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Que, e/ AIficu/o 191O de /a Constituci6n Po胸ca de/ Estado, COnCOIdante con

eI A偽wh 2O de /a Ley O/g台nba de Ios Gobiemos Regiona/es, preV6 que /os Gobiemos Regiona/es gozan de
autonomia poIitica′ eCOn6mica y admhistra

va en /os asuntos de su competencia,・

Que, en e/ segundo p 〃afo delA侮uIo 33 de /a Ley NO 27867: Ley OIganica

¥

︑ ¥

de Ios Gobiemos RegionaIes, pIeCisa que /as加ocbnes e庫utivas y a個所s脚vas de/ Gobiemo Regfona/
CO侮SpOnden a/ Gerente Genera/ Regiona/ y /os Gerentes Regiona/es, COnCOrdante con e/相/cu/o 26O de /a

Que, e/ a万/CuIo 9? nume伯I 2 de /a Ley NO 27783 ‑ Ley de Bases de /a

estab/ece que /a autonomia adm碗血otiva cons厨e en /a facu船d que擁enen /os
Obiemos Regiona/es de oIganizaISe mtemamente, dete面nar y reg/amentar /OS SerV/Cios pL7blicos de su

resp onsab誰dad,・

Que, Segdn /o se肩a/ado por /a Direc存va NO OOl‑82‑IMP‑DNP D面ectiva paIa
fo仰u/aci6/一de/ PIeSupueStO Ana/ifro de Pe′SOna/ en /as en#dades de/ Sector P寄b/ico, aprobada por

eso/uc伯n Jefafura/ NO O19‑82‑/MP‑D/GESMP dicho documento de gesti6n es aprobado por e/ ntu/ar deI
/iego Pres{JpueSta/ o por e/旬ncfonaho a quien de/egue en fo伽a e準vesa esta competencia;

Que, e/ Presupuesto Ana/侮o de PeISOnaI (PA切es un documento de
ges船n institし/Ciona/ de car台cter anua川ue considera e/ Presupuesto especi海o de/ pelSOnaI nombr紺o y

COn胸ado

garan施ando /as plazas es柄otamente necesa高es paIa e/ cump伽iento de /as metas y o的tivos

hs titucion a/es;

Que, mediante /nfome NO OOl‑2019‑CRAPAP‑DRTC.77G.R,IACM, de
fecha 19 de febreIO de/ 2019′ /a Com柄on Revisora de Conceptos Remunera

vos de SeMdores y

Funcionarios de /a D府cci6n Regional de 7tanspo丑es y Comunicaciones 7‑acna, /uego de efectuar /a

evaluacfon y an細sis deI Pres叩uesto Ana/itico de PeISOnal ‑ P仲dete面ron /a exisfencia de md岬es
emres en /as p/anMas de /os胸卸dores, en /a apIfoaci6n de a軌nas nomas que se encuentran vgねntes a
/a fecha que a su vez viene w/nerando el deIeCho a una remuneIaCi6n互vsta equ櫛va a /a PEA /abora巾or
/O que′ a m de co侮gir estas anoma/ias pI℃Ce鵬ron a /a elaboraci6n deI nuevo PIeS叩ueStO Ana/itico de

PeISOna/ ‑ PAP, de acuerdo a /a Cons勅ci6n Politica deI Pe所y /as nomas vbentes que se所6n de base
para /os pr6x肋os pe擁odos sub鴫uientes;

Que′ /as no仰as que se han pI。Cedido a regu/a高zar en

as p/anWas de/

peISOna/ soI? /as s在yuientes,・

1・ Oecreto de U岬encia NO lO5"2001 (30〃8#001) ‑ REMUNERACION BASICA.
Mediante eI presente Decrefo de U岬encia se庇remenfa fa remune伯ci6n basica en S/50.00
Nuevos so/es, a favor de /os serv/dol℃S pdb侮s, eS decir sobIe /a re刑neraCi6n b台sica que a /a
daci6n de este dispositivo peI℃ibian /os hab的dores de acueIdo a/ nive/ re刑ne伯#vo.
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2・ Decreto Supremo NO O25・85"PCM /04"4"98功‑ RE朋IGERIO yMOWL仰AD
Con eI presente Decre(O Supremo se otoIga aS励aci6n por re的eto y mov/idad a raz6n de S/

5・00坐瞳佃yas hab〃es), a /os serv/doIeS画u"CionaIfos de /a Ad個所s擁oci6n Pdb/ica. La
apIicaci6n de esta esta "O仰a "O Se dio en su aportunidad.

