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REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIA. GENERAL REGIONAL N°032  -2020-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Fiera, 0 OCT. 2020 
VISTOS: El Oficio N° 021-20201GRP-UE. 301: CM."PRG"-D, de fecha 27 de enero 

de 2020 la Dirección del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo eleva el expediente de apelación 
interpuesto por MIGUEL ÁNGEL ATARAMA ABAD contra la Resolución Directoral N°309-
2019/GRP-UE.301: CM."PRG"-D, de fecha 31 de diciembre de 2019 y el Informe N°679-
20201GRP-460000 de fecha 23 de setiembre de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, a través del Expediente N°2125 de fecha 29 de noviembre de 2019, MIGUEL 
ÁNGEL ATARAMA ABAD solicita a, la Dirección del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo el 
beneficio establecido en la Ley N° 30879 que en su nonagésima tercera disposición establece: 
Dispónese para e/ año Fiscal 2019, que los funcionarios y servidores públicos sujetos al 
régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público que, en virtud de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 54 
de la citada norma, les corresponda el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios con 
ocasión del cese, excepcionalmente se les otorgará una entrega económica distinta por única 
vez equivalente a diez (10) Remuneraciones Mínimas vigentes al momento del cese (...). 

Que, mediante la Resolución Directoral N°309-2019/GRP-UE. 301: CM."PRG"-D, 
de fecha 31 de diciembre de 2019 la Dirección del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo declara 
improcedente lo solicitado por MIGUEL ÁNGEL ATARAMA ABAD, para que se le pague el 
beneficio de la Ley 30879-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019. 

Que, a través del Expediente N°140 de fecha 22 de enero de 2020, MIGUEL 
ÁNGEL ATARAMA ABAD interpone recurso de apelación contra la Resolución Directoral 

0 	 N°309-2019/GRP-UE.301: CM."PRG"-D, de fecha 31 de diciembre de 2019, a fin sea declarada • 
nula la impugnada. y JEF 

"uri4L ASt's. 	 Que, mediante el Oficio N° 021-2020/GRP-UE. 301: CM."PRG"-D, de fecha 27 de 
enero de 2020 la Dirección del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo eleva el expediente de 
apelación interpuesto por el administrado a la sede central del Gobierno Regional Piura y con 
Proveído de la misma fecha derivado a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para 
conocimiento y fines correspondientes. 

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 T.U.O. de la Ley N° 27444, el cual 
establece que: "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"; siendo su plazo de interposición de quince (15) 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. 
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Que, el administrado solicita la aplicación del Decreto Legislativo N°  276 Ley de 
Bases de la carrera administrativa en su Artículo 540  establece: "Compensación por Tiempo de 
Servicios: Se otorga al personal nombrado al momento del cese por el importe del 50% de 
remuneración principal para los servidores con menos de 20 años de servicios, o de una 
remuneración principal para los servidores con 20 ó más años de servicios por cada año 
completo o fracción mayor de 6 meses y hasta por un máximo de 30 años de servicios". 

Que, la Ley N° 30879 que en su nonagésima tercera disposición establece: 
Dispónese para el año Fiscal 2019, que los funcionarios y servidores públicos sujetos al 
régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público que, en virtud de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 
54 de la citada norma, les corresponda el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios 
con ocasión del cese, excepcionalmente se les otorgará una entrega económica distinta por 
única vez equivalente a diez (10) Remuneraciones Mínimas vigentes al momento del cese (...). 

Que, del análisis del expediente se verifica que el administrado ha cesado en su 
calidad de docente por límite de edad tal como se ha consignado en la Resolución Directoral 
N°304 -20191GRP-UE.301: CM."PRG"-D, de fecha 09 de diciembre de 2019 en la que en su 
ARTICULO TERCERO se dispone abonar por única vez la remuneración compensación de  
servicio en cumplimiento de lo establecido en la Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial por lo 
que no resulta atendible su solicitud de percepción de su compensación por tiempo de servicio 
de acuerdo al Decreto Legislativo N°  276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa al no 
encontrarse bajo los efectos de la mencionada norma al momento de su cese. 

Que, el Decreto Supremo N° 004-2013, que aprueba el reglamento de la Ley N°  

• 29944, Ley de Reforma Magisterial señala en el Artículo 136.2: Para el cálculo de la  

10, 

	

	compensación por tiempo de servicios se toma como base la RIM que percibe el profesor al 
momento de su cese en función a su ¡ornada laboral, escala magisterial alcanzada y los años 
de servicios docentes oficiales en la carrera debidamente acreditados tal como se le ha 
reconocido al administrado, consecuentemente el recurso presentado por el administrado debe 
ser declarado INFUNDADO. 

Que, con la visacion de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional Piura. 

Y en uso de las atribuciones conferidas a este Despacho por la Constitución 
Política del Perú, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, la Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GRP-PR, de fecha 16 de 
Febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 010-20061GRP-GRPPAT-
GSDI "Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del 
Gobierno Regional Piura". 

Piura, 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE YA 

GOBIERN gEr 

rres Saravia 
Regional 
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Piura,  O 1 ()U , 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — DECLARAR INFUNDADO en recurso de apelación 
interpuesto por el administrado MIGUEL ÁNGEL ATARAMA ABAD contra la Resolución 
Directoral N°309-2019/GRP-UE.301: CACPRG"-D, de fecha 31 de diciembre de 2019 de 
conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución. TÉNGASE POR 
AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA conforme a 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 MIGUEL ÁNGEL 
ATARAMA ABAD en su domicilio procesal sito EN Calle Junín N°  1154- distrito, provincia y 
región Piura en modo y forma de ley, a la Dirección del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo, 
conjuntamente con los actuados, y demás Unidades Orgánicas pertinentes del Gobierno 
Regional Piura. 
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