RESOLUCION DIRECTORAL
g1

N°^y_?-2018-DRTC.T/GOB.REG.TACNA
tacna,
SEp 2018

Resolución Ejecutiva Regional N'476-2018-GR/G.R-TACNA; y con las visaciones de la Dirección
Administración, Unidad de Personal, Dirección de Planificación y Presupuesto y Oficina de
Asesoría Jurídica.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL PAGO DE DEVENGADOS, por única vez a favor
de la Servidora HILDA QUISPE ALVAREZ, por el Beneficio de Asignación por cumplir treinta (30)
años de Servicios Prestados al Estado, cuyo monto asciende a MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS Y 10/100 soles (S/.l,592.10), por razones expuestas en la parte considerativa de la
presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a las Oficinas competentes
de esta Dirección Regional e interesado y asimismo insertar en su legajo personal.
ARTICULO TERCERO: DISPONER, que la Unidad de Servicios Informáticos publique la
presente Resolución en la Página web de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Tacna, a más tardar dentro cinco (05) días hábiles de haber sido emitida,
debiendo mantenerse publicada por un periodo mínimo de treinta (30) días hábiles.
REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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RESOLUCION DIRECTORAL
N ° á V y - 2018-DRTC.T/GOB.REG.TACNA
TACNA,
Q 7 SEp 2018
VISTO:
El Memorando N° 174-2018-DRTC.T/GOB.REG-TACNA, emitido por la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, que reconoce el concepto de asignación
por cumplir 30 años de servicios prestados al Estado por la servidora EUGENIA MARCELINA
MITA MANUELO, por el monto ascendiente a S/. 1,592.10; y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276 son BENEFICIOS
DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS: inciso a) Asignación por cumplir 25 o 30 años
de servicios. "Se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales totales, al
cumplir 25 años de servicios y tres remuneraciones mensuales, al cumplir 30 años de servidos
y se otorga por única vez en cada caso."
Que, mediante el Decreto Regional N° 001-2010-P.R./TACNA de fecha 16 de julio del
2010, dispone a todas las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal 460 Gobierno de Tacna
y Órganos Desconcentrados con facultades resolutivas que cuando resuelvan las peticiones de
pago sobre subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, así como el pago de los beneficios
por cumplir 25 y 30 años de servicios (Régimen Jurídico, del Decreto Legislativo N° 276)
apliquen el criterio interpretativo contenido en los precedentes judiciales emitidos por el
Tribunal Constitucional y el Poder Judicial respecto a que la base de cálculo para el pago de
dichos subsidios y beneficios es en función a la remuneración total.
Que, mediante
emitido por el Área de
concepto de asignación
asciende a la cantidad de

los Informes N° 103 y 86-2018-REM-UP-ODA-DRTYC.T/G.R.TACNA,
Remuneraciones da a conocer el monto que le corresponde por
por cumplir 30 años de servicios a favor del estado cuyo monto
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y 10/100 soles (S/.l,592.10).