3・ ArtO 51O de/ Decreto LegisIafivo 276 (Promu佃ado e1 24M3側一BON脚CACIONP朗SOML.
Segdn e/ A偽uIo 51O deI presente DecIetO Leg鵬存vo, Se OtOnga de o徹o/o a怖b如dor por cada
quh7que/一io de fiempo de servicbs a/ Estado, a伯Z6n de 5% de Ia RemuneI省Ci6n B台sica sh
exceder de 8 qulnquenios・ Para efectos de c約u/o, Se debe fener como base de c台/cu/o /a

remune伯ci6n bおba鵬puesta por e/ D・U NO lO5‑2001・ La ap〃caci6n de esta esta noma "O
Se dio en su oportunidad; pOr /o que se ha efectuado el c看Iculo en base /a remune伯ci6n
b乞sica estabIecida con eI Decreto de Urgencfa NO JO5"2001.

4・ Decreto de UIgenCia NO O90・96 (11〃1〃996)一肌CREMENTO DE[ 16%
A traves de/ pIeSente Decrefo de Ungencia, /os細b的dores de /a adm面shaci6n pub/foa se
hicieIOn aCreedoIeS a L/n ;ncremento de su remunerac励en un 16%・ Se ha procedido a

rectincar eI c舌lcuIo en base /a re刑neraCi6n foね/ co仰gida.

5"

Decreto Ley 25897 (27/11/1992)一WCREMENTO DEL 13.23%
Qし/e, POr e/ pIeSente Decreto Le男/a remuneI省Ci6n de /os hab可adoI℃S que Se inco仰raron a/

Sistema軸rado de Pensiones se hcrement6 e佃n pO鵬n廟de 13.23%. Concemieute a esta
no仰a se h∂ proCedido a rectiHcar eI cさIcuIo en base /a remuneraci6n fota/

6・ Ley NO26504 (08"7/199与) ‑ 1NCREMENTO DEL 3.3%
C〇両仰e /o estab/ecido por

a pI℃Sente Le男/a Remunerac/6n de los鵬b旬adores asegurados

Ob伽tofros a/ Sistema Naciona/ de Pensiones a que se re緬e e/ DecIetO Ley NO 19990 se
incrementar台en un 3.3%・ En el presente caso se ha procedido a rect鵬ar eI c51culo en base
la remune伯ci6n fotaL

7・ Decreto de UIgenCia NO O73・97 (21/り7"99生WCREMENTO DEL 16%
Con este DecI℃tO de U/genCia, /os hab窮doIeS de /a ad励鮪aci6n ptJb/ica tuvieI℃n un

hc/enentO de su remunerac廟en un 16%・ Se ha procedido a rec蹄car eI cさIcuIo en base h
remune伯ci6n fotaIi

8・ Decreto de UIgenCia NO Oll"99 (11〃3"999) ‑ 1NCREM別TO DEL 16%
AcoIde a este Decrefo de UIgenCia, a /os油b的dores de /a adm面straci6n pub/ica se Ies

hcremento de su remunerac励en un 16%・ Se ha procedido a rec鵬ar el c乞1culo en base /a
remune憎ci6n actuaI.

9・

Decreto de UIgenCia NOO37"94

Mediante e/壁r de/ pIeSente Decrefo de l/,genCia, eStab/ece que a pa刷de/ 01 deju/io de 1994,
e/句reso tota/ pe仰anente peI℃ibklo por fos servidoIeS aC海OS y CeSanteS de /a a。面isfrac励

pub/ica no ser台menor de S/300・00・ /gua肋ente e/連JZf estab/ece: Oto′gaSe a pa研de/ 01 de
jl//io de 7994′ una boni#caci6n espec/a/ a /OS Se欄ores de /a ad励廟ac励pdbIfoa, ubfoados en
/os nive/es F‑2 y F‑1, profesiona/es′ t6cnfoos y au勅ares

asi como a/ peISOna/ compIen鵬o en /a

eSCa/a NO 71 de/ Decreto Supremo NO O51‑91‑PC勅que desempe月an ca,gOS伽ectivos o
佃fatura/es, de co偽midad a /os montos se席a/ados en e/ anexo que foma parfe de/ Dec働o de

UIgenCia en menci6n.
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Que, de acuerdo a

o deta〃ado en e/ p台仰fo antehor se evidencia que eI Decrefo de Urgencia NO
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/∴∴∴∴︑

