
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIO!'JAL Nº 003 -2023-GRL-GGR 

Belén, 1 1  de enero del 2023 

Visto, el oficio Nº 1507-2022-GRL-GGR-GRRRHH, de fecha 1 6  de diciembre de 2022, de la 
/4;� Gerencia Regional de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Loreto, devolviendo los 

/,._e ';- -... � - ,,  Expedientes Administrativos Nros. 27561, 27574, 27687, 27662, 27664, 27686, 27892, 27935, 
,'l · {\ 21936, 21938, 21941, 28249, 28435, 28425, 2s138, 0215,  21036, 21559, 28118, 28776, 29263, 
g V0 _ o/ ) f sobre requerimientos de Pago de Devengados reconocidos por la Entidad a los 
.·1) �j trabajadores Sede Central del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, en mérito al 
\�,.«:;,.�-f/ Oficio Nº1122· -2022-GRL-GGR-GRPPIP, de la Gerencia Regional·de Planeamiento, Presupuesto 

:.,;;;.---,- e Inversión Pública, y; 
:..:ONSIDERANDO: 

Que, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y dil igencias tramitados en las 
entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos 
individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados, 
conforme es de verse en el artículo 29º del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley del 
,>rocedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Así 
son actos administrativos, según.  el artículo 1 ° de la acotada Ley, las declaraciones de las 
Entidades, -que.. en - e l .  marce de las normas de derecho público, están destinadas a producir 

� efectos jurídicos sobre los intereses ,  obligaciones o derechos de los adm inistrados dentro de una J"' �,� s i t u ac i ó n  co.icreta; 
� Q.. o 

g }1' Que ,  el d e b i d o  p ro c e d i m i e n t o  comprende a su vez otras garantías más específicas que le dan 
\...� .)JJj soporte :: contenido, dentro  de e l los ,  el derecho de contradecir las decisiones adm inistrat ivas 

�4.� p r e v i s t >  en el artículo 2 1 7 °  (Facuítao de contradicción) del m e n c i o n a d o  cuerpo normativ o .  El 
ejercicio de contradicción se r n a ni f i e s t a  a través de la interposici ón de los recursos 
adm inistrativos ;  

Que ,  el P r i n c i p i o  de Legalidad, previsto en el n u m e r a .  1 . 1  del inciso 1  del art ícu lo IV del Título 
i "re i im i nar de la Ley Nº 27444 - Ley del P ro c e d i m i e n t o  Administrativo General ,  establece 
"L,.:;t; Autoridades Administrativas deben actuar con respeto a la const i tuc i ón ;  la Ley y el Derecho 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y  de acuerdo con los fines para los que fueron 
conferidas ,  se entiende que la actuación de la Autoridcd Administrativa debe ceñirse dentro d� 
los márgenes que establece nuestra normativa nacional vigente ,  con la finalidad de observe 
inexorablemente sus alcances, siendo así. El principio de legalidad busca que la administración 
p ública respete y cumpla las normas legales al momento de ser aplicadas en los casos materia 
de su competencia ;  

Q ue ,  la motivación de una resolución ,  por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso por 
rem is i ón .  la suficiencia de la m i s m a (  . ..  ]  requerirá q u e  el razonamiento que contenga ,  constituya 
lógica y jurídicamente suficiente explicación que perm ita conocer,  aún de manera impl ícita los 
criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión [  .. .  ]. La extensión de la 
motivación ,  en todo caso está condicionada a la mayor o menor complej idad de las cuest iones 
objeto de resolución. No hace falta que el órgano jurisdiccional entr.e a examinar cada uno de los 
preceptos o razones j urídicas alegadas por las partes ,  sólo se requiere de una argumentaci ón 
ajustada al tema en litigio que proporcione una respuesta al objeto procesal trazado por las partes 
(Acuerdo Plenario Nº 6-2011 / C J - 1 16 ) ;  -  

Que ,  mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 415-2022-GRL-GGR, de fecha 26 
de agosto de 2022, se resuelve:  Aprobar los DE'VEGANDOS desde el mes de octubre de 2012 
hasta el mes de ju l io de 2022, por concepto de deuda pendiente de pago a los trabajadores del 
ré g imen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 del Gobierno Reg ional de Loreto, respecto al pago 
de la diferencial de la Escala Única de Incentivos Laborales a nivel de Pliego 453 Gobierno 
Reg ional del Departamento de Loreto, aprobado mediante Resolución Gerencial General 
Regional N° 0 0 8 -2012-GRL-GGR ,  de fecha 1 6  de abril de 2012 ,  ·en ap l icación de la Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 896-2012-GRL-P, de fecha 16 de octubre de 2012 ,  que aprobó la D irectiva 
Genera l  Nº 016 -2012-GRL-GGR-ORA  " Normas para el otorgamiento de Incentivo Laboral a los 