Que, mediante el Memorándum N° 090-2018-DPP-DRTYC.T/G.R.TACNA, emitido por
la Dirección de Planificación y Presupuesto, señala que existe disponibilidad de presupuesto
para el respectivo pago de devengados por Asignación por haber cumplido 30 años de
servicios a favor del Estado.
Que, estando la Resolución Directoral N° 178-2018-DRTC.T/GOB.REG.TACNA;
Informes N° 355 y 245-2018-ODA-DRTYC.T/G.R. TACNA, emitido por la Dirección de
Administración; Informes N° 438 y 299-2018-UP-ODA-DRTC.T/GOB.REG.TACNA, emitido por la
Unidad de Personal; Memorándum N° 090-2018-DPP-DRTYC.T/G.R.TACNA, emitido por la
Dirección de Planificación y Presupuesto e Informe N°768-2018-OAJ-DRTC.T/GOB.REG.TACNA,
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 276, Ley
de Bases de la Carrera Administrativa del Sector Publico, su Reglamento Decreto Supremo N°
005-90-PCM y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°27783 Ley de Bases de
Descentralización y sus modificatorias Leyes N227950 y N228139; Ley N°27867 Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902, N°28013, N°28161 y N°28926;
Ordenanza Regional N° 008-2017-CR/GR-TACNA, que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Gobierno Regional Sectorial de Transporte y Comunicaciones de Tacna y
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Resolución Ejecutiva Regional N°476-2018-GR/G.R-TACNA; y con las visaciones de la Dirección
Administración, Unidad de Personal, Dirección de Planificación y Presupuesto y Oficina de
Asesoría Jurídica.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL PAGO DE DEVENGADOS, por única vez a favor
de la Servidora EUGENIA MARCELINA MITA MANUELO, por el Beneficio de Asignación por
cumplir treinta (30) años de Servicios Prestados al Estado, cuyo monto asciende a MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS Y 10/100 soles (S/.l,592.10), por razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a las Oficinas competentes
de esta Dirección Regional e Interesado y asimismo insertar en su legajo personal.
ARTICULO TERCERO: DISPONER, que la Unidad de Servicios Informáticos publique la
presente Resolución en la Página web de la Dirección Regional de Transporte y
Comunicaciones de Tacna, a más tardar dentro cinco (05) días hábiles de haber sido emitida,
debiendo mantenerse publicada por un periodo mínimo de treinta (30) días hábiles.
REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Resolución Directoral
-2018-DRTC.T/G.R.TACNA
fec h a ,

VISTO:
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El Memorándum N° 171-2018-DRTC.T/G.R-TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual autoriza la
R em isión del Acto Resolutivo que declara improcedente el reajuste de Remuneración Básica
mensual presentando por el Sr. Dario Moisés Fuentes Dueñas;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta S/N de fecha 27 de Setiembre de 2017, la persona de Dario Moisés Fuentes
Dueñas solicito el reconocimiento de pago de remuneración básica de
50.00 dispuesta por
Decreto de Urgencia N° 105-2001, con efectividad desde el 01 de Septiembre de 2001.

SI

Que, mediante Informe N° 390-2017-UP-ODA-DRTC.T/GRT de 19 de octubre de 2017, el Jefe de
la
Unidad
de
Personal
remite
el
Informe
Nro.
153-2017-REMU-UP-ODADRTyC/GOB.REG.TACNA de fecha 17 de Octubre de2017 del Área de Remuneraciones.
Asimismo, con Informe Nro. 436-2017-UP-ODA-DRTyC/GOB.REG.TACNA de fecha 06 de
Noviembre de 2017 remite el Informe Nro. 181-2017-REMU-UP-ODA-DRTyC/GOB.REG.TACNA
de fecha 03 de Noviembre de 2017; con los cuales se concluye que el Sr. Dario Moisés Fuentes
Dueñas es de Nivel F-3, Monto de Remuneración
906.24.

SI

Que, mediante Oficio N° 33-2017-CAFAE-DRTC.T/G.R.T. de fecha 13 de Noviembre de 2017, la
Presidente de CAFAE indica que según planilla del mes de setiembre del año 2001 al Ing. Dario
Moisés Fuentes Dueñas se le abono por concepto de racionamiento, se le abono la suma de
800 y por concepto de incentivo laboral se le abono la suma de
800.

SI

SI

i

"Fijan la Remuneración Básica para profesores,
profesionales de la Salud, Docentes Universitarios, Personal de los'.Centros de Salud, Miembros
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Servidores Públicos sujetos al Régimen Laboral del
Decreto Legislativo N° 276, así como los jubilados comprendidos dentro de los Regímenes del
Decreto Ley N° 19990 y del Decreto Ley N° 25530”, se incrementó la “Remuneración Básica”,
Que, por el Decreto de Urgencia N° 105-2001

reajuste que solo afecto dicho concepto remunerativo, no extendiéndose sus efectos a otro tipo de
beneficios, tal como quedó establecido en la emisión del Decreto Supremo N° 196-2001-EF,
norma que reglamenta el citado decreto de Urgencia, y determino a través de su artículo 4° lo
siguiente:

