
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N4 47L .2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Piura,  2 7 NOV. 2019 
VISTOS: La Hoja de Registro y Control N°6174 de fecha 14 de febrero de 2019, a 

través de/cual JUSTO ROMAN AYALA MORAN presenta ante la Oficina de Recursos Humanos 
de la sede central regional, recurso de apelación contra la Carta N° 542-2019/GRP-480300 de 
fecha 20 de setiembre de 2019, siendo elevado a la Oficina Regional de Administración a través 
del Memorando N°2399-2019/GRP-480300 de fecha 09 de octubre de 2019 y el Informe N°2114 
-2019/GRP-460000 de fecha 21 de noviembre de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la Hoja de Registro y Control N°6174 de fecha 14 de febrero de 2019, 
JUSTO ROMAN AYALA MORAN, en adelante el administrado solicita al Gobierno Regional 
Piura, el subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio por el fallecimiento quien en vida fuera su 
esposa MARTHA BESSE JAHNSEN ROQUE conforme lo acredita con la respectiva acta de 
defunción legalizada y boleta de gastos de sepelio; 

Que, mediante la Carta N° 542-2019/GRP-480300, de fecha 20 de setiembre de 2019, 
la Oficina de Recursos Humanos de la sede central del Gobierno Regional Piura emite la 
correspondiente respuesta al administrado declarando la improcedencia de lo solicitado; 

Que, el administrado, no encontrándose conforme con la decisión adoptada, con fecha 
07 de octubre de 2019, mediante la Hoja de Registro y Control N°6174 de fecha 14 de febrero 
de 2019, presenta ante la Oficina de Recursos Humanos, el recurso de apelación contra la Carta 
N° 542-2019/GRP-480300 de fecha 20 de setiembre de 2019, siendo elevado a la Oficina 
Regional de Administración a través del Memorando N°2399-2019/GRP-480300 de fecha 09 de 
octubre de 2019 y derivado al despacho de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica con proveído 
de fecha 11 de octubre de 2019 para opinión legal; 

Que, el Recurso de Apelación se encuentra regulado en el artículo 220 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante T. U.O. de la Ley N° 27444, el cual 
establece que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que 
eleve lo actuado al superior jerárquico"; siendo su plazo de interposición de quince (15) días 
perentorios de notificado el acto administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 
218.2 del artículo 218 del cuerpo normativo antes descrito; 

Que, del análisis del recurso interpuesto, se aprecia que el administrado pretende se 
le otorgue el subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio por el deceso de su esposa MARTHA 
BESSE JAHNSEN ROQUE suceso que según se verifica del Acta de Defunción alcanzada por 
el administrado, acaeció el día 01 de febrero de 2019; 

Que, de la boleta de pagos del administrado obrante a folios 2 del expediente 
administrativo se verifica tiene la condición de contratado por Servicios Personales bajo el 
amparo del D. Leg.276. Siendo así, cabe precisar que el personal contratado no está 
comprendido en la Carrera Administrativa del Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276, 
por cuanto según lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de la Carrera Administrativa, 
aprobado con Decreto Supremo N° 005-90-PCM "La Carrera Administrativa comprende a los 
servidores públicos que con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la 
Administración Pública; 

Que, asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 142 del referido 
Reglamento, "Los programas de bienestar social destinados a contribuir al desarrollo humano 
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del servidor de carrera, y de su familia en lo que corresponda, procuran la atención prioritaria de 
sus necesidades básicas, de modo progresivo, mediante la ejecución de acciones destinadas a 
cubrir los siguientes aspectos: ( . .) j) Subsidios por fallecimiento del servidor y sus familiares 
directos, así como por gastos de sepelio o servicio funerario completo; (.); 

Que, el artículo 48 del Decreto Legislativo N°276, señala que: "La remuneración de los 
servidores contratados será fijada en el respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, 
funciones y tareas específicas que se le asignan, y no conlleva bonificaciones de ningún tipo, ni 
los beneficios que esta Ley establece". (Resaltado agregado); 

Que, de acuerdo a lo regulado en el Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el procedimiento administrativo se 
sustenta fundamentalmente, entre otros, en el siguiente principio: "1.1. Principio de legalidad.-
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas";.  

Que, en ese sentido, al tener el servidor JUSTO ROMAN AYALA MORAN, la condición 
de contratado al momento de suscitado el fallecimiento de su esposa, lo peticionado (subsidios 
por fallecimiento y gastos de sepelio a su favor) no tendría asidero legal, toda vez que dichos 
subsidios son beneficios exclusivos de los servidores de carrera que no pueden ser extendidos 
al personal contratado, ya que dicho personal, tiene una remuneración fijada en su respectivo 
contrato y no conlleva bonificaciones de ningún tipo ni los beneficios que la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público establece; fundamento que se 
encuentra amparado por la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Casación N° 
19494-2016-PIURA de fecha 17 de julio de 2017, al señalar en su sexto considerando que: "(..) 
cabe señalar en el presente caso, que con relación al pago de subsidio por fallecimiento, gastos 
de sepelio, luto, e incentivos (..), u otras bonificaciones, son beneficios que corresponden 
únicamente a trabajadores nombrados y no a trabajadores contratados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276 que señala que la remuneración de los servidores 
contratados es fijada en el respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas 
esp ificas que se le asignen, sin ningún tipo de bonificación prevista en la norma referida; por 

to el presente recurso deviene en improcedente":, por tanto, y al amparo del principio de 
egalidad que debe regir la actuación de la Administración Pública, corresponde declarar 
nfundado el recurso interpuesto; 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Constitución Política del Perú, 
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los 
Gobierno Regionales y su modificatoria la Ley N° 27902; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444-Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, "Ley del Procedimiento Administrativo General"; 

esolución Ejecutiva Regional N°100-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 16 de 
brero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N°010-2006-GRP-GRPPATSGRDI 

Desconcentración de Facultades, Competencia y Atribuciones de las dependencias del 
Gobierno Regional Piura". 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 
por JUSTO ROMAN AYALA MORAN contra la Carta N° 542-2019/GRP-480300, de fecha 20 de 
setiembre de 2019 de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución 
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Téngase por agotada la vía administrativa conforme a lo prescrito en el numeral 228.2, literal 
b), del artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento 
Administrativo General", aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a JUSTO ROMAN 
AYALA MORAN en su domicilio real sito en Mz Lote 16, AAHH 18 de mayo distrito, provincia y 
departamento de Piura, en modo y forma de ley, a la Oficina de Recursos Humanos, a donde se 
deben remitir los actuados, y demás estamentos administrativos pertinentes del Gobierno 
Regional Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 
011cina Regional de Administración 

--------- 
RISIOBAL 	

611111GBIÉRREZ 
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