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establecer el concepto de lnqreso Total Permanente, prevrsto en
25697 publicada el 29 de agosto de 1992 que indica Et tngreso

de todas las remuneractones. bonificaciot'¡es y c)emás beneficios
f:a1o cualquier conce¡sto o clenomtnación y fuente o forma cle

anctamtento'

Que, dentro de este contexto la definición de Remuneración Total Permanente seencuentraestablecidaporelartÍculoB.,delDecretos,peta
percepctÓn regular en su monto y permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para
todos los funcionartos dlrectivos y servidores de la Admlnistración Pública y está constiturda por a
RemuneraciÓn Principal, Bonificación Personal Bonrfrcación Familiar, Remuneración Transjtora
para homologacion y la Bonificacion por refrigerio y movilrdad,

Que, cuando el articulo 1" del Decreto de Urgencia N" 037-94 señala como rnqresc l::=
oerr¡anente el servidor de la Admrnistración Públlca no puede percibir una suma ¡le-:- 

=S/ 300 00 esta haciendo referencia ai concepto fr.lado por el artículo 1" del Decreto Ley N 2:ay- .

no al frlado por el inciso a) del artÍcLrlo 8 del Decreto Supremo N" 051-91-PCNI por lo tanro :e:=
entenderse que es la sumatoria de todas las remuneraciones bonificaciones y demas bener,::s
especiales que se perciban balo cualquier concepto o denomlnacion y fuente o forma::
financiamiento la que no puede ser inferior a ese monto,

Que, ia Autoridad Nacional del Servicio Crvrl - SERVIR en su condicion de Organo Rector
en materia de personal, se ha pronunciado a traves del infcrme Legal N" 275-2012-SERVIR/GG-
OAJ precrsando que la Remuneración l-otal Permanente es un componente de la Remuneracron
Total y qire ésta su vez es un componente del lngreso l-otai Permanente a que alude el Decreto de
Urgencia N" C37-94; por lo tanto de acuerclc al pronunciamiento no es rgual lngreso Total
Permanente y Remuneración Total Perntanente

fuso fuciórc (Directordf trjecutiva
-.- rra ¡r), rl¡

, -2A17-GRAIU.E - CMFB

Arequipa, ? 4 [ru[.?*tr
Vistos, El Expediente con Registro N" 323991 _ 2017 - CMFB presentado por el servidor

administrativo Edwin Maquera Choque, Decreto N' 01'1 017-2017-CMFBlRR HH lnforme
Escalafonario N" 018-2017-ESC lnforme N" 02-RR HH -PLANTLLAS-CMFB-2017 Hola de
CooroinaciÓn N" 004-2017-lEPfVl-CMFB-AL y clemás documentación en trece (13) fotros

CONSIDERANDO:

Que mediante expediente No 323991 - 2017 - CMFB el servidor administrativo de la
Untdad Elecutora Colegro Mrlrtar "Francisco Bolognesi" don Edwin Maquera Choque - Trabalador
e Servicio lll solicita El pago de la Bonificacion dispuesta en el Decreto de Urgencia N" 037-g4
rt .1ro 

, en estricta apiicación de la Ley N" 297A2. que dispone el pago de la bonlficación dispuesto
or el referido Decreto, de acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en el

expediente N" 2616-20014-AC/TC expeclida el 12 de setiembre del 2005, sin la exigencia de
Sentencia Judiclal de rgual manera en'¿ia de regularización se cumpla con abonar los intereses
estableCidOS en el D I ov Nlo ?Aorn

Que. sobre la pretensión del administrado es necesario precisar que el Decreto de Urgencia
N" 037-94 de fecha 11 de lu o cje 1994 en su ariículo 1'' indica 'A partir del '1 delulio de lég¿, el
noresc Tota Permanente percibrdo por los servidores acttvos v cesantes de la Administracón

p.:1. :3 nc sera:rr.ncr ce T.RESCIENIoS y 00/100 NUEVoS SOLES (s/ 300 O0),, y en el artículo
2 se oLspor-e Ollrc-es€ a caliir oe ' oelulro oe'1 994, una Bonificación Especial a los servidores
de a Admrnistracion Puo',:a !D caoos en los nlveles F-2. F-1 Profesionales. Técnicos y Auxiliares
asr como, ( )



\\\...

Que, la Sección Planillas ha procedido con verificar la Planilla de Pagos del 01 de enero
de 1995 fecha de ingreso al trabalo del administrado éste tuvo una remuneración total mensual de
S/ 675 57, monto que supera ampliamente el monto señalado por elartículo 1" del D U N" 037-94-
PCfVI de S/. 300 00 Nuevos Soles, por lo tanto la petrción formulada por el servidor Edwin Maquera
Choque, deviene en IMPROCEDENTE; ya que no se evidencia incumpljmiento por parte de la
Unldad Elecutora Colegio Milrtar "Francisco Bolognesi" y mucho menos el peticionante ha
demostrado haber recibido suma menora S/ 300 00 soles establecidos en elart. 1 del D U. N" 037-
94,

Que, la Oficlna de AsesorÍa Legal ha emrtido opinión legal con Hoja de Coordinacion N'
044'2017-IEPIVI-CMFB-AL con relación a la pretensión del administrado, concluyendo que deviene
enimprocedenteei pedidoformuladoporEdwinMaqueraChoque. dadoque Elartículo1'del DU
N" 037-94 que menciona en el rnciso a) de su petrtorro NO otorga ninquna BONIFICACION

SPECIAL a los servidores de la Admrnistracion Públlca, la Bonificación Especlal establecida en el
rtículo 2" del D U N'037-94. la viene percibiendo como se puede ver en su boleta de pago que
djunta como anexo de su solicitud Por consiguiente, es inaplicable el petrtorro a) y b)de su solicitud,

la ley N'29702 que regula el pago de la Bonrfrcación del D U 037-94 y sin rncidencia alguna la

Urgencia antes mencionado, no srendo aplicable la excepción del agotamiento de la via
admrnrstrativa (artÍculo 21" inciso 2)TUO de la Ley N" 27584 aprobado por D S 013-2008-JUS), por

anto se invoca incorrectamente el plazo de quince dias, en vista que el CMFB no está omitiendo
n mandato de Ley y/o Acto Admrnistratrvo Firme, requisito establecido en el numeral 4, articulo

el crtado TUO

Estando a los fundamentos señalados precedentemente, lo opinado por Ia Oflclna de
Asesoría Legal lo decretado por el Area de Recursos Humanos y;

94 literal

-lecutora

De conformidad con la Ley N" 27444. Decreto Ley N'25697, ArtÍculo 1'del D.U N" 037-
a) del artículo B'del D S N'051-94 y en uso de las facultades conferidas como Unrdad

SE RESUELVE:

Articulo 1'.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de pago de la bonifrcacion
dtspuesta en el Decreto de Urgencia N" 037-94, artículo '1 " y los intereses, peticionado por el
servidoradminrsirativo cesante Sr. Edwin MAQUERA CHOQUE (D N I N'30426189) en mérito a
los fundamentos expuestos en la parte consrderativa del presente Acto Resolutivo

Artículo 2'.- INFUNDADO, con respecto a la aplicación del artÍculo 2f inciso 2) del TUO
de Ia Ley N' 27584 aprobado por D S 013-2008-JUS por cuanto se invoca incorrectamente el plazo
de qutnce días en vista que el CMFB no está omitiendo ningún mandato de Ley y/o Acto
.Ac¡lnrstratjvo Firme requisito establecido en el numeral 4, artículo 5" del citado TUO

REGISTRESE Y COMUNIQUESE