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 003 -2023-GRL-GGR 

Belén, - 1 1  d e  e n e ro  d e l  2 0 2 3  

Que, los administrados: Nelson Tambor Chota, Blanca Estela Ríos Ríos, Félix Vásquez 
Leyva, Edinson Montoya Panduro, Fidelina Aspajo Vacalla, • Angel Antonio Callantes 
Freitas, .Débora Mercedes Linares García, Genny • Lil iarn Macedo de Alvarez, Zarina 
Consuelo Gómez Rivas, Aquiles Barbarán Huamán, Norma Rengifo Cáceres, Maria Elena 
Vásquez de Cabrera, Tony Nuñez Ramírez, Oiga Ofelia Orbe Ríos, Milton Vela Chasnarnote, 
Jorge Miguel Del Aguila Tang, Rosa Manuela Rengifo Abenzur, Rony Tuesta Meléndez, 
Rommel Ríos Sánchez, José Luis Al�gría Mendez, Andy Valdir Enciso Gonzales; mediante 
Cartas, solicitan a la Gerencia Regional de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Loreto, 
el pago de INCENTIVO LABORAL, en virtud de la Resolución Nº 415-2022-GRL-GGR, de fecha 
26 de agosto de 2022, que resuelve Aprobar los Devengados desde el mes de octubre de 2012,  
hasta el mes de julio de 2022 por concepto pendiente de pago a los trabajadores bajo el régimen 
laboral Nº 276; · · 

Que, del contenido de las cartas, presentados por los recurrentes mencionados líneas arriba, 
sobre Pago de la diferencia de la escala única de incentivos laborales, respectivamente, se tiene 
que la pretensión del recurrente guarda conexión respecto al objeto, según en el artículo $3º del 
Decreto Legislativo N° .276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y d� 
Remuneraciones del Sector Publ ico; 

Que, del contenido de la Resolución Gerencial General Regional Nº 415-2022-GRL-GGR de 
fecha 26 de agosto de 2022, en su artículo 3º menciona de manera expresa, que. el 
cumplimiento del Pago de Devengados reconocidos en el artículo 1º  de la presente Resolución, 
será de acuerdo a la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL; . 

Que, la Resolución Gerencial General Regional N° 008-2012-GRL-GGR, de fecha 16 de abril 
de 2012 ,  es un acto administrativo emitido por el Gerente General Regional del Gobierno 
Regional de Loreto, en la cual nos señala en su artículo 2º "LAS ESCALAS APROBADAS EN 
LA PRESENTE RESOLUCION SERÁ IMPLEMENTADA Y FINANCIADA DE MANERA 
PROGRESIVA Y ORDENADA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR 
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS Y/O CREO/TO SUPLEMENTARIO DEL GOBIERNO 
NACIONAL, AS/ COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, SIN- QUE ELLO 
IMPLIQUE MAYOR GASTO AL TESORO PÚBLICO Y NO ALTERE EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS PRESUPUESTALES APROBADAS"; también cabe señalar que en el artículo 3º 
de la mencionada Resolución nos expresa tácitamente "SE ENCARGARA A LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO LA ELABORACON·DE LA 
PROPUESTA DE LA DIRECTIVA INTERNA, QUE ESTABLEZCA LAS PAUTAS Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE INCENTIVOS LABORALES, 
EN LA MENCIONADA RESOLUCION"; 

Funcionarios y Servidores del Gobierno Regional de Loreto, sujetos al Régimen Laboral del 
/4;�� Decreto Legislativo Nº 276", deuda total que se refleja en el Informe Nº 0175-2022-GRL-GGR �����-◊ GRRRHH-ACIREM-JARM, remitido por la Gerencia Regional de Recursos Humanos, mediante 
l' P-0º ;' Oficio Nº 517-2022-GRL-GGR-GRRRHH, de fecha 21 de jul iode 2022, deuda detallada por 
� Vf ? trabajador en los Cuadros Consolidados de la: Sede Central; Dirección Regional de Energía 
•� f ;� y Minas;  Dirección Regional de la Producción; Dirección Regional de Vivienda, 
�f�¡¡;�\¼,�· Construcción y .  Saneamiento; Dirección Regiona l  de Trabajo ;  Gerencia Regional de 

Comercio Exterior y Tur ismo ;  Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego ¡  Gerencia 
Reg ional de Transportes y Comunicaciones de Loreto¡ Gerencia Sub Reg ional de Alto 
A m a zonas -  Yurimaguas ,  y  Gerencia Sub Regional de Ucayali -  Contamana ,  que forman 
parte de la presente resolución;  deuda que asciende a un total de C IENTO TREINTA Y  UN 
M I L LONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MI L  CUATROCIENTOS TRE INTA CON 36/100 
SOLES ( S /131 ' 850,4 30 . 36 ;  

