
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chachapoyas,

VISTO:

La sol¡citud de fecha 14 de agosto de 2017, presentada por doña Grimaneza DlAz
SANTILLAN, mediante la cual presenta su renunc¡a ¡rrevocable al cargo de Abogada lll, nivel
remuneral¡vo SPB, y;

CONSIDERANDO:

Oue, con Ordenanza Reg¡onal No 343-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/CR, de fecha 4
de febrero de 2014, se aprobó el Cuadro para Asignac¡ón de Personal de la Sede Regional, en la
que se encuentra registrada la plaza No 046 de Abogada lll, nivel remunerat¡vo SPB, en la Oficina
Reg¡onal de Asesoría Juríd¡ca, plaza en la que está ubicada doña Gr¡maneza DIAZ SANTILLAN,
en la condic¡ón de nombrada;

Que, con el documento del visto doña: Grimaneza DIAZ SANTILLAN, solic¡ta su renunc¡a al
cargo de Abogada lll, nivel remunerativo SPB, de la Oficina Reg¡onal de Asesoria Jurídica a partir
del 05 de setiembre de 2017, al haber s¡do nombrada por el Consejo Nacional de la Mag¡stratura
como Juez de Trabajo del Distr¡to Judic¡al de L¡ma, pide as¡mismo, que se le exonere del periodo de
tre¡nta (30) días que señala la Ley;

Que, al respecto al ArtÍculo 34 del Decreto Legislat¡vo 276 establece que la carrera
Adm¡nistrativa termina por:

"Art¡culo 34".- La caÍrera adm¡nistrat¡va termina por:
a) Fallec¡m¡ento:
b) Renuncia:
c) Cese del¡nitivo; y
d) Dest¡tuc¡ón."

Lo cual es concordante con el Articulo 182o inc¡so a), '184" del Decreto Supremo No 005-90-PCM,
que prescr¡be:

Articuto 182".- Et término de la Canera Adm¡nistrativa de acuerdo a la Ley se produce por:
a) Fallec¡miento;
b) Renuncia;
c) (.. )

Que, el Artículo 183'del Decreto Supremo N'005-90-PCM, establece que el término de la
Carrera Administrativa se expresa por resoluc¡ón del titular de la ent¡dad o de quien esté facultado
para ello, con clara mención de la causal que se ¡nvoca y los documentos que acreditan la misma;

Que, la Ley N" 25224, mod¡fca el inciso c) del Art. 54" del Decreto Leg¡slativo 276 Ley de

Bases de la Carrera Administrai¡va y de Remuneraciones del Sector Públ¡co en lo referente a la

compensación por t¡empo de serv¡cios al personal nombrado al momento del cese;

"c) Compensac¡ón por Tiempo de Seruicios: Se otorga al personal nombrado al momento del
cese por el ¡mporie del 50% de su remunerac¡ón pr¡ncipal para /os servdores con menos de
20 años de seru¡c¡os o de una remunerac¡ón princ¡pal para los servidores con 20 o más años
de sevicios por cada año completo o fracc¡ón mayor de 6 rneses y hasta por un máx¡mo de

30 años de sevicios."

Oue, la indicada trabajadora al momento de su cese 05 de set¡embre de 20'17, contará con

catorce (14) años, tres (03) meses y veintisiete (27) días de serv¡c¡os efectivos prestados al Estado,

correspondiendo otorgarle compensac¡ón por t¡empo de serv¡cios equivalente al 5070 de una

remuneración principal por cada año de servlcios:
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Que, as¡mismo, a la iindicada trabajadora le corresponde el pago de compensación

vacacional de conform¡dad con el Art. 104o del Decreto Supremo N" 005-90-PCM, que establece que

el servidor que cesa en el servic¡o antes de hacer uso de sus vacac¡ones, tiene derecho a percibir

una remunerac¡ón mensual total por Cioto laboral acumuladO, Como compensaciÓn vaCaciOnal, en

caso contrar¡o, dicha compensaciÓn se hará proporcionalmente al t¡empo de trabajo por dozavas
partes. En caso de fallec¡miento, la compensación se otorga a sus famil¡ares d¡rectos en el s¡guiente

orden excluyente; cónyuge, h¡.ios, padres o hermanos;

Que, el ArL9" del D.S. N" 051-91-PCM, ¡ndica expresamente que las bonificaciones,

beneflc¡os y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y serv¡dores

otorgados iobre ta base del sueldo, remunerac¡ón o ingreso total, serán calculados en función a la

Remuneración Total Mensual, exceptuándose la compensaciÓn por T¡empo de servicios, la

Bonif¡cac¡ón Diferencial, Bonificación Personal y Beneficio Vacacional, que se continuará otorgando,

tomando como base la Remuneración Básica establecida en et Decreto supremo No 028-89-PCM,

opinando que la base de cálculo para otorgar compensación vacac¡onal, debe efectuarse de

conformidad con lo prescr¡to en la Ley Especial, en este caso el Decreto supremo N" 051-91-PCM, y

no el D.S. N" 005-90-PCM, que para el caso de niveles remunerativos constituye una norma de

carácter general;

eue, la Responsable de Remuneraciones ha efectuado el cálculo de los beneflcios que corresponde
pagar a la adm¡nistrada, correspondiéndole como compensac¡Ón vacacional por 20 dias no gozados

más las doce avas partes de s¡ete (07) meses y cinco (05) días laborados, el ¡mporte de

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 90/100 SOLES (S/.479.90), deb¡endo el empleador
pagar el 9% de aporte a Essalud de S/.76.50 SETENTA Y SIES Y 50/100 SOLES y como

compensación por Tiempo de servicios QUINIENTOS SESENTA Y 70/100 NUEVOS SOLES

{s/.560.70);

contando con et visto bueno de la oflcina de Recursos Humanos, Oficina Regional de

Asesor¡a Jurídica, y la Gerencia General Reg¡onal, en uso de las facultades conferidas por el Art.

230 de la Ley N" 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N" 27902;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- ACEPTAR la Renuncia al cargo de Abogada lll, nivel remunerativo

spa, oe la oficina Regional de Asesoria Jurídica del Gobierno Regional Amazonas, presentada por

doña: Gr¡maneza DIAZ SANTILLAN, a partir del 05 de setiembre de 2017, por los considerandos

expuestos, con dispensa del plazo legal establecido.

Artículo Sequndo.- OTORGAR, a doña: Grimaneza DIAZ SANTILLAN, Ios beneficios

soc¡ales que le corresponde conforme a ley, tal como se detalla a cont¡nuaciÓn:

Artículo Tercero.- El egreso que irrogue la presente será afectado a la fuente de

financiam¡ento Recursos Ordinarios:
Sec. Func.
Programa
Prod ucto
Activ¡dad
Función

: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000003 Gest¡Ón Administrativa
: 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingenc¡a

Tipo de Transacción : 2 Gastos Presupuestarios.
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Genérica del Gasto : 1 Personal y Obligaciones Soc¡ales.

i., p"go estará sujeto a la Certificación de Crédito Presupuestar¡o que em¡ta la Gerenc¡a Regional

de Planeamiento y Acondicionamiento Territor¡al.

Art¡culo cuafto.- Declarar, VACANTE la plaza N" 046 de Abogado lll, nivel remunerativo

SpA, Oe Éóññ;-R;tonat de Asesoría Juridica del Gobierno Regional Amazonas, a partir del 05

de set¡embre de 2017.

Artículo Qu¡nto.- Dar cuenta de la presente a los Órganos lnternos del Gobierno Regional

Amazonas y a la interesada.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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