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ChachaPoYas, 2 2 IUN' 2021

vrsros..
El informe N' 026-2021 -G R-AMAZON AS/U EPROAMAZO N AS/AAEZALE, de fech a 08

de junio de 2021 , el informe N'060-2020-GRNU.üPROAMAZONAS/O-RR.HH de fecha

10 de junio de 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona jurídica de Derecho Público,

creada por el Gobierno Regional Amazonas mediante Ordenanza Regional No 323-

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 19 de abril de 2A13; como

organismo desconcentrado del Gobierno RegionalAmazonas, con autonomía técnica y

administrativa.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 467-2020-GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS/GR de fecha 13 de noviembre de 2020, se encarga a partir del 16 de
noviembre de 2020, las funciones de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Pro

amazonas al lng. lndalecio Mejía Segovia, con las responsabilidades inherentes al

cargo, hasta la designación del titular, con reserva de su plaza de origen; dando por

concluida su encargatura en las funciones como Sub Gerente de la Sub Gerencia de
Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado, hasta que el

Gobierno Regional designe el nuevo funcionario responsable de la referida dirección.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 004-2021-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR de fecha 05 de enero de 2021, se encarga con eficacia anticipada
desde el 04 de enero de2021, las funciones de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora
Proamazonas al lng. lndalecio Mejla Segovia, con las responsabilidades inherentes al

cargo, hasta la designación conforme a la ley.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 096-2021-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS, de 12 de mazo de2021, designa provisionalmente por sesenta (60) días,
al lng. Segundo lndalecio Mejía Segovia, en el cargo de confianza de Director Ejecutivo
de la Unidad Ejecutora de Pro amazonas del Gobierno Regional de Amazonas.

Que, con fecha 19 de ma¡zo de2021, el lng. Segundo lndalecio Mejía Segovia, solicita
el pago diferencial por encargatura de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora de
Proamazonas del Gobierno Regional de Amazonas, por el período comprendido del 16

de noviembre del 2020 al l l de mazo de|2021.

Que, mediante lnforme N' 026-2021-G.R.AMAZONAS /UEPROAMAZONAS/AAEZALE, de
fecha 08 de junio de 2021, se concluye que:

"La Constitución Política en concordancia con /os instrumentos normativos
internacionales, a los cuales el Estado Peruano se encuentra vinculado, otorgan a la
remuneración la calidad de derecho fundamental, por ende, todo acto del Estado, ya

sea como legislador o como empleador, debe tener en cuenta, tal condición, cuando
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pretenda regular o establecer parámetros sobre dicho elemento esencial del contrato de

trabajo.

El poder de dirección de todo empleado, así como el carácter sinalagmático del contrato

de trabajo, determinan fehacientemente que toda encargatura de funciones, que implica

una mayor responsabilidad, implícitamente debe reconocer el incremento de la
remuneración, caso contrario se esfá configurando en acto de discriminación.

Estando a lo solicitado por el lng. Segundo lndalecio Mejía Segovia mediante el
documento de la referencia y lo expuesto precedentemente, se evidencia que el mismo,

ha desempeñado efectivamente, por encargatura, el cargo de Director de la Unidad

Ejecutora Pro amazonas, por el periodo del 16 de noviembre de 2020 al 11 de marzo de

2021, correspondiéndole percibir la diferencia remunerativa conespondiente,
recomendando alEspecra/isf a en Personal, a efecfos del cálculo, solicitar la información
pertinente a la sede del GRA."

Que, el lnforme Técnico N' 1655-201G-SERVIR/GPGSC del24 de agosto de 2016, de

la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, concluye lo siguiente:

'3.3 Cabe señalar, que en régimen del Decreto Legislativo N'728, la figura del encargo
no cuenta con una regulación especial, sin embargo, las entidades en ejercicio de su
poder de dirección podrán disponer el desplazamiento de su personal, a cargos que

implique responsabilidad directiva, en razón a /as necesrdades institucionales.

3.4 El régimen de la actividad privada no ha previsto o establecido expresamente si
además de la remuneración primigenia, coffesponde otorgar una bonificación adicional
a un trabajador que, en adicción a sus funciones asume un cargo de responsabilidad
directiva o de confianza, por lo que debemos remitirnos al reglamento interno de trabajo,

directiva o normativa interna de la entidad, a efectos de determinar su regulación.

3.5 Corresponde a las entidades, en función a sus necesidade,s, esfaó/ecer a través de
sus documenfos de gestión intema (Reglamento lnterno de Trabajo o directivas), /os

reqursifos mínimos para elacceso a los cargos previsfos en los mismos; así eomo, las
condiciones para el pago de la bonificación diferencial por encargo de funciones, la cual
se otorga previo cumplimiento de los mismos y de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal de la entidad..."

