partir del 01 de marzo de 
2021, a la servidora de carrera, doña; GUILLERMINA SUYO QUISPE,· en la Plaza N° 0096, 
Especialista en Finanzas IV, Nivel Remunerativo· F-1, de la Sub Gerencia de Participacion 
Ciudadana y Comunidades Nativas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, de acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal - CAP,· 
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 007-2012-GRMDD/CR; dándole las gracias porlos 
servicios prestados al Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- OTORGAR, a la servidora de carrera, doña; GUILLERMINA 
SUYO QUISPE, Pago de Compensación por Tiempo de Servicios, que asciende a la suma de; 
VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 90/100 SOLES (S/. 21,417.90), que 
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corresponde al 100% del Monto Único Consolidado (MUC) del Nivel Remunerativo F-1, 
aprobado por Decreto Supremo N° 420-2019-EF, por los años de servicios prestado al Estado. 

ARTÍCULO CUARTO.- OTORGAR, a la servidora de carrera, doña; GUILLERMINA 
SUYO QUISPE, como consecuencia del cese, Pago de Compensación Vacacional que 
corresponde al periodo 2021, la suma de; CIENTO TREINTA Y DOS CON 30/100 SOLES (S/. 
132.30) conforme a la LIQUIDACIÓN N° 012-2021-GOREMAD/ORA-OP-URCE, que forma 
parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Personal de la Oficina Regional 
de Administración, del Gobierno Regional de Madre de Dios, el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente resolución. · 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, que se notifique la presente Resolución a doña; 
Guillermina Suyo Quispe, y a las instancias del Gobierno Regional, para su conocimiento y 
fines consiguientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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