
},4UiJICL]Ji.LLD ÁD PLiO\,¡LI'ICL/,I- D E LA1',{B I tii

Av. BolivarN" 400 - Teléfono: (074)282092 - Telefax: (074)282092 - Lambayeque

wrvw.nnumilamb ayeque.go b.p :

RESOLUCTóN pS GERENCTA N" C95-2018lMpL-cM

Lambayeque, 9 de abril de 2018

VISTO:
El RECURSO DE APELACIóN, interpuesto por

servidor, Sr. ?filmer del Pilar Saavedra Choquehuanca/ de
de febrero de 2018, contra l-a Carta N. 081/2018-MPL-GRH,
16 de febrero de 2018- Expediente N. 653/2078"
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CONSIDERANDO:

Que, con fecha 26 de febrero de 2078, el ex servidor, Sr.
lüilmer de1 Pilar saavedra choquehuanca, interpone RECURSo DE
APELACTÓN contra l-a carta N. o}t/2018-MPL-GRH de fecha 16 de
febrero de 2018, l-a misma que resuelve decl-arar fMpRocEDENTE, lo
sol-icitado. Manifiesta que fa Jefe de Recursos Humanos, efl su
simple carta quiere corregir los mandatos de las Resoruciones N.
ocho del Juzgado Civil Transitorio de r,ambayeque, Resolución N.
Trece de 1a Primer Sala Labora1 Permanente y por último l-a Casación
N. 13104 de l-a Primera sal-a de Derecho constitucional y social
Transitoria, con las cual-es se reconoce la Asi-g:nación por concepto
de Refrigerio y Moviridad al- servidor pedro Guafberto Távara
Zapata, servidor de l-a propia Municipalidad provincial de
Lambayeque, referente a l-a asignación por concepto der beneficio
de Refrigerio y Movilidad (D.S. N. 025-85-pCM)

Que, el Decreto Leqislativo No 72'72, Decreto legislativo que
modifica l-a ley No 21444, Ley del Proced.imiento Administrativo
GeneraL y deroqa la Ley No 29060, T,ey del Sil-encio Administrativo,
el numeral 206.7 del articulo 206" establece : "Conforme a fo
seña7ado en eL articuTo 109, frente a un acto adninistrativo que
se supone viol-a, desconoce o fesiona un derecho o interés
Tegitino, procede su contradicción en l-a vía adninistrativa
mediante l-os recursos administrativos señafados en el- articul-o
siguiente, iniciándose eL correspondiente procedimiento
recLlrsivo",

Que, el- artícuf o 20'7 , 201 .l de l-a norma antes invocada
estabfece que fos recursos adntinistrativos son: a) Recurso de
reconsideración, b) Recurso de apeJación. Sofo en caso que por
f ey o decreto legislativo se establ-ezca expresamente, cabe J-a

interposición del- recurso adninistrativo de revisión. 207.2 EL
término para La interposición de fos recursos es de quince (15)
dias perentorios, y deberán resol-verse en eJ pTazo de treinta (30)
dias. " (...) .

Evafuados l-os requisitos para 1a procedencia del- recurso
impugnativo, se tiene que el- administrado ha interpuesto su
recurso de Apelación contra fa Carta N.081 /2078-MPL-GRH,
notificada eI 23 de febrero del presente, el 19 de febrero de 2018
es decir, dentro del- término legal previsto.
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Que, en aLención a l-os arqumentos de defensa esgrimidos por
e1 recurrente, es necesario sentar algunos criterios
interpretat.ivos que ha de servir como fundamento 1egal para la
resolución del recurso de apelación interpuesto , por 1o que
señal-amos, güe los dispositivos leqales que ha otorgado 1a
asignación única por refrigerio y movilidad para fos trabajadores
deI Gobierno Centraf son los siguientes:

E1 Decreto Supremo N. 021-85-PCM, niveló en CINCO MIL SOLES

ORO (s/.5,000.00) diarios a partir del 01 de marzo de 1985, Ia
asignación única de movilidad y refrigerio para aquellos que
estuvieran percibiendo este beneficio.

El- Decreto Supremo N. 025-85-PCM de fecha 04 de abril de 1985,
que amplia este beneficio para 1os servidores y funcionarios
nombrados y contratados del Gobierno Central e incrementa l-a
asiqnación única en CINCO MIL SOLES ORO (S/.5,000.00) diarios
adicional-es para .los mismos, a partir del 01 de marzo de 1985
y por días efectivamente laborados.

El Decreto Supremo N. 063-85-PCM de fecha 15 de julio de 1985,
se otorga una asignación diaria de MIl, SEISCIENTOS SOLES ORO

(S/. 1,600.00) por días efectivos.

El Decreto Supremo N. 103-88-PCM, de fecha 10 de julio de 1988,
se fija e1 monto de la asignación única por refrigerio y
movil-idad en GTNCUENTA Y Dos Y 50/100 rNTrs G/ '52'30) diarios
para e1 personal nombrado y contratado comprendido en e1
Decreto Supremo N. 025-85-PCM, derogándose y dejándose sin
efecto las disposiciones leqales que se opongan a 1o dispuesto.

