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REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°5 ti 32021 /GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

Piura,  25 AGO 2021 
VISTOS: El Informe N° 236-2021/GRP-480300 de fecha 13 de agosto de 2021, el 

Memorando N° 864-2021/GRP-110000 de fecha 30 de julio de 2021, el Memorando N° 840-2021-
GRP-110000 de fecha 22 de julio de 2021, la CASACIÓN N°21489-2018-PIURA, la Resolución N° 
Veintisiete de fecha 05 de julio de 2021, contenida en el Expediente Judicial N° 03878-2007-0-2001-
JR-C1-02; y, el Informe N° 764-2021/GRP-460000 de fecha 17 de agosto de 2021. 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de los Memorandos N°849 y 864-2021/GRP-110000 de fecha 22 y 30 de julio 
de 2021, respectivamente, la Procuraduría Pública Regional, solicita se dispongan las acciones 
inherentes a fin de dar cumplimiento al mandato judicial contenido en el Expediente Judicial N° 03878-
2007-0-2001-JR-CI-02; 

Que, mediante el Informe N° 236-2021/GRP-480300 de fecha 13 de agosto de 2021, la 
jefatura de la Oficina de Recursos Humanos, "RECOMIENDA continuar el trámite para la emisión del 
acto administrativo que disponga el reconocimiento de los derechos reconocidos por mandato judicial, 

favor de doña CLAUDIA MILAGROS DÁVILA ÁGUILA, personal que presta servicios personales 
en el Gobierno Regional Piura, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 4° del Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial". 

Que, con la CASACION N°21489-2018-PIURA, la Primera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria declaró: "IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Procuradora 
Pública del Gobiemo Regional de Piura, a fojas 393, por la contra la sentencia de vista de fojas 361, 
su fecha 27 de abril de 2018; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el 
Diario Oficial "El Peruano" conforme a Ley; en los seguidos por Claudia Milagros Dávila Águila, contra 
el Gobierno Regional de Piura; sobre inclusión en planillas, (...)."; 

Que, el Segundo Juzgado Civil de Piura, a través de la Resolución N° Veintisiete de fecha 
05 de julio de 2021 (AUTO DE EJECUCIÓN), decide: "CUMPLASE lo ejecutoriado mediante 
Resolución Suprema que resuelve declarar IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
la Procuradora Pública del Gobierno Regional de Piura, contra la sentencia de vista de segunda 
instancia que resolvió CONFIRMAR la Sentencia Apelada de fecha 27ABR2018 mediante la cual se 
resolvió declarar FUNDADA en parte la demanda interpuesta por Claudia Milagros Dávila Águila, y 
ordena que la demandada GOBIERNO REGIONAL DE PIURA cumpla con expedir nueva resolución 
en la que disponga se incluya al actor en la planilla de trabajadores contratados desde el 01 de febrero 
del 1997, respetándose su derecho a la seguridad social, asimismo se disponga se le cancele el 
incentivo económico de canastas de alimentos desde el 10MAR1999 y por último se le cancele el 
goce vacacional conforme lo dispuesto por el artículo 102 del D.S. 005-90-PCM. Más los devengados 
e intereses legales correspondientes."; 

Que, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia la sentencia de primera 
instancia, Resolución N° Veinte de fecha 17 de mayo de 2017, mediante la cual, la demandante 
pretende cuestionar la validez de lo decidido fictamente por el titular del Gobierno Regional Piura, vía 
Recurso de Reconsideración que interpuso contra lo decidido en el Oficio N° 04-2007/GRP-10000 del 
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16 de enero de 2007, en el que se deniega la petición administrativa efectuada; siendo ello así, al no 
haberse emitido respuesta formal a la solicitud presentada por la administrada, cabe la aplicación del 
numeral 199.3 del artículo 199 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, que señala que el silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al 
administrado a la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes y, el 
numeral 199.5 que precisa que el silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazo ni 
términos para su impugnación; 

Que, sin perjuicio de lo antes señalado, el marco normativo citado en la presente 
Resolución (el artículo 139, inciso 2), de la Constitución Política del Estado; artículo 4, del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS, y 
el artículo 45, numeral 45.1, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27854 — Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, exige dar 
cumplimiento a los mandatos judiciales; por lo que, lo ordenado en la Resolución N° Veintisiete de 
fecha 05 de julio de 2021 (AUTO DE EJECUCIÓN)- Expediente Judicial N° 03878-2007-0-2001-JR-
Cl-02, tramitado a través del Segundo Juzgado Civil de Piura debe ser cumplido en sus propios 
términos; 

Que, conforme lo hemos indicado lineas arriba, el artículo 139 inciso 2) de la Constitución 
Política del Estado, concordante con el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, establece que: "Las Resoluciones Judiciales deben ser cumplidas por el personal al 
servicio de la Administración Pública sin que éstos puedan calificar sus contenidos o fundamentos, 
restringir sus efectos o interpretar sus alcances; bajo responsabilidad civil, penal o administrativa"; en 
ese mismo sentido el artículo 45.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27854— Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, en 
concordancia con las normas anteriormente acotadas, establece que el personal al servicio de la 
administración pública está obligado a realizar todos los actos necesarios para la completa ejecución 
de la resolución judicial; 

Que, en esa misma línea, el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS, en su Artículo 4 prescribe: "Carácter vinculante de 
las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia. Toda persona y autoridad está 
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas 
de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus 
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera 
de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas 
pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con 
autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos 
en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada 
caso (...)"; 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura; 
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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 Gobiernos 
Regionales y su modificatoria la Ley N° 27902; Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 — Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y Resolución Ejecutiva Regional 
N° 100-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la 
actualización de la Directiva N° 10-2012/GRP-GRPPAT-SGRDI "Desconcentración de Facultades, 
Competencias y Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional Piura". 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO, en sus propios términos, al mandato judicial 
contenido en la Resolución N° Veintisiete de fecha 05 de julio de 2021 (AUTO DE EJECUCIÓN)-
Expediente Judicial N° 03878-2007-0-2001-JR-CI-02, tramitado a través del Segundo Juzgado Civil 
de Piura que resolvió: "CUMPLASE lo ejecutoriado mediante Resolución Suprema que resuelve 
declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Pública del Gobierno 
Regional de Piura, contra la sentencia de vista de segunda instancia que resolvió CONFIRMAR la 
Sentencia Apelada de fecha 27ABR2018 mediante la cual se resolvió declarar FUNDADA en parte la 
demanda interpuesta por Claudia Milagros Dávila Águila, y ordena que la demandada GOBIERNO 
REGIONAL DE PIURA cumpla con expedir nueva resolución en la que disponga se incluya al actor 
en la planilla de trabajadores contratados desde el 01 de febrero del 1997, respetándose su derecho 
a la seguridad social, asimismo se disponga se le cancele el incentivo económico de canastas de 
alimentos desde el 10MAR1999 y por último se le cancele el goce vacacional conforme lo dispuesto 
por el artículo 102 del D.S. 005-90-PCM. Más los devengados e intereses legales correspondientes". 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y Oficina de Recursos Humanos 
del Gobierno Regional de Piura, procedan a realizar las acciones de su competencia, cautelando los 
recursos del estado conforme a ley y a lo ordenado en la precitada Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a CLAUDIA MILAGROS DÁVILA ÁGUILA, a la 
Procuraduría Pública y, demás estamentos del Gobierno Regional de Piura, conforme a lo establecido 
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444-"Ley del Procedimiento Administrativo General", 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHNESE 
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