“Precísese que la Remuneración Básica fijada en el Decreto de Urgencia N° 105-2001
reajuste únicamente la Remuneración Principal ala que se refiere el Decreto Supremo N° 057-86PCM. Las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general todaotraretribución
que se otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal o remuneración total
permanente, continuaban percibiéndose en los mismos montos, sin reajustes, de conformidad con
el Decreto Legislativo N° 84T'\ máxime aun teniendo en cuenta la prohibición establecida en el
artículo 6o de la Ley N° 30693.
En tal sentido, es preciso señala que en aplicación del Principio de Legalidad establecida en el
numeral 1.1 del artículo V del Título preliminar del TUO de la Ley N° 27444, por el cual las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la ley y al derecho, dentro
de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron
conferidas; y al no existir norma expresa que autorice a reajustar las bonificación personal, ni los
fines para los que fueron conferidas; y al no existir norma expresa que autorice a reajustar la
Bonificación Personal, ni los conceptos que señala el administrado, lo que además está prohibido
por la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2018, la cual
señala lo siguiente:

“Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y
gobiernos locales, Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones; Oficina Nacional de
Procesos Electorales; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; Contraloría General de la
República; Consejo Nacional de la Magistratura; Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional;
universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito
presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones,
bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones
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económicas y beneficios de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad
y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones,
asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y
beneficios de toda Indole con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes
en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y
disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el Incremento de remuneraciones que
pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas
respectiva". En ese sentido, la petición planteada no resulta amparable.
Que, mediante Informe Nro. 835-2018-O A J-D R T YC .T /G .R .T de fecha 13 de Agosto de 2018, la
Oficina de Asesoría Jurídica concluye que en mérito a los argumentos expuestos y teniendo en
cuenta la prohibición establecida en el Art. 6o de la Ley Nro. 30693, el pedido presentado por el
servidor Dario Moisés Fuentes Dueñas resulta improcedente, por lo tanto se solicita la autorización
de emisión del Acto Resolutivo que respaldan el presente Informe.
Que, estando lo anteriormente expuesto y conforme al numeral 6.2 del artículo 6o de la Ley Nro.
27444 -L e y de Procedimiento Administrativo General, tiene como fundamento y motivación táctica
y jurídica de la presente Resolución el Informe Nro. 835-2018 -O A J-D R T Y C .T /G .R .T emitido por la
Oficina de Asesoría Jurídica, el Memorándum Nro. 171-2018-DRTYC.T/G .R.T. emitido por la
irección Regional de Transporte y Comunicaciones, que forman parte integrante de la presente
esolución.
Que, estando a lo dispuesto en la Ley Nro. 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General,
y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nro. 27783 - Ley de Bases de
Descentralización, Ley Nro. 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;
y la Resolución Ejecutivo Regional N° 476-2018-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina
de Asesoría Jurídica y Dirección de Administración.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido
realizado por el servidor DARIO M O ISES F U E N T E S D U EÑ A S, sobre regularizaclón de
remuneración básica mensual y reajuste de las bonificaciones, en mérito a lo establecido en el Art.
6o de la Ley Nro. 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2018, y de los
argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al interesado e
Instancias correspondientes conforme a lo prescrito por Ley.

R EG ÍSTR ESE Y COMUNÍQUESE
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N°2