El Artículo 1140 del capítulo XlV "Desplazamiento de Personal" del Reglamento lnterno
de Trabajo de la Unidad Ejecutora Proamazonas, aprobado mediante Resolución
Directoral Ejecutiva N" 031-2016-G.R.AMAZONAS/DE de fecha 31 de matzo de 2016,

indica:

"El encargo es la acción de personal que procede sólo en ausencia del titular para el
desempeño de funciones de responsabilidad directiva. Es temporal, excepcional,
fundamento y no debe exceder de un período presupuesfal a condición que exista plaza
vacante debidamente presupuestada. No podrá ser menor de treinta (30) días
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'3.1. Las acciones de desplazamiento señaladas en el Añículo 76 del Reglamento del
Decreto Leg¡slativo N" 276, como, por ejemplo, el encargo, son solo para /os servidores
que integran la Canera Administrativa.

3.2. Al no contar la figura del encargo en el régimen del Decreto Legislativo N" 728 con

una regulación especial, conesponderá a la ent¡dad pública con personal sujeto al
régimen de la activ¡dad pivada, regular a través de sus ¡nstrumentos internos de gestiÓn

(reglamento ¡nterno de trabajo, directiva o normativa intema de la entidad) dicha figura,

como una acción de desplazamiento, así como, las condiciones y requisitos para el pago

de la diferencial, aplicable solo al personal sujeto a dicho régimen.

3.3. El pago de la boniflcación diferencial se da bajo un mismo régimen laborat;
es decir, el seruidor antes y al momento da asumir el encargo debe perTenecer a
un mismo régimen laboral. Pot lo tanto, no es poslble el pago de la menciona
bonificación si se da ea distintos regímenes laborales.

3.4. Si un servidor bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 276 decidiera
vincularse, ya sea bajo régimen del Decrelo Legislativo N'728 o No 1057, con la
misma u otra entidad en la que mantiene su plaza de origen, deberá proceder a
solicilar una l¡cencia sin goce de remuneraciones por mot¡vos pafticulares". (el

resaltado es agregado)

Que, en este sent¡do, de acuerdo al citado informe de SERVIR, el pago de la bonificación
diferencial se da bajo un mismo rég¡men laboral; es decir, el serv¡dor, lng. Segundo
lndalecio Mejía Segovia (ex Director de la Unidad Ejecutora Proamazonas del Gobierno
Regional de Amazonas), para poder percibir el pago de la bonificación diferencial, al

momento de asum¡r el encargo debería pertenecer al m¡smo rég¡men laboral.
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calendaio, ni exceder el periodo presupuestal y se oficializan mediante resolución
emitida por el titulad de la UEP.

Cuando la encargatura de un cargo corresponda a un nivel remunerativo superior al del
funcionario y/o trabajador a quien se le encarga, se le otorga a este último el derecho
de percibir la diferencia remunerativa existente entre dichos cargos, siempre y cuando
supere un peiodo de tre¡nta (30) días calendario."

Que, mediante ¡nforme N' 060-2020/U.E.PROAMAZONAS/O-RR.HH de fecha l0 de
jun¡o del 2021, el C.P.C Darwin Cisneros Sopla -Especialista en Personal de la Unidad
Ejecutora Proamazonas- hace mención al contenido del lnforme Técnico No 0067-2021-
SERVIR-GPGS de fecha 08 de enero de 2Q21, emitido en respuesta a la consulta que

formulara a SERVIR, respeclo a la procedencia del encargo de un servidor nombrado

bajo el régimen del Decreto Legislativo No 276 a un cargo bajo el régimen laboral del
Decreto Legislativo No 728, así como la procedencia del pago de la boniflcación
diferencial; el referido informe de SERVIR señala en sus conclusiones lo sigu¡ente:
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RESOLUCION DIRECTORAL E.TECUTIVA N{) 3 6ror r -a.* o*nzoNAs-pRoAMAzoNAS/DE

Que, por lo tanto, no es posible proceder al pago de la menc¡onada bonificación, por

cuanto el solicitante se encuentra nombrado bajo el régimen laboral del Decreto

Leg¡slativo No 276 y ha ocupado por encargo la Dirección Ejecutiva de la Unidad
Ejecutora Proamazonas, la cual de acuerdo a su Manual de Operaciones se encuentra

dentro del régimen laboral del Decreto Legislativo No 728.

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas como Director Ejecutivo encargado

mediante Resolución Ejecutiva Reg¡onal N' 172-2021-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR de fecha 18 de mayo de 2021, contando con los visados del Jefe de la

Unidad de Administración y Asesor Legal Externo de la Unidad Ejecutora

PROAMAZONAS respectivamente;

SE RESUELVE:
Artículo primero. - Declarar lmprocedente la sol¡c¡tud del pago de la bonificación
d¡ferencial por la encargatura de las funciones de Director Ejecutivo de la Un¡dad

Ejecutora de Proamazonas por el período del 16 de noviembre del2020 al I I de marzo
del 2021 , conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente

resolución.

Articulo segundo. - Not¡f¡car al lng. Segundo lndalec¡o Mejía Segovia, para los fines
de ley.

Regrsfrese, Comuníquese y Archívese.
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