言草了

O37‑94, eStab/eci6 eI otoIgamiento de una bonincaci6n especial a Ios鵬的adores deI Sector

pdbIico, aCtivos y cesantes a pa伽de1 01 de juIio del a月o 1994, COn /a伽aIidad de elevar

os

n酬tOS m面mos deI ingreso tota/ de taI fo仰a que este no sea menOr a /OS S/ 300・00 7iescientos

Con OO/100 Nuevos SoIes;
As肋ismo en e/相. 1O deI Decrefo supremo NO25697 estabIece que

A pa勅deI IO de agosto de

1992・ eI /I‑greSO totaI Pe仰anente peI℃ibido por /OS Serv/dores de /a Adm面shaci6n PtjbIica no

ser台menor a Ios siguientes montos en cada gr叩o ocupaciona/,,: ProfesionaI ‑ S/ 150・00,●

76cnico ‑ S/140・00 y Aux〃iar葛S/ 130"00・軸i6ndase por

ngreso totaI Pemanente a /a suma

de todas Ias remuneraciones, bon鵬aciones y dem台s bene凧o;os especiaIes que se perciban ba/O

cL/a/quier concepto o denominacfon y鵬nte o fo仰a de鮪onciamiento, Ios montos刷cados se ha

pero;bido hasta e1 30 dejunio de 1994;

紺⁝惜仁‑

Qしle,

a Ley NO 29702,鵬pone eI pago de /a bo研cacfon dispuesto por e/ D・ U・ 037‑94, de acuerdo

a Ios criterios establecidos por e用ibuna/ Constituciona/ y sin /a ex函ncia de Sentencia Judicial y

n了enOS en Calidad de cosa /uzgada, dfoha noma en su a椎u/o prhlero preSC所be los mecanismos

de pago, /os aIcances y /os chterios que
pago deI mencionado bene緬o

a adm面st繭n debe observar para hacer efecffvo el

debiendo observar en fodo caso Ios aIcances de Ia sentencia

recaida en eI Expediente NO 261 6‑2004‑AorC;
De

a revisi6n de /as pIan〃las de pago de /os f′abaiadores, Se Observa que por e仰r de

iI7te仰taCi6n deI D・U・ 037‑94, en Su OpO血nidad, Su apIicaci6n se rea/iz6 en fo個a paI珂

abo南ndose s6/o /o dispuesto por eI a偽ulo 2O y "O Io que espec碗a en el a偽u10 7? siendo
ambos totaImente indepen鵬ntes;

10. Decreto Supremo NO O51"91・PCM (04"3〃991)
Con el presente Decreto Supremo a pa面r deI Ol/02/1991, Ia remuneraci6n p面c脚de

os

servidores pdblicos se reg橘n por Ias escaIas, niveIes y montos consignados en Ios anexos que

fo個an parfe deI mismo,・ aS研smo, en eSte面smo DecIeto Supremo se hace extensivo a parfir deI

Ol/02/1991 (a五721 una boni鵬ci6n de 35% paI省航cionahos y diIeCtivos y 30% para
pI℃fes

onaIes, teCnicos y aux〃iares・ Se ha procedido a ,ec鯛car eI c5Icu10 en base /a

renluneraCi6n actuaI.

11. Decreto Supremo NO235"87・EF
Mediante el presente Decreto Supremo se卵a a pa面r de/ 01 de julio del a斤o 1987, boni#caci6n
difer帥CiaI a otorgaISe a /OS加cionarios y serv/dores nombrados y contratados de
加)Cionamiento e

as細as de

nveIS伽, que /aboran real y efectivamente en eI ambito de /as MicIOnegiones

priorizadas por e/ D.S・ 073‑85‑PCM y ampliatorias, aSi como en Ias zonas dec/aradas en Estado de
Emengencia por razones socfo po/iticas, en /as que se匂ecutan PIOgramaS McrorregionaIes de
一￣

