
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N°1 1 9-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Muro, 13 MAY 2021 
VISTOS: La Solicitud N° 01 de fecha 09 de febrero de 2021, que ingresa con la Hoja de 

Registro y Control N°02749-2021, la Carta N° 090-2021/GRP-480300 de fecha 25 de marzo de 2021, 
el Recurso de Apelación de fecha 05 de abril de 2021, que ingresa con la Hoja de Registro y Control 
N° 06566-2021, el Memorando N° 517-2021/GRP-480300 de fecha 08 de abril de 2021; y, el Informe 
N° 426-2021/GRP-460000 de fecha 05 de mayo de 2021. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Solicitud N° 01 de fecha 09 de marzo de 2021, que ingresa con la Hoja de 
Registro y Control N° 02749-2021, MARIA JUANA VILCHERRES SANDOVAL, en adelante la 
administrada, sustenta su petición señalando que, en su condición de cesante del D.S. N° 051-88-
PCM, viene percibiendo por concepto de Canasta de Alimentos de fin de año la suma de S/300.00 
soles, cuando en realidad dicha canasta es cancelada al personal nombrado y cesante de la Ley N° 
20530 por la suma de S/1500.00 soles anuales, lo que considera es una falta de criterio, por cuanto 
no se le ha explicado ninguna razón, por las cuales se le consigna la suma de 8/300.00 y no lo que 	k 
realmente le corresponde; indicando además que se regularice el pago desde el año 1991 a la fecha; 

Que, a través de la Carta N° 090-2021/GRP-480300 de fecha 25 de marzo de 2021, la Oficina 
de Recursos Humanos declaró Infundada la solicitud formulada por la administrada MARIA JUANA 
VILCHERRES SANDOVAL sobre pago de Canasta de Alimentos; no obstante, la administrada ha 
impugnado el citado acto administrativo a través de su Recurso de Apelación de fecha 05 de abril de 
2021, que ingresa con la Hoja de Registro y Control N° 06566-2021 alegando que "no se ha tomado 
en cuenta el estado situacional de CESANTE que ostenta la suscrita del D.S. N°051-88-PCM y la 
situación especial que dicho Decreto Supremo establece para los Cesantes, como es el percibir el 
total de los Derechos a que tuvo acceso su esposo don Máximo Colupu Aquino, quien por imperio de 
la norma fue ascendido a un Nivel Superior ostentando el nivel de TECNICO ADMINISTRATIVO por 
así ordenado la Ley"; 

Que, mediante el Memorando N° 517-2021/GRP-480300 de fecha 08 de abril de 2021, la 
Oficina de Recursos Humanos remite el Recurso de Apelación formulado por la administrada contra 
la Carta N° 090-2021/GRP-480300 de fecha 25 de marzo de 2021; 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N°004- 2019-JUS, "Los administrados gozan de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los 
cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a 
impugnar las decisiones que los afecten. (...)."; 
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Que, el Recurso de Apelación se encuentra regulado en el artículo 220 del Texto Único 

Ordenado precitado, 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 
J15) días perentorios de notificado el acto ad mí n istrativo, de conform idad a lo d ispuesto en el artículo 
218.2 del Texto Único Ordenado antes detallado"; 

Que, para efectos de emitir pronunciamiento sobre el recurso de apelación interpuesto, se debe 
dilucidar si corresponde o no la atención con respecto al pago de la peticionada Canasta de Alimentos; ante 
lo cual es pertinente señalar que el artículo 6 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021, señala expresamente: "Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, 
gobiernos regionales y gobiernos locales, Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones; Oficina 
Nacional de Procesos Electorales; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; Contraloría 
General de la República; Junta Nacional de Justicia; Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; 
universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario 
aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, 
beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones 
económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, 
periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas 
bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, 
compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas 
características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las 
limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La 
prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope 
fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas.", 

Que, en virtud de lo señalado en los párrafos precedentes, la administrada pretende se le 
reconozca el pago del incentivo económico de Canasta de Alimentos; sin embargo, cabe precisar que 
de conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público del Año 2021, se vienen estableciendo 
prohibiciones en todas las entidades del Sector Público incluyendo en los Gobiernos Regionales, 
respecto al incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, 
estímulos incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, 
mecanismo y fuente de financiamiento; por lo tanto, en aplicación de lo establecido en el artículo V 
del Título Preliminar de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto "Todos 
los ingresos y gastos del Sector Público, así como todos los presupuestos de las Entidades que lo 
comprenden , se sujetan a la ley de Presupuesto del Sector públicos"; 

Que, en esa misma línea, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto señala que: "El Presupuesto del Sector Público está constituido 
por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los 
ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

Piura, 
incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente"; y, el artículo 27.1 de la citada 
Ley, señala textualmente que: tos créditos presupuestarios tienen carácter limitativo. No se pueden 
comprometer ni devengar gastos, por cuantía superior al monto de los créditos presupuestarios 
autorizados en los presupuestos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos o de 
administración que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y 
administrativa que correspondan."; 

Que, en ese sentido, el Gobierno Regional Piura no es ajeno al cumplimiento de las normas 
relativas al presupuesto público, según las cuales el presupuesto asigna equitativamente los recursos 
públicos y su proyecto debe estar efectivamente equilibrado, por lo que las limitaciones 
presupuestarias señaladas anteriormente deben ser cumplidas en todos los ámbitos del sector 
público; 

Que, por lo tanto, no se ha vulnerado derecho o interés legítimo alguno de la recurrente, que 
justifique la interposición del presente recurso impugnativo, debiendo tenerse en cuenta que las 
entidades públicas están sujetas a las normas presupuestarias, tal como se ha manifestado en los 
párrafos precedentes; por lo tanto, esta entidad Regional no cuenta con recursos y mucho menos con 
autorización presupuestaria por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para el pago de canasta 
de alimentos que reclama la recurrente; 

Que, por consiguiente, en aplicación de las disposiciones legales mencionadas líneas arriba, 
el Recurso de Apelación interpuesto por la administrada MARIA JUANA VILCHERRES SANDOVAL 
debe ser declarado INFUNDADO; 

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

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: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto por MARIA JUANA VILCHERRES SANDOVAL, contra la Carta N° 090-2021/GRP-480300 
de fecha 25 de marzo de 2021, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente 
Resolución, agotándose la vía administrativa, de conformidad con el artículo 226.2, literal b), del artículo 
226 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION NI_ 11-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 
13 HAY 2021 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, el presente acto administrativo a MARIA JUANA 
VILCHERRES SANDOVAL en su domicilio sito en Calle Junín N° 136, distrito, provincia y 
departamento de Piura, a la Oficina de Recursos Humanos, junto con los actuados, y demás 
estamentos administrativos pertinentes del Gobierno Regional Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

GOBIER- 
Oficina 

  

   

Uy. RICHARD Er): ‘• 
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ALCEDO 
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