El Decreto Supremo N. 204-90-EE de fecha 03 de julio de 7990,
dispone que a partir de1 1 de julio de 1990 Ios funcionarios,
servidores nombrados así como 1os pensionist.as a cargo del-
Estado percibirán un incremento de T/. 500,000.00 mensuafes
por concepto de movilidad.

El Decreto Supremo N. 109-90-PCM, disponen una compensación
por movilidad que se fijará en CUATRO MIILONES DE INTIS (T/ -

4'000,000.00) a partir del 01 de agosto de 1990, para l-os
funcionarios servidores nombrados y pensionistas.

E1 Decreto Supremo N. 264-90/EF, otorgan un aumento por
concepto de movilidad en uN MrlLÓN DE rNTrS G/.1'000,000) a

partir de1 01 de setiembre de 7990, para funcionarios,
servidores nombrados y pensionistas. Precisándose que e1 monto
total por movilidad que corresponde perci-bj-r al- traba j ador
públj_co se fi jará en cINCo MILLONES DE INTIS G/ .5 ',000,000.00)
dicho monto incluye 1os Decretos Supremos N. 204-90-EF y 109-
90-PCM y e1 Decreto Supremo N. 264-90-EE; l-os mismos que
establecen un pago mensual (no diario) de incremento por
concepto de movilidad.
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De otro 1ado, 1a asigrnación única por refrigerio y movilidad
fue otorgada en el año 1985, cuando el sol de oro fue ra unidad
monetaria del- Perú hasta enero de 1985 y desde el 01 de febrero
de 1985 hasta e] 30 de junio de 1991 fue reemplazado por el rnti,
cuya equivalencia era fa siguiente: Un Inti:1000 soles oro, y a
partir de1 01 de julio de L99l,1a unidad monetaria der perú es
el- nuevo so1, siendo su equivalencia l_a siguiente S/. Un Nuevo
SoI :1'000.000.00 de Intis; conforme se desprende de l_o
establecido por el artícul-o 3 de l-a Ley 25296 en cuanto señala,
la relación entre el- "Inti-" y eI "Nuevo Sol", será de Un millón
de Intis por cada Un "Nuevos sofes" (..)

Est.ando a 1o expuesto en los puntos precedentes, se advierte
que l-as asignaciones por refrigerio y movilidad han sufrido
devaluaciones como consecuenci-a del- cambi-o de moneda (der sor de
oro a.l- inti al- nuevo sol)" Ahora bien, cabe indicar que se advierte
también que, el- monto que aún sigue vigente es eI dispuesLo por
el Decreto Supremo N. 264-90-EE, siendo sol_o de al_cance para e1
personal comprendido en el régimen laboral requlado por e1 Decreto
Legislatívo N 216, y que hoy asciende a S/. 5.00 Sol_es mensuafes
en aplicación del- articul-o 3 de 1a Ley N. 25295 en cuanto establece
que Ia relación entre el- "Inti" y el- "Nuevos SoL", será de un
millón de intis por cada So1, mientras que 1as anteri-ores ha sido
derogada o en su defect.o, debido al monto diminuto (por efectos
de 1a conversión monetaria) no representa e1 valor esperado, como
es el- caso de los Decretos Supremos N. 02I,025, y 063-85-PCM.

Además, de l-a revisión de autos, se lIeqa a determinar que
al administrado se le viene otorgando desde la dación de l-a norma
a la fecha, Ia asignación reclamada; y, por pacto colectivo en el
año 2000, se incrementó dicho beneficio en S/. 5.00 sol-es, eüe
acumulado al mont.o seña1ado por el Decreto Supremo N" 264-90-EE,

tó en S/. 10.00 soles / para e1 personal activo y para personal
ado a l-a fecha percibe el monto mensua1 de S/. 12.00 so1es,

beneficio otorgado por pacto colectivo aprobado por Resolución de
Alcaldia N' 0436-2016/MPI-A-GM-GAJ, vigente a partir de enero de
20]-3.

Que, mediante Informe Leqal N"185/2018-MPI-GAJ, de fecha 9

de abril de 2018, la Gerencia de Asesoría Lega1 opina que se debe
declarar IMPROCEDENTE, e1 recurso de apelación i-nterpuesto por e1
ex servidor, don l{il-mer deI PiIar Saavedra Choquehuanca, contra
La Carta N. 087/2018-MPL-GRH.

Por -l-o tanto, estando a Io dispuesLo y en uso de fas facultades
conferidas medÍante Resol-ución de Al-caldia No 561 /2O76-MPL-A| DE

fecha 08 de agosto de 2016.

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO lMPROCEDEN?E el Recurso de Apelación
de fecha 18 de febrero decontra la Carta N. 087/20l-8-MPL-GRH,
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20LB , interpuesto por el- ex servidor, .Sr. Wil-mer del Pilar
Saavedra Choquehuanca, conforme a los fundamentos expuestos en la
presente resol-ución.

ARTÍCULO SEGUNDo.- DAR PoR AGoTADA LA VIA ADMINISTRATTVA.

ARTÍcuLo rERcERo.- NorÍEreuESE AL TNTERESADo"

REGÍSrRESE, coMUNÍeuESE y ct¡¿pr,asp

DISTRIBUCTON
Íe
SADO

. MUN]CTPAL

. ADM. Y P]NANZAS
GRH-GAJ
nsca¡,eróN
Archivo (02)
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