.ノ▲

Se ha procediendo a Ia revisi6n de pIan〃Ias del persona/ se ha /den脇ado que este concepto no se

ha fenido en cuenta en

a apIicaci6n de /as remuneraciones de /os脚的dores como deber/a de ser

en cumpIimieI‑tO fal como Io dicta /a no仰a en cuesti6n・

12. Decreto Ley NO 25981 (21/12〃992)

磁脇酬L
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Mediante e/ a在icu/0 2O de/ p′eSente Decrefo Le男pub〃cado e/ 21/12〃992,刷oa ′′Los hab卸dores

dependientes cuyas /emuneraCiones es給掴触as a /a con脇uci6n a/ FOM冊con contIatO de

frob?/O Vゆnte a/ 31 de dbiembre de 1992, tendI勃derecho a pe/℃伽un hcremento de
ren7uneraCiones a pa柄de/ 1 de enero de 1993・ E/ monto de este aumento se,短q〃iva/ente a/ 70%
de /a parfe de su haber mensual deI mes de enero de 1993 que este afecto a /a con脇uci6n de/

鉦
酵
∵

/

FO囲W.
Sin embaIgO /uego de /a rev柄on de /a plan鵬de /os frab細deres, Se eVidencia que "O Se ha
′

CL/mp胸o en su opo万unidad con /a noma脇ad vg汚nte en aque/ entonces pese a que en eI mes de

¥
‑

j

︑

diciembre de 7992 y eneI。 de/ a庁o 1993 /as remuneraciones de /os trab的dores estaban afecfas a

●

COn偽uci6n a/ FOMV/ y contaban con vincu/o /abo伯/ esfab/e en /os meses Wcados.

13・ Lite憎Ip), art. 53O del D.L. 276

Mediante D・L・ 276,相・ 53告fem勅勅foa compensar con脇ones de細b的excepciona/es
ヽ
﹂
ヾ

トや

凧刷上

ノ

reSpeCtO de/ servfoio com心n reoni#caci6n D侮renciaI para compensar /as con。ciones excepciona/es

de胸部v entre ofros motivos por /aborar en zona de emeIgenCia, que equiva/e a/ 30% de /a
remune伯C伯n fota〃.

Zonas de emeIgenCia por razones socio ‑ pO侮as′ Se enCue面an espec碗adas y a鴫nadas denfro
de /as s座yuientes r)OmaS:

‑

Dec働O Leg焼tivo NO398′ a在・ 262 ′As励ase una bonifroaci6n diferencfa/ a ser otongada por
/os conceptos de Descentra柁aci6n, aItitud y hesgo; Ohentada a hcenf/var eI desam〃o de Ios

訪露羅鵠籍‡露盤と罵嵩嘉諾鵠器嵩
PCM y Amp/iato所as …

‑

D・S・ 073‑85‑PCM este DecIetO Supremo especi鵬que ex鵬n zonas de eme/genCia
econ6mica y socia/ en /as que debe a励ma′Se /a presencia y /a concentrac櫛de /os es鮎o朋S

de/ Estado; Que es ody∋tO eSenCia/ de/ Gobiemo desa仰伯r /as zonas d印面舶s… Que Ias
ZOnaS de emengencfa cons雄Wen un肋des econ6mfoa′ SOCia/ y geog,勃camente arficuIadas…,・
por /o que procede en anexo a mencfonar a /as micIO雁giones de prio〃dad en este caso
nuestra dependencia se encuentra en e/爪etado.

‑

D・S・ NO 235‑87‑E与este DecIetO eSpeC鵬a que eI Decrefo Leg胸fvo 398, eStab/ece que
mediante Decrefo Supremo se reg/amenfara /a Bon碗acfon Diferencfa/ a ser otongada por /os

COnCeptOS de Descent融ac聞A鮪ud y Rfesgo para eI peISOna/ que /abora en /as
Micro雁giones compIendidas en e/ D・S・ 073‑85‑PCM y ampIiaforias′ aSi como en /as型壁

議案蒜諾農謹話綜需窪￣整e器蒜霊磐
instituci6n se encuen脆en e/栂ado de /a pIeSente nOma,

A/ respecto /uego de fa revisfon de /as p/an鵬s de remuneI省Cfones de /os trab旬adores se ha

evidenciado que no se /es viene pagando cofrome se encuentra esfab/ec励en /a Ley

Que, /os dispos柄os enme伯dos de/ hem. 1 hasta e/ 13, nO Se han venido
ap/icando fa/ como estab/ece cada una de e//as, C朋ndo de esta manera un pe所io econ6mfoo a /OS

frob旬adoIeS de /a Direcci6n RegionaI de 7tansporfes y Comunfoaciones塙cna, /os cuaIes est勃siendo
mate〃a de conecci6n en su apIicaci6n;

Que′ /a Cons胸ci6n PoIi海a de/ Pe旬en su Arf 51告OnSagra /OS画c励S
de jer叩uia nomaWa y s叩remacia constitucfona川sporfendo que fa Cons胸c励prevaIece sobre foda

碗翻L繭酬L
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no仰a /ega/ y Ia /ey sobIe /as nomas de柄訪orjer叩u/a …

Este va/or nomativo血ndamenta/ de /a

Constituci6n constituye L/nO de /os p〃aIeSんndamentaIes de/ Estado;

Que, /a Cons雄uci6n Po胸ca de/ Pe旬eSpeC碗amente en su柄26O a /a
」ヽ、

/et胎dlce.・
一

一」‑

¥

.