Que, la Resolución Gerencial General Reg ional N° 008-2012-GRL-GGR , de fecha 1 6  de abril 
de 2012 ,  con respecto al Pago de los Devengados e Intereses generados desde el momento que 
entra en vigencia y aplicación están sujeto a condición , que a su vez será implementada v 



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 003 -2023-GRL-GGR 

Belén, 1 1  de enero del 2023 

Financiada de manera Progresiva y Ordenada de acuerdo a la disponibilidad Presupuestai 
- por Transferencia de Partidas y/o Crédito Suplementario del Gobierno Nacional; así como @r@�::.'.'.-,!•� las Disposicion_es_ legales vigentes, sin que ello impl ique mayores gastos al Tesoro Público y no 

:;,,� �\ altere el cumplimiento de las metas Presupuestales Aprobadas; 
'8 V':) ';,. 
" - (. 

�?> · }?°, Que, mientras no existan o se den las condiciones del caso, los incentivos aprobados en la 
�e llf ,.;g>J¡-'I Resolución Gerencial General Regional N° 008-2012-GRL-GGR, de fecha 1 6  de abri l  de 2012, 

---� NO PUEDEN RESULTAR EXIGIBLES, por ..uanto a los argumentos antes expresados en líneas 
arriba; 

Que, a tenor je lo previsto en el artículo 77º de la Constitución Política dei Perú: "La 

admini§tración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que 
anualmente aprueba el Congreso [ . ..  ]"; 

Que, la Ley Nº 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publ ico para el año Fiscal 2022 E.!'1 

su articulo 4º numeral 4,2 de la Ley en mención, dispone que todo acto administrativo, acto de 
adrninistración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no 

-., u,. · . u · -- , .- " .  cuentan <:on .-?,I cnf;:::Jí.to·presupuestario corrnspondiente ·fm. el presupuesto institucional o 

condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, baío 
exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de 
Presupuesto y del jefe de la Oficina de Adm i n i s t r a c i ó - .  o  los que 'haqan sus veces, en el marco 
de lo establecido en la Ley N° 28411 ,  Ley General do: c;istema Nacional de Presupuesto; 

Que, e�,, oficro N° 1122�2022-GRL-GGR-GRRi• ' IP., ;ie fecha 25 d<: noviembre de 2022, el 
Gerente Regiona l  de Planeamiento ,  Presupueste, P. í u v e r s i ó n  Pub l ica devuelve a la Gerenc ia 
Pegional de Rec- .  -'.'.'!:\ Humanos los-documentos de los trabajadores del Gobierno Reg ional de 
Loreto, neneficiarics ·d6( R3co:,ocim ie1,to de Deuda, aprobado mediante Resclucion Gerencial  
Genera l Reg iona l W 415-202.2<,RL-GGR de fecha 26 de agosto de 2022, derivado �·e; !<1 

Resolución Gerencial General Reg ional N° 008-2012-GRL-GGR, argumentando que la Entidad 
ha cump l ido con la incorporación de dicho beneficio en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del S0ctor Público - AIRHSP,  
por lo que el Min isterio de Econo-nia y F inanzas, ha eíectuado las transferencias presupuestales, 
mediante la Ley Nº 31538 "MEDIDAS EN MATER IA DE PERSOMAL CAS , ACTIVO Y 
PENSIONISTAS" ,  para cumpl ir  con el pago continuo de dicho beneficio durante el presente año 
f iscal 2022; no contemplado en dicha transferencia el pago de la deuda de devengados d� 
ejercicios anteriores, que permita atender el Pago de la presente deuda y otros conceptos, V 
presentados por los adrr.mistrados Nelson Tambor Chota, Blanca Estela Ríos Ríos, Félix 
Vásquez Leyva, Edinson Montoya Panduro, Fidelina Aspajo Vacalla, Angel Antonio 
Collantes Freitas, Débora (t�ercedes Linares García, Genny Liliam Macedo de A!varez, 
Zarina Consuelo Gómez Rlvas, Aquiles Barbarán Huamán,  Norma Rengifo Cáceres, Maria 
Elena Vásquez de Cabrera, Tony Nuñez Ramírez, Oiga Ofelia Orbe Ríos, M.ilton Vela 
Chasnamote, Jorge Miguel Del Aguila Tang, Rosa Manuela Rengifo Abenzur, Rony Tuesta 
Meléndez, Rommel Ríos Sánchez,  José Luis Alegría Méndez, Andy Valdir Enciso Gonzales; 

