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VISTO: El Memorando N° 044-2019/GRP-480000, de fecha 16 de enero de 2019 a través del cual la 
Oficina Regional de Administración remite a Gerencia General del Gobierno Regional Piura el recurso 
administrativo de apelación interpuesto por JORGE LUIS HERRERA ARÉVALO contra la Carta Múltiple N° 002-
2018/GRP-480000, de fecha 26 de diciembre de 2018 emitido por el Jefe de la Oficina Regional de 
Administración y el Informe N° 1476-2019/GRP-460000, de fecha 05 de septiembre de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, con Hoja de Registro y Control N° 44550, de fecha 01 de octubre de 2018, ingresó el escrito (que 
obra a folios 01 del expediente administrativo), presentado por JORGE LUIS HERRERA ARÉVALO y MARÍA 
MERCEDES GARCÍA SOSA mediante el cual solicitan a la Oficina Regional de Administración el pago de los 
intereses legales del crédito devengado del periodo comprendido desde el mes de octubre de 2001 hasta 
diciembre de 2005, por concepto de canasta de alimentos y que fuera motivo del proceso judicial signado con 
Expediente N° 02560-2010-0-2001-JR-LA-02, seguido por los solicitantes; 

Que, mediante Carta Múltiple N° 002-2018/GRP-480000, de fecha 26 de diciembre de 2018, (que obra a 
folios 41 del expediente administrativo), la Oficina Regional de Administración emitió respuesta a la solicitud 
presentada el día 01 de octubre de 2018, indicando, entre otros argumentos, lo siguiente: "(...) De acuerdo con 
lo señalado por el Poder Judicial, la Entidad Gobierno Regional Piura ha cumplido con lo ordenado por los 
órganos jurisdiccionales. Prueba de ello, es la Resolución Gerencia! Regional N° 283-2012/GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-GGR, de fecha 26 de setiembre de 2012, que resolvió lo siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO: 
DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por ANA MARÍA MERCEDES GARCÍA SOSA y 
JORGE LUIS HERRERA ARÉVALO, contra el Memorando Múltiple N° 116-2010/GRP-480000, del 24 de mayo 
de 2010, emitido por la Oficina Regional de Administración; en consecuencia se dispone otorgar a favor de los 
administrados el pago de los devengados del beneficio denominado canasta de alimentos por el periodo de 
octubre de 2001 a diciembre de 2005, debiendo deducir los montos que se hubiera cancelado y el pago de los 
intereses legales por el incumplimiento". Que, asimismo, mediante Anexo 1 referido al Saldo de Devengados de 
Huarmaca según lo dispuesto por Resolución Gerencial General Regional N° 283-2012/GOBIERNO REGIONAL 
PIURA-PR de fecha 26 de setiembre de 2012, se corrobora que al señor José Luis Herrera Arévalo y María 
Mercedes Sosa García se les ha reconocido y cancelado totalmente el beneficio mencionado de canasta de 
alimentos, así como la totalidad de los intereses legales referidos. Lo cual ha sido corroborado por la Oficina de 
Tesorería mediante el Memorando N° 866-2018/GRP-480200 de fecha 19 de diciembre de 2018"; 

Que, con Hoja de Registro y Control N° 00069 de fecha 02 de enero de 2019, JORGE LUIS HERRERA 
ARÉVALO ingresó el recurso de apelación contra la Carta Múltiple N° 002-2018/GRP-480000, de fecha 26 de 
diciembre de 2018, alegando entre otros argumentos, lo siguiente: "(...) Independientemente de lo anterior y en 
honor a la verdad admito que se ha cancelado al suscrito los devengados por concepto de canasta de alimentos 
del periodo de octubre de 2001 a diciembre de 2005, pero no se me han cancelado la integridad de los intereses 
legales, ya que los pagos devengados se han realizado fraccionadamente y no en forma integral, siendo así que 
los intereses se han ido incrementando en medida que éstos no se me cancelaran, con los descuentos 
evidentemente de los pagos parciales efectuando por el concepto de los devengados de la canasta de alimentos 
(...)"; 

Que, mediante Memorando N° 044-2019/GRP-480000, de fecha 16 de enero de 2019, la Oficina 
Regional de Administración remite a la Gerencia General Regional el expediente administrativo de JORGE LUIS 
HERRERA ARÉVALO; 
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Que, con Hoja de Registro y Control N° 21217 de fecha 03 de junio de 2019 y Hoja de Registro y Control 

N° 34842 de fecha 03 de septiembre de 2019, JORGE LUIS HERRERA ARÉVALO solita resolver su recurso 
administrativo de apelación contra la Carta Múltiple N° 002-2018/GRP-480000, de fecha 26 de diciembre de 
2018; 

Que, el numeral 1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento 
Administrativo General", aprobado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de 
la Ley N° 27444, señala lo siguiente: "Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo 
que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el 
correspondiente procedimiento recursivo"; 

Que, por otro lado, conforme lo prescribe el inciso 218.2 del artículo 218 del invocado TUO, los referidos 
recursos administrativos deberán interponerse dentro del plazo de quince (15) días hábiles; 

Que, al respecto, a fojas 46 del expediente administrativo, se aprecia la constancia de notificación de la 
Carta Múltiple N° 002-2018/GRP-480000, de fecha 26 de diciembre de 2018, advirtiendo que con fecha 30 de 
diciembre de 2018, JORGE LUIS HERRERA ARÉVALO tomó conocimiento de dicho acto administrativo; siendo 
que el presente Recurso de Apelación ha sido interpuesto el día 02 de enero de 2019, este se encuentra dentro 
del plazo de quince (15) días, por tanto corresponde emitir opinión al respecto; 

