
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 1 n 2 -2019-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Piura, 
	22 AGO. 2019 

VISTOS: El Oficio N°222-2019/GRP-UE.301: CM." PRG" /1.1-1.3 de fecha 07 de mayo 
de 2019, el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo eleva el Recurso de Apelación presentado por 
MARCO TULIO LOPEZ AGURTO contra la Resolución Directoral N°108-2019/GRP-UE.301:CM 
"PRG"-D de fecha 29 de marzo de 2019 y el Informe N°1346-2019/GRP-460000 de fecha 14 de 
agosto de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2019 signado con Registro N° 333, 
MARCO TULIO LOPEZ AGURTO, en adelante el administrado, solicitó al Director del Colegio 
Militar Pedro Ruiz Gallo, el pago por beneficio de asignación especial por labor efectiva en calidad 
de trabajador administrativo activo de conformidad con lo prescrito en el Decreto Supremo N° 
045-2004-EF, de cincuenta y 00/100 soles (S/50.00), desde el año 2006 hasta la actualidad más 
el pago de los intereses legales; 

Que, la Resolución Directoral N°108-2019/GRP-UE.301:CM "PRG"-D de fecha 29 de 
marzo de 2019, resolvió la improcedencia de la solicitud presentada por el administrado para que 
se le efectúe el cálculo y pago completo del reintegro de la bonificación establecida en el Decreto 
Supremo N° 045-2004-EF sobre Asignación Especial por Labor Efectiva a Personal 
Administrativo Activo de Centro Educativo; 

Que, con escrito de fecha 06 de mayo de 2019 signado con Registro N° 869, el 
administrado interpone recurso de apelación contra la Resolución Directoral N°108-2019/GRP-
UE.301:CM "PRG"-D de fecha 29 de marzo de 2019, para que se revoque y se declare su nulidad, 
basando su recurso de apelación en que le corresponde la bonificación reclamada toda vez que 
la norma así lo señala; 

Que, con el Oficio N°222-2019/GRP-UE.301: CM." PRG" /1.1-1.3 de fecha 07 de mayo 
de 2019, el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo eleva el Recurso de Apelación presentado por el 
administrado con la finalidad de proceder conforme a ley; 

Que, el Recurso de Apelación se encuentra regulado en el artículo 220 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la Ley N° 27444, el cual 
establece que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
difé rente 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"; siendo su plazo de interposición de quince (/5) 
días perentorios de notificado el acto administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 
218.2 del artículo 218 del cuerpo normativo antes descrito; 

Que, la resolución impugnada ha sido debidamente notificada al administrado el día 22 
de abril de 2019, de acuerdo a la copia del cargo de notificación que obra en el expediente 
administrativo a fojas 47; en ese sentido, el Recurso de Apelación ha sido presentado dentro del 
plazo establecido en el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la Ley N° 27444, por cuanto 
co fecha 06 de mayo de 2019, se presentó el mismo; 

Que, el administrado solicitó el pago por beneficio de asignación especial por labor 
fec iva en calidad de trabajadores administrativo activos de conformidad con lo prescrito en el 
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Decreto Supremo N' 045-2004-EF, de cincuenta y 00/100 nuevos soles (SZ 50.00), desde 2006 
hasta la actualidad; 

El Estado Peruano atendió prioritariamente las necesidades de mejora en el poder 
adquisitivo de los docentes del Magisterio Nacional, nombrados o contratados que desarrollan 
labora pedagógica efectiva con el alumno, así como a los directores y sub directores de Centros 
Educativos con aula a cargo, pero con labor efectiva en la dirección de centro educativo, 
considerando además, al personal administrativo que labora en los centros educativos, 
otorgándole una Asignación Especial a aquellos que realizaron labora efectiva de apoyo al 
personal docente de los centros educativos a cargo del Ministerio de Educación de las 
Direcciones Regionales de Educación a cargo de los Gobiernos Regionales, siempre y cuando 
no perciba beneficio económico alguno derivados de las entregas dinerarias que bajo el concepto 
de Incentivos Laborales se vienen otorgando en el marco de los Decretos Supremos N° 025-93-
PCM, Decreto de Urgencia N° 088-2001, normas conexas y complementarias que rigen las 
transferencias al CAFAE, reconocidas a través del Decreto Supremo N°045-2004-EF, Ley N° 
28254 Ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año 
fiscal 2004 y Decreto Supremo N° 093-2004-EF, extremo que en el caso del administrado, ya ha 
sido reconocido administrativamente por mandato judicial a través de la Resolución Directoral 
N°119-2019/GRP-UE.301:CM "PRG"-D de fecha 06 de abril de 2018; 

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 937-2012/Gobierno REGIONAL PIURA-PR, de 
fecha 31 de diciembre de 2012, y con Resolución Ejecutiva Regional N°209-2013/GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-PR, de fecha 29 de abril de 2013, se hace mención de las distintas unidades 
ejecutoras que otorgan beneficios a través de los Comités de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estimulo (CAFAE), siendo una de ellas la Unidad Ejecutora N° 301: COLEGIO 
M 	AR PEDRO RUIZ GALLO; de lo que se concluye que los trabajadores cuyos regímenes 
laborales están regulados por el Decreto Legislativo N° 276 — Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que se encuentren laborando en el 
Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo, vienen percibiendo los incentivos laborales a través de su 
respectivo Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE; en otras 
palabras, el administrado no cumplen con los requisitos previstos en el Decreto Supremo N° 
045-2004-EF, en la Ley N° 28254 — Ley que autoriza crédito suplementario en el presupuesto 
del sector público para el año fiscal 2004 y en el Decreto Supremo N° 093-2004-EF, por lo tanto 
su recurso de apelación debe ser declarado infundado; 

Con las visación de la Oficina Regional de Administración y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del Gobierno Regional Piura; 

Y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Constitución Política del 
Perú, la Ley N° 27783-Ley de Bases de Descentralización, Ley N° 27867-Ley Orgánica de los 
gobiernos regionales y su modificatoria la Ley N° 27902, Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/Gobierno Regional Piura-PR de fecha 16 
de febrero de 2012, que apruebe la actualización de la directiva N° 010-2006-GRP-GRPPAT-

GRDI "Descentralización de Facultades, Competencia y Atribuciones de las dependencias del 
'emo Regional Piura". 
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Piura, 22 A60. 2019 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por MARCO TULIO LOPEZ AGURTO contra la Resolución Directoral N°108-
2019/GRP-UE.301:CM "PRG"-D de fecha 29 de marzo de 2019.Téngase por agotada la vía 
administrativa de conformidad con lo prescrito en el numeral 228.2, literal b), del artículo 228 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

ARTÍCULO SEGUNDO. —NOTIFICAR la presente resolución a MARCO TULIO 
LOPEZ AGURTO, en su domicilio real sito en el inmueble ubicado en Mz D-13 Lote 21 Calle 
Pedro Figueroa AHH San Martin- provincia y departamento de Piura, en modo y forma de ley, al 
Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo a donde se deben remitir los actuados y demás Unidades 
Orgánicas pertinentes del Gobierno Regional Piura. 
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