Que ,  en ese sentido, ponernos dilucviar sobre las solicitudes de cumplimiento de Pago de 
Devenqados contenido en ia. Resolución Gerencial General Regional N° 415-2022-GRL-GGR, 
de fecha 26 de agosto de 2022 interpuesto por los recurrentes, conforme a los argumentos 
esgrimidos, no resu lta amparab le, asimismo cabe indicar que la petición formulado por el 
administrado ria sido otorgada conforme a la normatividad viqents, por cor.siqulente, la 
resolución se encuentra arreglada a Ley, dev iniendo en IMPROCEDENTE las so l ic itudes 
presentados por los recurrentes indicados l ineas arriba ; 

Estando al Informe Legal Nº 009-2022-GRL-GGR-GRAJ; con las visac iones de la Gerencia 
Reg ional de Asesoría Jur ídica; Gerenc ia Regional de Adm inistración, y; 



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 003 -2023-GRL-GGR 

Belén, 1 1  de enero del 2023 

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional de Loreto, aprobado por la Ordenanza Regional Nº 04-2022-GRL-CR, de 
fecha 1 1  de marzo de 2022, y a la delegación de facultades otorgada mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N° 235-2019-GRL-GR, de fecha 26 de marzo de 2019 ;  

SE RESUELVE: 

Artículo 1º .  Acumular los Expedientes Administrativos Nros. 27561,  27574, 27687, 27662, 
27664, 27686,27892,27935,  27936, 27938, 27947, 28249, 28435,28425,28138 ,  0215,  27036, 
27559, 28778, 28776, 29263, registrados por la Unidad de Trámite Documentario de la Sede del 
Gobierno Regional de Loreto, presentados por los administrados: Nelson Tambor Chota, Blanca 
Estela Ríos Ríos, Félix Vásquez Leyva, Edinson Montoya Panduro, Fidelina Aspajo Vacalla, 
Angel Antonio Collantes Freitas, Débora Mercedes Linares García, Genny Liliam Macedo de 
Alvarez, Zarina Consuelo Gómez Rivas, Aquiles Barbarán Huamán, Norma Rengifo Cáceres, 
Maria Elena Vásquez de Cabrera, Tony Nuñez Ramírez, Oiga Ofelia Orbe Ríos, Milton Vela 
Chasnamote, Jorge Miguel Del Aguila Tang, Rosa Manuela Rengifo Abenzur, Rony Tuesta 
Meléndez, Rornmel Ríos Sánchez, José Luis Alegría Mendez, Andy Valdir Enciso Gonzales. 

Artículo 2º. Declarar IMPROCEDENTE las solicitudes de cumplimiento de Pago de 
Devengados, interpuestos por los recurrentes: Nelson Tambor Chota con DNI Nº 05310045, 
Blanca Estela Ríos Ríos con DNI N° 05283477, Félix Vásquez Leyva con DNI Nº 05283255, 
Edinson Montoya Panduro con DNI N° 05237127, Fide l lna' Aspa]o Vacalla con DNI Nº 
05244443, Ange l  Antonio Callantes Freitas con DNI  Nº 05289037, Débora Mercedes Linares 
García con DNI N° 05371467, Genny Liliam Macedo de Alvarez con DNI Nº 05212555, Zarina 
Consuelo Gómez Rívas con DNI Nº 05240235, Aquiles Barbarán Huamán con DNI N.° 

05313933,  Norma Rengifo Cáceres con DNI Nº 05273626, Maria Elena Vásquez de Cabrera ,, 
con DNI Nº 05290109, Tony Nuñez Ramírez con DNI Nº 05208798, Oiga Otelia Orbe Ríos 
con DNI N° 05212416,  Milton Vela Chasnamote con DNI Nº 05283934, Jorge M iguel  Deí" 
A g u i l a  Tang con DNI N°.05313879, Rosa Manuela Rengifo Abenzur con DNI Nº 05293781, 
Rony Tuesta ·Meléndez con DN I  Nº 40667183, Rommel Ríos Sánchez con DNI N° 05416245, 
José Luis Alegría Mendez con DNI  Nº 05373872 , Andy Valdir Enciso Gonzales con DNI Nº 
xxxxxxx, debido a que ei Pliego a la fecha NO dis pone de Sa ldos Presupuestales de l ibre 
Dis p on i b i l id a d que le permita atender el total de la deuda social derivada de los incentivos 
laborales reconocidos en la Resolución Gerencial General Regional Nº 415-2022-GRL-GGR ,  de 
fecha 26 de agosto de 2022, por las consideraciones expuestas en el presente. 

Artículo 3º. Notifíquese la presente resolución a los interesados, y las instancias 
correspondientes del Gobierno Regional de Loreto y a la interesada conforme a Ley. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase; 

obrerno R o I d  

Gere 


