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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° oil-2013- GR CUSCO/PR 

Cusco, 
	

0 8 ENE 2013 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO. 

VISTO.- El Informe N° 003-2013-GRCUSCO/ORAD-OPER-D, la Resolución de nombramiento N° 
140-90-CDDC de fecha 13 de junio de 1990 del trabajador MANUEL RAIMUNDO RODRIGUEZ 
SIMONINI: el Informe N° 003-2012-GR CUSCO/ORAD-OPER-D; Informe Médico de Incapacidad 
permanente de fecha 24 de setiembre del 2012, y, 

CONSIDERANDO.- 

Que, el Artículo 183 del Decreto Supremo 005-90-PCM (Reglamento de la Ley de bases de la 
carrera administrativa y de remuneraciones del sector público) establece que "El término de la 
Carrera Administrativa se expresa por resolución del titular de la entidad o de quien esté facultado 
para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acreditan la misma." 

Que, el Artículo 184 del Decreto Supremo 005-90-PCM establece que "En los casos de fallecimiento, 
renuncia o cese definitivo, la resolución respectiva expresará además todos los aspectos referentes 
a la situación laboral del ex-servidor, a fin de facilitar el inmediato ejercicio de los derechos 
económicos que le corresponda." 

Que, el Artículo 34, inciso c) del Decreto Legislativo 276 establece que "La Carrera Administrativa 
termina por: c) Cese definitivo; (...)" 

Que, el Artículo 35, inciso c) del Decreto Legislativo 276 establece que "Son causas justificadas para 
cese definitivo de un servidor: a) INCAPACIDAD PERMANENTE FÍSICA; (...)" 

Que, por resolución 140-90-CDDC de fecha 13 de junio de 1990 se declara el nombramiento del 
servidor MANUEL RAIMUNDO RODRIGUEZ SIMONINI con efectividad al 01 de junio de 1990 en el 
cargo de Auxiliar Administrativo 1, número de Plaza 347. 

Que, por dictamen de Junta de Médicos del Seguro Social de Salud Es Salud y el Certificado de 
Incapacidad permanente emitido por LA COMISIÓN MÉDICA EVALUADORA Y CALIFICADORA 
DE INCAPACIDADES de acuerdo a las facultades conferidas de acuerdo a la Resolución N° 
200-GRAR-ESSALUD-2009 se acredita la existencia de INCAPACIDAD PERMANENTE FÍSICA  
derivada de un cuadro de oftalmológico que hace imposible ejercer el cargo de INSPECTOR DE 
TRABAJO ll ST "B" 

Que, conforme el Informe N° 003-2013 GRCUSCO/ORAD-OPER-D de la Oficina de Personal 
basado en el informe escalafonario de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, se 
verifica que el servidor cuenta con 28 años y 4 meses de servicios prestados a la institución, esta en 
el régimen provisional del Sistema Privado de Pensiones, es aportante a la AFP PRIMA, el servidor 
en la actualidad ostentaba el cargo de INSPECTOR DE TRABAJO II, con nivel remunerativo ST "B", 
grupo ocupacional Técnico. 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, Artículo 21° inciso d) y Artículo 41° inciso a) de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR el término de la carrera administrativa. por CESE DEFINITIVO 
por INCAPACIDAD PERMANENTE FÍSICA, del Servidor MANUEL RODRIGUEZ SIMONINI, 

egional e habiendo estado ostentando el cargo INSPECTOR LABORAL 11, Nivel remunerativo ST "B" grupo na Jurídica 
- .X.G.N/- 	Oarpi acional TÉCNICO. 
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c. ARTÍCULO CUARTO.- DAR las gracias al servidor por los servicios prestados al Estado. 
o 

ARTÍCULO QUINTO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución al interesado e 
administrativas pertinentes. 

instancias 

ARTÍCULO SEGUNDO. 
28 años y 4 meses 

ARTÍCULO TERCERO.- 
Personal. 

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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