V IS TO :
El M em orándum N° 163-2018-D R TC .T/G .R .TA C N A , de fech a 14 de A go sto del
2018, em itido p or la D irección R egional de Transportes y C om unicaciones de Tacna, que d ispone e m itir el
A c to R esolutivo disp on ien do la D isolución del C ontrato N ro.002-2017-D R T Y C .T /G O B .R E G .T A C N A
“Servicio de C on su ltoría para la S upervisión de la Ejecución de las A ctivid ad es de M antenim iento de
carreteras D epartam entales - 2017” ;
C O N S ID E R A N D O :
Q ue, con fecha 26 de S etiem bre de 2018 se suscrib ió el C ontrato Nro. 0022017-D R T Y C .T /G O B .R E G .T A C N A “S e rv id o de C onsultoría para la S upervisión d e la E jecución de las
A ctividades de M a ntenim iento de carreteras D epartam entales - 2017” , e ntre la D irección R egional de
T ransporte y C om u nica cio ne s de T acna y C O N S O R C IO D A G A conform ado p o r las em presas
C O N S T R U C T O R A Y C O N S U L T O R A D A G A S.A.C. según lo señalado en los T é rm in os d e referencias del
proceso de S elección de A djudicación S im plificado N° 0 05 -2 01 7-D R T yC .T /G O B .R E G .T A C N A - P rim era
C onvocatoria.
Que, m ediante R esolución D irectoral Nro. 3 27 -2 01 7-D R T yC .T /G .R .T A C N A de
fecha 13 de D iciem bre de 2017, m ediante el cual la D irección R egional do Tran sp orte y C om unicaciones
de Tacna, resuelve can cela r el P roceso de S elección C on cu rso P ublico N" 001-2017D R TyC .T /G O B .R E G .TA C N A , A djudicación Sim plificada N “ 0 02-2017 -D R T yC .T /G O B .R E G .T A C N A y
A djudicación S im plificada N° 0 03 -2 01 7-D R TyC .T /G O B .R E G .TA C N A , de con form ida d con el artículo 30°
de la Ley de C on trata cio ne s del Estado, artículo 46° num erales 46.2 y 4 6.3 del R eglam ento de la Ley de
C ontrataciones del Estado.
Que, m ediante Inform e N° 4 78 -2 01 8-O A J-D R T Y C .T /G .R .T A C N A de fecha 23
de A bril de 2018, se concluye q ue corresponde re scin dir el C ontrato Nro. 002-2017D R TyC .T /G O B .R E G .TA C N A , asim ism o para su m aterialización corre sp on de te n e r prese nte lo inform ado
por el Jefe d e Te so re ría en cua nd o al C /P N° 1256 girado a nom bre de la con structora C onsultora DAG A
SAC de fecha 2 6/12/2017 p or el im porte de S I 14,177.19 soles y el C /P N° 1 2 6 8 -g irad o al Banco de la
N ación/C onstructora y C onsultora DAG SAC p or el im porte de SI 1,575.00 soles; correspondiendo la
devolución abonada, por tom a rse inejecutable el servicio en razón de la cancelación de los P rocesos de
Selección para la e jecución del m antenim iento de las vías.
Q ue, conform e a la C LA U S U LA D E C IM O C U A R T A del C ontrato Nro. 0022 01 7-D R T yC .T /G O B .R E G .T A C N A claram ente señala: “cualquiera de las partes p odrá resolver el
contrato, de conform idad con los artículos 32° inciso c) y 36° de la Ley Nro. 30225 - Ley de
C ontrataciones del Estado y sus m odificatorias, y el artículo 135° de su R eglam ento. De darse el caso, la
D irección R egional d e T ran sp orte y C om unicación de T a cn a procederá d e a cuerdo a lo establecido en los
artículos 136° y siguientes del R eglam ento de la Ley de C ontrataciones del Estado.
Q ue, se puede cole gir que efectivam ente ante la cancelación de los Procesos
de Selección, resulta en consecuencia im posible de cu m p lir con la eje cución del C on trato Nro. 002-2017D R TyC .T /G O B .R E G .TA C N A , p or lo que corresponde la rescisión ten ien do en cuenta una posible
devolución de lo abonado p or parte de la Entidad.
Q ue, de acuerdo a la Ley N° 27444 Ley del P rocedim iento A dm inistrativo
G eneral, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de B ases de D escentralización;
Ley N° 27867 - Ley O rgánica de los G obiernos R egionales y sus m o dificatorias Ley N° 27902 y Ley N°
28013; O rdenanza R egional N° 008-2017-C R /G O B .R E G .T A C N A , que aprueba el R eglam ento de
O rganización y Funciones de ¡a D irección R egional de T ransportes y C om unicaciones de Tacna, y
R esolución E jecutiva R egional N° 4 76-2018 -G R /G .R -TA C N A ; y con las visaciones de la D irección de
C am inos y la O ficina de A se so ría Jurídica,
SE R E S U E LV E ;
A R T ÍC U L O
P R IM E R O : R E S O L V E R
el
C ontrato
Nro.
002-2017D R T yC .T /G O B .R E G .T A C N A “ S ervicio do C onsultoría para la S upervisión de la E jecución de las
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Actividades de Mantenimiento de carreteras Departamentales -2 0 1 7 ”, por las consideraciones expuestas
en la presente Resolución.

