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Piura, 
	22 A" 21119 

VISTOS: La Hoja de Registro y Control N° 13193 de fecha 04 de abril de 2019, que 
contiene el Informe N° 054-2019/GRP-401000-401100 de fecha 04 de abril de 2019 a través del 
cual la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, remite a esta sede el recurso de 
apelación formulado por JHELEN ROSALYN PITA CARRION contra la Resolución Gerencial 
Subregional N° 047-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 06 de marzo de 2019 y el 
Informe N°1352 -2019/GRP-460000 de fecha 15 de agosto de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el expediente signado con N° 776 de fecha 08 de febrero de 2019, 
JHELEN ROSALYN PITA CARRION, en adelante la administrada, solicita a la Gerencia 
Subregional Luciano Castillo Colonna cumpla con "reajustar su remuneración, asignar funciones 
de acuerdo a su perfil y cumpla con pagar la remuneración en igual monto a personal que cumpla 
igual función (...)"; 

Que, la Resolución Gerencial Subregional N° 047-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G 
de fecha 06 de marzo de 2019, resuelve "declarar infundada la solicitud de fecha 08 de febrero 
de 2019 presentada por la locadora JHELEN ROSALYN PITA CARRION, sobre reajustar la 
remuneración y en el segundo artículo: Declarar Infundada la solicitud de fecha 08 de febrero de 
2019 presentada por la locadora sobre asignar funciones de acuerdo a perfil y otro (...)"; 

Que, la Hoja de Registro y Control N° 13193 que contiene el Informe N° 054-2019/GRP-
401000-401100 de fecha 04 de abril de 2019, a través del cual la Gerencia Subregional Luciano 
Castillo Colonna, remite a esta sede el recurso de apelación formulado por la administrada contra 
la Resolución Gerencial Subregional N° 047-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 06 de 
marzo de 2019; 

Que, el Recurso de Apelación se encuentra regulado en el artículo 220 del Texto Único 
OrOenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado 
médiante 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"; 

Que, del análisis de los documentos que acompañan al expediente administrativo, se 
advierte la administrada tiene la condición de haber sido repuesta por mandato judicial en mérito 
a un proceso constitucional de amparo contenido en el Expediente N° 406-2016-70-3101-JR-Cl-
01, ventilado en el Juzgado Especializado Civil Transitorio de Sullana y actualmente se 
encuentra prestando servicios en la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna en mérito al 
Mandato Cautelar de fecha 24 de septiembre de 2018, que dispuso "conceder medida cautelar 
de innovar en forma de reposición solicitada por la locadora JHELEN ROSALYN PITA CARRION 
contra la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna"; 

Que, respecto a las pretensiones formuladas, queda expuesto que la administrada 
lene siendo contratada bajo la modalidad de locación de servicios por el mandato judicial antes 
eferido, no existiendo disposición administrativa, ni judicial, ordenando su contratación dentro 
e régimen laboral alguno, ni disponiendo su contratación indeterminada, máxime, si se verifica 

que la reincorporación se ha realizado según las condiciones que poseía la demandante al 
momento del cese del servicio, resultando no amparable dado la naturaleza civil del vínculo 
sostenido con la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna; 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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De lo que se verifica que la Gerencia Subregional Gerencia Subregional Luciano 
Castillo Colonna ha procedido de conformidad con el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, "(...) toda autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento 
a las decisiones judiciales o de índole administrativo, emanadas de autoridad judicial 
competente, en sus propios términos, sin calificar su contenido o sus fundamentos, 
restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o 
administrativa que la ley señala (...). Por lo expuesto el recurso presentado debe ser declarado 
infundado; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Administración y de la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 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 INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por JHELEN ROSALYN PITA CARRION contra la Resolución Gerencial Subregional 
N° 047-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 06 de marzo de 2019, de conformidad con 
los considerandos expuestos en la presente resolución. Téngase por agotada la vía  
administrativa de conformidad con 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. — NOTIFICAR la presente resolución a JHELEN ROSALYN 
PITA CARRION, en su domicilio sito en AAHH 18 de mayo Mz S Lote 14, distrito, provincia y 
departamento de Piura, en modo y forma de ley, a la Gerencia Subregional Luciano Castillo 

1E0104t. Colonna a donde se deben remitir los actuados y demás Unidades Orgánicas pertinentes del 
oloGbity-V.4  G biemo Regional Piura. 
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