:、 A偽u/O 26O.一En /a re/ac酬/abora/ Se reSpetan /OS S本所entes p所c画S:

1. /gua/dad de opohunidades s励disc画面aci6n.
2・ Caracter存enunciab/e de /os derechos reconoc励S pOr /a Cons胸Ci6n y

a /ey

3・ lnteIP/etaCi6n favo伯b/e a/毎ab可ador en caso de duda msa/Vab/e sobre e/ sentido de una no仰a.

Que, en Ia Constituci6n Po/it妃a de/ Pe旬Se puede ev妃enciar c/a伯mente eI

p所c所O de所etroactividad de /as Leyes伯conocido cons勅ciona肋ente en eI a万/cu/0 109? aI mencfonar

C/aramente que

La Ley es o的ato橘desde eI dia s軌iente de su pu脇ac/6n en eI鵬〃o o#cia/…〃

Que, /a Convenci6n Ame所oana sobIe Derechos肋manos, C/a胎mente
indica que /a o府ntaci6n de /a /eg融aci6n se debe concrefar a/ desa仰〃o progIeSivo de mayor protecci6n a

/os de′eChosんndamenta/es de Ias peISOnaS y nO de dism加c励de /OS mismos, ta/ como /O eStab/ece eI柄

260que a /a letra dice.'
CAPITULO /l′

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES y CULTURALES
ArticuIo 26・ DesarroIIo Progresivo

Los Estados Parfes se compI℃meten a adoptar pro囲encias, fanto a nive出]temO COmO
mediante /a cooperaci6n intemaciona/ especia肋ente econ6mica y

ecnica, para /ograr

pI℃g/eSivamente /a p/ena efectMdad de /os deIeChos que se dehvan de /as no仰as econ6micas,

SOCia/es y sobre educaci6n, Ciencia y cu/tura

COntenidas en /a Ca庇de /a O付an扇cwh de /os

Estados Ame所oanos, refo仰ada por e/ Protoco/O de Buenos相es, en /a medida de /os recuISOS

disponibIes, pOr Via /egisIativa u otros medios ap/Opiados.

Que, /a Ley 27444, e/ cual presc偽e sobre /a e#cacia ant廊)ada de/ acto
admh応tIat/vo, Cuando se den /as s座yuientes面os cond/ciones en foma s肋u/tanea:

‑

Que e/ acto sea mds favo伯b/e a /OS admh応t伯dos;

‑

Que /70 /esione derechos加ndamenta/es o hteIeSeS de buena fe /ega肋ente protegidos a fe/℃erOS;

‑

Que exisfaJ en /a fecha a /a que pretenda refrohaerse /a e偽acfa del acto, e/ supL/eStO de hecho

justinca裾o pa伯su adopci6n.

Que′ a manera de comentaho, COnVfene fraer a co/ac相/o se庁a/ado por

MORON URB/M′ SObre su comentario a /a Ley de PI℃Cedwh/ento Adm/梱闘vo Gene旬P§g所a 184.9 ‑
Edici6n aho 201 1, e/ cua/ seha/a que.

′(…) La p融Ca a肋梱榔va naciona/ a ha励oducido /a pos伽dad

de una encacia refroactiva de /as decisfones a伽面straf/VaS佃onocida como ′′en via de reguIariZacfo/り, pOr

/o cua/ /os efectos de un acto o reso/uci6n a伽面s脚va son ap〃cados de modo an時ado a /e/ac励es
juhdicas ya ex栂entes e hc/uso consumadas antes de su v廟ncia,二・

