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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 20j -2021-GOREMAD/GGR 

Puerto Maldonado, l1 3 SE? :::~ 
VISTOS: 

El Informe Nº 008-2021-GOREMAD-ORA ., de fecha 04 de febrero del 2021 ; recurso de 
apelación de fecha 29 de enero del 2021 , contra la Resolución Directora! Administrativa Nº 016-
2021-GOREMAD/ORA. , de fecha 08 de enero del 2021 ., interpuesto por Misael Tovar Anticona; 
Oficio Nº 587-2020-GOREMAD/ORA-OP., de fecha 21 de diciembre del 2020; Informe Nº 128-
2020-GOREMAD-OP-UREM ., de fecha 09 de diciembre del 2020 ; Escrito de fecha 09 de 
noviembre del 2020, solicitando pago restitución de la asignación excepcional dispuesta por el 
artículo 5 del Decreto Supremo Nº 276-91-EF y/o Reintegro según lo señalado por los artículos 
1 y 2 del Decreto ley Nº 25697 , desde el mes de octubre del año 2014; Informe Legal Nº 770-
2021-GOREMAD/ORAJ ., de fecha 27 de agosto del 2021 , y; 

CONSIDERANDO.-

Que , mediante Escrito de fecha 09 de noviembre del 2020 , el administrado Misael Tovar 
Anticona, solicita pago de restitución de la asignación excepcional dispuesta por el artículo 5 del 
Decreto Supremo N° 276-91-EF y/o Reintegro según lo señalado por los artículos 1 y 2 del 
Decreto Ley Nº 25697 , desde el mes de octubre del año 2014 . 

Que , mediante Resolución Directora! Administrativa Nº 016-2021-GOREMAD/ORA. , de 
fecha 08 de enero del 2021 , se resuelve declarar improcedente, la pretensión solicitada por el 
recurrente Misael Tovar Anticona , concerniente al pago restitución de la Asignación Excepcional 
y/o Reintegro en merito a los fundamentos expuestos( ... ). 

Que, mediante escrito de fecha 29 de enero del 2021, el administrado Misael Tovar 
Anticona, interpone recurso de apelación contra la Resolución Directora! Administrativa Nº 016-
2021-GOREMAD/ORA., de fecha 08 de enero del 2021 . 

Que , el inciso 6) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado consagra la 
pluralidad de instancias, principio constitucional que garantiza que las decisiones tanto del 
órgano jurisdiccional como de la administración pública puedan ser revisadas por la instancia 
jerárquica superior del emisor de la decisión impugnada . 

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 establece el 
régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública, en la protección 
del interés general , garantice los derechos e intereses de los administrados, con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

Que , la Resolución materia de impugnación, fue notificada en fecha 15 de enero del 
2021 , y presentada la apelación en fecha 29 de enero del 2021; cumpliendo por consiguiente en 
dicho extremo con lo señalado por el numeral 218 .2 del artículo 218, del T.U.O. de la Ley 27444, 
que señala que el término para la interposición de los recursos es de 15 días perentorios . 

Que, conforme al artículo 218 del T.U .O. de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Ley Nº 27444, "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se 
sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones 
de puro derecho , debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna 
para que eleve lo actuado al superior jerárquico .", y en su artículo 216º señala , "216 .2 El termino 
para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en 
el plazo de treinta (30) días". 

DE LOS HECHOS MATERIA DE LA APELACIÓN. 

Que , el Recurso de Apelación de fecha 29 de enero del 2021 , interpuesto por el 
administrado Misael Tovar Anticona , establece entre otros fundamentos lo siguiente: 1.- Que, no 
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obstante que en los considerandos de la resolución que se impugna, se admite la aplicabilidad 
de la normatividad que sustenta el petitorio como es el Decreto Supremo Nº 276-91-EF, en 
cuanto establece una asignación excepcional para el personal administrativo en servicio y otros 
de acuerdo a su nivel remunerativo y categoría ; sin embargo dicho criterio o premisa de 
reconocimiento de su legalidad no se refleja de modo coherente y lógico en la parte dispositiva, 
al declarar improcedente su disposición fundada en derecho. Esta falta de congruencia, amerita 
ser superada por el órgano revisor 2.- Que la atención a lo solicitado, no requiere de mayores 
créditos presupuestarios y tampoco implica un reajuste de remuneraciones, bonificaciones u 
otros beneficios de orden laboral por cuanto gozan de cobertura tanto legal como presupuesta! 
y solamente precisan de voluntad de pago y disposición de recursos o saldos existentes en la 
correspondiente partida del presupuesto institucional. 3.- Que conforme al precepto 
Constitucional (art 24 Constitución Política del Perú) el pago de la remuneración y de los 
beneficios sociales el trabajador tiene prioridad sobre cualquier obligación del empleador", en el 
presente caso del Estado (GOREMAD) por lo que el objeto de su pretensión merece ser 
amparada tanto resolutivamente , así como en los hechos, mediante la cancelación de los 
importes demandados que constituye una deuda pendiente. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU VINCULACIÓN CON EL PRINCIPIO DE 
JURIDICIDAD: 

