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GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"

RESOLUCION SUB DIRECTORAL ADMINISTRATIVA
N° 1._1:7

2019-GRJ/ORAF/ORH
Huancayo,

11 MAR. 2019

EL SUB DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN
VISTO:
El Informe Técnico N°003-2019-GRJ/ORAF/ORH/REM, que tiene como
referente la Solicitud interpuesta por el pensionista Auber Alfonso Salazar García
y copia de la planilla de pensionistas del mes de enero 2019, de pretensión de
Pago de Zona de Emergencia de acuerdo a los dispositivos legales, con el
reintegro que corresponde.
CONSIDERANDO:
Que, el inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo 276, establece la
Bonificación Diferencial tiene por objeto compensar el desempeño del cargo en
situación excepcional respecto de las condiciones normales de trabajo orientada
a incentivar entre otras condiciones excepcionales dentro de las cuales
encontramos altitud, riesgo descentralización (...). En cuanto a la base de
cálculo de la mencionada bonificación debe precisarse que si bien el D.Leg. 276
así como el D.S. N° 005-90-PCM no han establecido cual es la forma en la que
debe ser otorgada; sin embargo, el literal b) del artículo 9° del D.S. N° 051-91PCM, determina que la Bonificación Especial por Zona de Emergencia a que se
refiere los Decretos Supremos N° 057-86, 073-85-PCM y el D.S. N° 232-887-EF
se continuaran otorgando tomando como base de cálculo la remuneración
básica prevista en el Decreto Supremo N° 028-89-PCM.
Que atendiendo el Informe Técnico del Visto 019 se advierte que el
accionista viene percibiendo el derecho invocado equivalente a la suma de S/
0.01 calculado al 30% de la remuneración Básica prevista en el D.S. N° 028-89,
acreditada con la planilla de pensionistas del mes de enero 2019 con el código
009 con la denominación Zona de Emergencia, siendo así, la pretensión de pago
alegada con el documento del Visto deviene en IMPROCEDENTE, toda vez que
la norma legal vigente no contempla la doble percepción por un mismo derecho
En uso de las facultades delegadas mediante la Resolución Ejecutiva
Regional N° 023-2019-GR-JUNIN/GR.
SE RESUELVE:
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GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"
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ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el derecho
invocado por el Pensionista AUBER SALAZAR GARCIA de pretensión de pago
de la Bonificación Diferencial por Zona de Emergencia, toda vez que la normas
legales vigentes no contemplan la doble percepción por un mismo derecho.
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al
interesado, Filie Personal, Oficina Regional de Administración y Finanzas —
Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional Junín

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE
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Abg. foséEduardo Bendezü Gutarra
SUBO RECT0f2 DE LA bFICINA DE
RECÜRSOSIUNIANOS
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
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GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes
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