捌繭酬L
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Que, enmarCado en /a nueva鮪oso胎de modem融ci6n adr面sha母o que
garantice ma adecuada gesti6n y pIeSentaCi6n de seWbios a /a pobIaci6n, COn S可ec励a /os /heamientos
tecnicos estabIecidos y la

eCeSidad deI seWicio, Se elaboIめy fo仰u/6 e/ PIeSupueStO Ana/i海o de PeISOna/

(PAP/ D存ecci6n Regiona/ de 7tansporfes y Comunicacbnes facna, COnS励ando /os caIgOS y nive/es
remunera

vos tomando en co′一Side胎ci6" /a fomaci6n profesionaI y胎cnica de /OS加"Cionahos y servidores

nombrados, en eSt万cta observancia de /a Ley y /os鵬pos帝/vos /ega/es vゆntes que r互yen el sistema
remuneraf/vo en /a Admmistraci6n Pdb/ica, docmento de ges強on hst鮎ciona/ que es "eCeSa高o aprobar

mediante Reso/uci6n re励ondada por e/ ntu/ar de /a軸idad誰

Qu6, en mer/to Memo/chdum NO 350‑2019‑DRTYC. 77GOB.REG. IACM, de

/、/

/a Drfecc励

Regiona/ Sectoha/ de帝anspo万es y Comunbacbnes de 7台Cna, /所ome NO 219‑2019‑OAJ‑

DRTC・ 77GR‑IACM, /frome NO 135‑2019‑ODA‑DRTYC. 77G.R. IACM, de /a D所ecci6n de Adm柄st伯ci6n
e /f血me NO 724‑UP‑ODA‑DRTYC・ 77GOB・REG・ IACM, em胸o por /a Unidad de PeISOnaI y en uso de

as

a脇uciones conferidas por /a Ley NO 27783 Ley de Bases de Descent融zaci6n y sus mod碗ato府s; Ley NO
27867 Ley O′ganica de /OS Gob/emos Regbna/es y sus mod侮atohas; Ordenanza Regiona/ NO OO8‑2017‑

CR低R朝CM, que aprueba e/ Reg/amento de O,gan融c励y Funciones de /a D所ecci6n RegionaI Sect〇万aI
de

7tanspo面es y Comunicaciones de

7bcna y Reso/uci6n

周りOB・REG・朋CM; y COn /as visaciones de

匂ecuf/Va Regiona/ NO

221‑2019‑

a O舟c庇de Asesoha Ju伽ica, Direcci6n de P/an碗aci6n y

resupuesto y /a Direcci6n de Ad面涙haci6n y /a U欄ad de PeISOna方

SE RESUEL VE:

AR7‑fouLO PRIMERO; APROBAR e/ /nfome NO OOl̲2019̲CRAPAP̲
DRTC・T信R・IACM, de fecha 79 de febrero deI 2019, em胸o por /a Com鵬n Rev応ora de/ Presupuesto
AnaIitico de PeISOna/ ‑ P仲de /a Direcci6n RegionaI de 7fansportes y Comunicaciones deねcna,
encaIgada de veh#car pos硯es /nconsistencias en

a eIaboraci6n de p/an傭s de /OS胸可adores, en /a

二三

紳icaci6n de r)OmaS que Se enCuent伯n Vigentes a /a fecha que a su vez viene vume伯ndo eI derecho a una
muneraci6申usta equitativa a /a P朝/abora/ COnfome a /as cons鵬racbnes expuesta en /a pIeSente

es o/uci6n.

図圏

AR7允uLO SEGWDO: VAL/DAR, /OS nueVOS mOntOS de /as pIan〃/as del
peISOna/ de /a Direcc伯n Regiona/ de 7tanspo万es y Comunicaciones de Tacna, todos e//as b?io e/ feg肋en

/abora/ deI DecIetO Legis/ativo NO 276

quedando co面omada aI ANEXO que fo仰a parfe infegrante de Ia

pIeSente ResoIL/Ci6n.
AR面ouLO TERCERO: NO朋rCAR, eI contenido de /a presente
: resofucfon a
de rea/融r

a O#cina de Admi廟racfon, O胸na de PIan研caci6n y Presupuesto; Uridad de Persona同ro
as acciones鵬cesahas para /a ges海on y obfenci6n de鵬pon酬胸ad presupuestaI paI省atender /a

apIicaci6n co雁cta de pago de p/an〃Ias de personaI a que se re胎Ie /os ahicuIos precedentes.

AR〃CULO C肌Rro: DISPONERI /a pub〃caci6n de /a presente
ResoIuci6n en eI po庇l web de Ia Direcci6n de /a D所ecci6n Regiona/ Secto万al de 7tansporfes y
ComunicacioneS de 7七Cna.

約南開種籾黙