»«fc:

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Dirección de Administración y
Dirección de Caminos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Tacna, el cumplimiento,
dillgenciamlento e ¡mplementación de sus efectos conforme a ley de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolución al interesado y

demás oficinas competentes.

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE
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El Memorándum N° 184-2018-DRTC.T/GOB.REG.TACNA, emitido por la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, mediante el cual autoriza la emisión del Acto
Resolutivo para la Aprobación de la Directiva Nro. 002-2018-DRTYC.T/GOB.REG.TACNA "Lineamientos para
la toma de Examen de Normas de Tránsito y/o Examen de Manejo a cargo de la Dirección Regional de
Transporte y Comunicaciones de Tacna”;

CONSIDERANDO:
Que, las Directivas son documentos expedidos con el objeto de precisar políticas y
determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de disposiciones legales en
vigencia, y son formuladas para normas de carácter técnico emitidas por los diferentes órganos del Gobierno
Regional de Tacna, sobre acciones de su competencia.
Que, la Decreto Supremo N° 007-2016-MTC Reglamento Nacional de Emisión de
Licencias de Conducir y sus modificatorias, tiene como finalidad regular las condiciones, requisitos y demás
procedimientos para obtener una licencia de conducir de vehículos motorizados a nivel nacional conforme a
su clasificación.
Que, la presente Directiva tiene como objetivo establecer los Lineamientos para la
toma de los exámenes de normas de tránsito y/o de manejo a cargo de la Dirección Regional de Transporte y
Comunicaciones de Tacna del Gobierno Regional de Tacna respectivamente de acuerdo a la categoría a la
que postula el administrador.
Que, por lo expuesto es necesario aprobar la Directiva Nro. 002-2018DRTYC.T/GOB.REG.TACNA “Lineamientos para la toma del examen de normas de tránsito y/o examen de
manejo a cargo de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de Tacna”
con la finalidad de garantizar que las evaluaciones y calificaciones de los exámenes de normas de tránsito y/o
de manejo a cargo de la Dirección Regional de Transporte y Comunicación de Tacna del Gobierno Regional
de Tacna, se sujetan a los principios de transparencia, honestidad y veracidad.
Que, estando el Informe Nro. 750-2018-SDLC-DTT-DRTyC/GR-TACNA emitido
por la Sub Dirección de Licencias de Conducir, Informe Nro. 847-2018-OAJ-DRTYC.T/G.R.T de la Oficina de
Asesoría Jurídica, de conformidad con el Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, Ley Nro. 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nro. 27783 - Ley de
Bases de Descentralización, Ley Nro. 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; y
la Resolución Ejecutivo Regional N° 476-2018-P.R/G.R.TACNA; y con visaciones de la Oficina de Asesoría
Jurídica, Sub Dirección de Licencias de Conducir, Dirección de Transporte Terrestre y Dirección de
Planificación y Presupuesto.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO: APROBAR
la Directiva
N° 002-2018DRTyC.T/GOB.REG.TACNA “LINEAMIENTOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN DE NORMAS DE
TRANSITO Y/O EXAMEN DE MANEJO A CARGO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA”, que consta de 11 capítulos y 08 Anexos, el
mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Dirección de Licencias de Conducir
de esta Dirección Regional la implementación y aplicación de la presente Directiva.
ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N° 1292010-DRTC.T/GOB.REG.TACNA y toda a la que se oponga a la presente.
Institución.

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE en el portal de la Pagina web de la

ARTICULO QUINTO: NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Gobierno
Regional de Tacna e Instancias correspondientes de esta Dirección, para su conocimiento y fines.
REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE

GOBIERNO REGIONAL TACNA

Direc.Regional d e T ^ r ^ s

A B O G . A N D R E S E S JU L I C H O Q U E H U A N C A
“ RECTOR REGIONAL