Que, en princ1p10, debemos recordar que la Administración Pública se encuentra 
sometida , en primer lugar, a la Constitución de manera directa y en segundo lugar, al principio 
de legalidad , de conformidad con el artículo 51 º dela Constitución . De modo tal que la legitimidad 
de los actos administrativos no viene determinada por el respeto a la ley sino, antes bien, por su 
vinculación a la Constitución. Esta vinculación de la administración a la Constitución se aprecia 
en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General , el cual, 
si bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley como «Principio de Legalidad» , en el 
fondo no es otra cosa, que la concretización de la supremacía jurídica de la Constitución , al 
prever que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho. 

Que , en ese sentido, el Principio de Legalidad en el Estado constitucional, no significa 
simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y 
principalmente , su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales ; 
examen que la administración pública debe realizar, aplicando criterios de razonabilidad, 
racionalidad y proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de legalidad se concretiza, 
por ejemplo, en el artículo 111, del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General , cuando señala que la actuación de la administración pública tiene como finalidad la 
protección del interés general , pero ello sólo es posible de ser realizado garantizando los 
derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico 
en general. 

SOBRE LA APLICACIÓN DE NORMAS AL CASO CONCRETO: 

Que, previamente es de indicar que se procede a emitir opinión sobre lo solicitado , con 
los actuados obrantes en el expediente administrativo; que en ese sentido, se tiene que 
efectuada la revisión del expediente administrativo, se verifica que la controversia a dilucidar se 
resume y/o versa en determinar si el administrado; percibe el monto dispuesto a los funcionarios 
y servidores en servicio , así como los pensionistas a cargo de entidades públicas por disposición 
del Decreto Supremo N° 276-91-EF; así como por concepto de Ingreso Total Permanente una 
suma inferior a s/ 130 y superior a s/ 150.00 soles (monto mínimo y máximo para el nivel superior 
establecido en el Decreto Ley Nº 25697) ; y en consecuencia aplicar correctamente la asignación 
excepcional otorgada por el Decreto Ley Nº 25697 , reintegrándole a favor del administrado el 
monto des/ 50 soles aproximadamente , desde mes de octubre del año 2014, (fecha desde que 
presuntamente dejo de pagársele) hasta la actualidad . 
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Que . el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 276-91-EF, establece que los funcionarios y 
administrativos en servicio, así como los pensionistas a cargo de las entidades públicas, sea cual 
sea su régimen laboral y de pensión , percibirán a partir del mes de noviembre de 1991 , una 
asignación excepcional de acuerdo a la Tabla 01 que para el nivel F-1, el monto está establecido 
en s/ 30 .00 soles. 

Que , se advierte del Informe Nº 128-2020-GOREMAD-OP-UREM , de fecha 09 de 
diciembre del 2020 (en adelante "el Informe"), emitido por el encargado de Remuneraciones de 
la Oficina de Personal de la Sede Centra l del Gobierno Regional de Madre de Dios , que dicho 
servidor es personal nombrado de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
estando considerada en la plaza Nº 021 , con el cargo de Abogado IV, con el nivel F-1 , con una 
remuneración des/ 780.91 ; así como de que viene percibiendo por dicho concepto , el monto de 
s/ 30 .00 , respectivamente : Ahora, el artículo 5 de la indicada norma establece que el personal 
ubicado en los niveles F-2 y F-1 , que desempeñan cargos directivos o jefaturas , percibirán por 
concepto de la asignación excepcional que establece el artículo 1 del presente decreto , según 
montos : 