Que, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que la pretensión de JORGE LUIS 
HERRERA ARÉVALO, en adelante el administrado, es que la Entidad le reconozca el pago del íntegro de los 
intereses legales correspondientes, toda vez que se cumplió el pago de los devengados de alimentos del periodo 
comprendido desde el mes de octubre de 2001 hasta diciembre de 2005, de manera fraccionada y no en forma 
íntegra; 

Que, al respecto, a folios 09 del expediente administrativo consta un cuadro que detalla el "saldo de 
devengados de canasta de alimentos del periodo octubre 2001 a diciembre 2005, Personal Nombrado de la 
Aldea Huarmaca, según lo dispuesto por RGGR 283-2012/GRP-PR (26/09/2012)", documento en el que se 
aprecia que la Entidad efectuó el pago del referido devengado (canasta de alimentos del periodo octubre 2001 a 
diciembre 2005), ascendente a S/. 51,000.00 soles, monto pagado en partes durante los años 2013 (mes de 
febrero), 2015 (meses de febrero y diciembre), 2016 (meses de enero, febrero y diciembre), 2017 (meses de 
marzo, setiembre y diciembre) y 2018 (mes de junio); asimismo, se aprecia que la Entidad pagó durante los años 
2013 (mes de diciembre), 2014 (meses de febrero octubre y diciembre) y 2015 (mes de febrero) los intereses 
legales ascendentes a S/ 12,245.60, por el monto adeudado (canasta de alimentos) intereses calculados 
mediante Memorando N° 945-2013/GRP-480100, de fecha 25 de noviembre de 2013 (cálculo efectuado por la 
Oficina de Contabilidad hasta 20.11.2013)1; 

Que, en ese sentido, si bien es cierto la Entidad cumplió con lo ordenado mediante mandato judicial 
', contenido en la Resolución N° 17 (Expediente N° 02560-2010-0-2001-JR-LA-02) y Resolución Gerencial 
' General Regional N° 283-2012/GRP-GGR, de fecha 26 de setiembre de 2012, es decir, reconociendo el pago de 
, los devengados del beneficio denominado "canasta de alimentos" por el periodo correspondiente a octubre de 

2001 hasta diciembre de 2005 (deduciendo los montos que se hubieren cancelado), así como los intereses 
legales correspondientes, también lo es que el pago tanto del monto de los devengados de la canasta de 
alimentos con el de los intereses legales (los cuales fueron calculados hasta el año 2013), fue ejecutado en su 

1  Memorando N° 945-2013/GRP-480000, de fecha 25 de noviembre de 2013, folios 56 del expediente administrativo). 
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totalidad recién en el mes de junio de 2018, de acuerdo al cuadro adjunto que obra a fojas 09 del expediente 
administrativo; 

Que, el artículo 3 del Decreto Ley N° 25920 señala lo siguiente: "Artículo 3.- El interés legal sobre los 
montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél en que se produjo el 
incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, 
judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño"; 

Que, en ese sentido, esta Gerencia General Regional opina que la demora en el pago total del 
devengado de la canasta de alimentos, que empezó a realizarse de manera parcial desde el mes de febrero de 
2013 y concluyó con el saldo restante en junio de 2018, continuó devengado el interés legal hasta el día de su 
pago efectivo; 

Que, por tanto, el Recurso de Apelación contra la Carta Múltiple N° 002-2018/GRP-480000, de fecha 
26 de diciembre de 2018, presentado por JORGE LUIS HERRERA ARÉVALO, deviene en FUNDADO, 
debiendo disponer que el área correspondiente realice un nuevo cálculo de los intereses legales devengados por 
la demora en el pago íntegro del devengado de la canasta de alimentos, reconocido mediante mandato judicial, 
hasta su pago efectivo, descontando los montos pagados por ellos; 

De conformidad con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica Piura; 

Y en uso de las atribuciones conferidas al despacho por la Constitución Política del Perú, la Ley N° 
27783-Ley de Bases de Descentralización, Ley N° 27867-Ley Orgánica de los gobiernos regionales y su 
modificatoria la Ley N° 27902, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Resolución Ejecutiva Regional N° 100-
2012/Gobierno Regional Piura-PR de fecha 16 de febrero de 2012, que apruebe la actualización de la directiva 
N° 010-2006-GRP-GRPPAT-SGRDI "Descentralización de Facultades, Competencia y Atribuciones de las 
dependencias del Gobierno Regional Piura". 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación contra la Carta Múltiple N° 
002-2018/GRP-480000, de fecha 26 de diciembre de 2018, presentado por JORGE LUIS HERRERA 
ARÉVALO, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución. Téngase por agotada la vía 
administrativa con la resolución que se expida, de conformidad con lo prescrito en el numeral 228.2, inciso 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el área correspondiente realice un nuevo cálculo de los 
intereses legales devengados por la demora en el pago íntegro de los devengados de la canasta de alimentos, 
reconocidos mediante mandato judicial, hasta su pago efectivo, descontando los montos pagados por dicho 
concepto. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la Resolución que se emita a JORGE LUIS HERRERA ARÉVALO, 
en su domicilio real ubicado en Los Pinos de la Plata D. 103, distrito, provincia y departamento de Piura; en 
modo y forma de ley. Comunicar el acto administrativo que se emita a la Oficina Regional de Administración, a 
donde se deben remitir los actuados, y demás Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Piura. 
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