Nivel y Categoría Monto 
F-2 90 .00 
F-1 80.00 

Que, sin embargo , estando a "el Informe", el mencionado administrado , no ostento ni 
ostenta cargo directivo ni jefatura ; no estando por consiguiente dentro de los alcances del artículo 
5 del Decreto Supremo Nº 276-91-EF; que si bien indica el administrado que estuvo percibiendo 
el monto de ochenta soles en aplicación del Decreto Supremo Nº 276-91 -EF, y que 
posteriormente se le ha recortado dicho monto con la aplicación y/o pago de los s/ 30 .00 soles 
desde el mes de octubre del 2014 ; ello no quiere decir que el administrado ya tenía ganado ese 
derecho; sino que esta se estaba pagando y/o aplicando indebidamente en el caso concreto ; ya 
que dicho monto cobrado no le correspondía ; habiendo por consiguiente corregido dicho error la 
administración pública . 

Que, de otro lado el artículo 1 del Decreto Ley Nº 25697 , estableció que, a partir del 
primero de agosto de 1992, el Ingreso Total Permanente percibido por los servidores de la 
Administración Publica no será menor des/ 150.00 como profesional , s/ 140.00 como técnico y 
s/ 130.00 como auxiliar. 

Que , en ese mismo sentido , el segundo párrafo del referido artículo 2 del Decreto Ley 
Nº 25697 , indica que el Ingreso Total Permanente, está conformado por la Remuneración Total 
señalada por el inciso b) del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, más las 
asignaciones otorgadas por los Decretos Supremos Nº 211 , 237 , 261 , 276 , 289-91-EF, 040 , 054-
92EF, OSE Nº 021 -PCM-92 , Decretos Leyes Nº 25458 y 25671 ; así como cualquier otra 
bonificación o asignación especial , excepcional o diferencial percibida por el servidor en forma 
permanente a través del Fondo Asistencial y Estimulo u otros fondos , ingreso propios o cualquier 
otra fuente de financiamiento . 

Que , el artículo 2 del Decreto Ley Nº 25697 , indica "La diferencia entre el Ingreso Total 
Permanente percibido al mes de julio de 1992 y el dispuesto en el artículo anterior será cubierto 
mediante una asignación excepcional con recursos del Tesoro Público o ingresos propios cuando 
la entidad se autofinancie parcial totalmente", 

Que, es decir conforme lo establece el Decreto Ley Nº 25697, los servidores públicos a 
partir de agosto de 1992, percibirán un Ingreso Mensual Permanente no menor a 150 soles, si 
está en categoría remunerativa Profesional ; 140, si está en la categoría Técnico y 130 si está en 
la categoría auxiliar; para lo cual percibirá una asignación excepcional , que es equivalente a la 
diferencia entre el ingreso total permanente percibida en el mes de julio de 1992 y la que debe 
de percibir en el mes de agosto de 1992, siempre y cuando no se trate del personal que labora 
a tiempo parcial o percibe propinas, que se encuentran en proceso de excedencia en la 
Administración Publica y los alfabetizadores y animadores del Sector Educación; la misma que 
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será mensual permanente , no es base de cálculo para el reajuste de bonificaciones que 
establece el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM , o para cualquier otro tipo de remuneración , 
bonificación o pensión , y en el caso de aquellos servidores que perciban dos remuneraciones o 
pensiones o remuneración o pensión provenientes del Sector Publico , percibirán la asignación 
excepcional en la pensión o remuneración de mayor monto . 

Que, en el caso bajo análisis, según "el Informe" se indica que el administrado Misael 
Tovar Anticona, es personal nombrado del GOREMAD (sin adjuntarse documentos, tanto por 
parte del administrado como de la Administración Publica , como es su escalafón) , abogado IV y 
ocupa plaza y por consiguiente bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 . 

Que , en ese sentido, los servidores de la Administración Publica , vieron incrementado 
su Ingreso Total Permanente, desde el año 1992, en un primer momento ascendente as/ 150.00 
s/ 140.00 y s/ 130.00 de acuerdo al grupo ocupacional en el año 1992 y en un segundo momento 
se incrementa a s/ 300 .00 a partir del 01 de julio del 1994, tal y como lo señala el siguiente 
cuadro : 

Precepto Legal Vigencia Moto de Ingreso Total 
Decreto Ley Nº 25697 01 de agosto de 1992 Profesional s/ 150.00 

Técnico 140.00 
Auxiliar 130.00 

Decreto de Urgencia 01 de julio de 1994 
Nº 37-94 

Que , bajo ese contexto es de indicar que el «Ingreso Total Permanente» no es un 
concepto que forme parte de la estructura de pago del Sistema Único de Remuneraciones 
regulado por el Decreto Legislativo Nº 276 . Su origen proviene del Decreto Ley N" 25697 , el cual 
señala que este se encuentra compuesto por la suma de todas las remuneraciones , 
bonificaciones y demás beneficios especiales que se perciban bajo cualquier concepto o 
denominación y fuente o forma de financiamiento. (Informe Técnico Nº 1029-2019-SERVIR 
/GPGSC, de fecha 08 de julio del 2019) 

Ello no sign ifica que el «Ingreso Total Permanente» sea un rubro de pago distinto a la 
"Remuneración Total", sino que busca brindar una definición al conjunto de retribuciones 
económicas que los servidores percibían de forma constante en esa época. Así tenemos que el 
artículo 2 del Decreto Ley Nº 25697 , no establece exactamente qué conceptos de pago se 
encuentran considerados como parte del «Ingreso Total Permanente : "Artículo 2.- [ ... ] El Ingreso Total 
Permanente está conformado por: la Remuneración Total señalada por el inciso b) del Artículo 8 del Decreto 
Supremo N° 051 -91-PCM , más las asignaciones otorgadas por los Decretos Supremo Nros. 21 1, 237, 261 , 276, 
289-91-EF, 040, 054- 92-EF, OSE N2 021-PCM-92, Decreto Leyes Nros. 25458 y 25671 , así como cualguíer 
otra bonífícacíón o asígnacíón especíal, excepcíonal o diferencial percibida por el servidor en forma 
permanente a través del Fondo deAsistencía y Estímulo u otros fondos, Ingresos Propíos o cualguíer otra 
fuente de financiamiento". 

Que, respecto a este punto cabe resaltar que las normas que otorgan asignaciones 
económicas a los servidores del régimen del Decreto Legislativo N" 276, no emplean el "Ingreso 
Total Permanente", como base de cálculo para el pago de beneficios , sino que suele hacer 
referencia a la Remuneración Total. 

Que , en esa línea es de indicar que, el Tribunal Constitucional, a través del precedente 
vinculante recaído en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC, pronunciamiento de obligatorio 
cumplimiento , estableció los criterios para el otorgamiento de la bonificación prevista en el 
Decreto de Urgencia Nº 37-94 . En dicho precedente se indica que cuando el referido decreto de 
urgencia otorga una bonificación a los servidores de la Administración Pública ubicados en los 
niveles F-1 y F-2 , profesionales , técnicos y auxiliares , no se refiere a los grupos ocupacionales 
determinados en el Decreto Legislativo Nº 276 , sino a las categorías remunerativas - escalas 
previstas en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
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Que, en ese contexto se tiene que según "el Informe", se señala que mediante 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 068-2013-GOREMAD/PR, se aprueba el Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP) de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios y 
Unidades Orgánicas , el cual se encuentra vigente a la fecha, y en el cual el servidor Misael Tovar 
Anticona , está considerada con el nivel de F-1 en la plaza Nº 021 , con el cargo de Abogado IV, 
advirtiéndose el pago por concepto del Decreto de Urgencia Nº 037-94, el monto des/ 350 .00 
soles ; con una remuneración mensual de s/ 780.45 soles, es decir es un monto superior a lo 
señalado en el Decretó Ley Nº 25697. Por consiguiente, no resulta amparable lo solicitado por el 
administrado Misael Tovar Anticona; debiendo por consiguiente declararse Infundado el Recurso 
de apelación contra la Resolución Directora! Administrativa Nº 016-2021-GOREMAD/ORA. , de 
fecha 08 de enero del 2021 . 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de 
Madre de Dios , y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019-
GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero del 2019 . 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto 
por el administrado Misael Tovar Anticona, en contra de la Resolución Directora! Administrativa 
Nº 016-2021-GOREMAD/ORA., de fecha 08 de enero del 2021 , emitido por la Dirección Regional 
de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR, Resolución Directora! Administrativa Nº 016-
2021-GOREMAD/ORA. , de fecha 08 de enero del 2021 . 

ARTÍCULO TERCERO.- DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, dejando a 
salvo el derecho del administrado de acudir a la vía que vea por conveniente. 

ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente 
resolución al administrado , y a las instancias que correspondan para los fines legales pertinentes . 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE . 
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