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RESOLUQIÓN GERENCIAL GENl::RAL REGIONAL Nº 127 -2019-GRL-GGR 

:1 
CONSIDERANDO: 

Visto, el Recurso de Apelación interpuesl:o por TULIO VILLACORT A LIMA, contra la Resolución 
Di rectoral N�i1410-2018-GRL-DRS-LOREtf0/30.01, del 20NOV2018, y; 

Que, mediante escrito presentado con fec�1a 02 de octubre de 2018, el administrado Tulio Villacbrta 
Lima, solicita¡ aplicación correcta de pago ¡de Beneficio Adicional por Vacaciones según Decreto 
Supremo NºQ28-98-PCM; 

24 de abril del 2019 Belén, 

;, 

Que, la Dir�cción Regional de Salud 11ediante Resolución Directora! Nº1410-2018-GRL-DRS- 
LORET0/30.Ó1, de fecha 20 de noviembre de 2018, declara infundado lo peticionado por el 
adrninistradoj] 

Que, el admihistrado recurrente no encontrándose conforme, interpone Recurso Administrativo de 
Apelación contra la Resolución Directofal Nº1410-2018-GRL-DRS"'-LORET0/30.01; para que el 
superior jerárquico con mejor criterio dispgnga su revocatoria y reformándola la declare procedente; 
fundamenta �u recurso en los términos siqulentes: a) Que, la resolución recurrida no se encuentra 
debidamente' fundamentada ni motivada, �luesto que no recogió los argumentos esgrimidos en su 
solicitud, co�secuentemente no cumple ilos requisitos que establece la Ley de procedimiento 
Administrativtj General Nº27444; b) Que, s11 reclamación tiene sustento le,g�} en una norma contenida 
en el artrcutol] 6º del Decreto Supremo N°0¡28-98-PCM; en don9� de nJ�rie.r,c1.expresa dispone que los 
f�11qionario�.lt.servi99{e,�pú!:>l!Pfü�r\sgn;,p[�'D8i.8,8s E;º.,e,�e Dec;r�to S�pr�rnR.8ercibirán a partir .del 
eje,rcicio ti�qa1!1��9·um,béne,ficio.J�dicipn�1,,a�tYªCc1ci8 .. ríes:e,8uiva.1e,nte a,1.1n�.g?rjj,1.1p.�raqión básica. sa1vo 
que por º·omia �:,:p�e,.�a.percibªp..tienefici�)similar, en cpyo caso.9ptc:1r�ppgre,I qu� les sea más 
fc11Jora�le,; e:;) Qu�¿ la0i�ons.titucignPolítica Clf=',I Perú,) como/norn;,a sup[�rl18 pe,1 E�!ado C8�sagra en la 
re,.l,�Piprn latigra1.x1o�Ji'.�rinq,jpiQ�c{8,�sJ9ual,ql,cl8, .. de <8Bortunidap�s .. �i.nJ.[)is<:fiffiiºc1ción, 'el Carácter 
lrrenunci��lei �� IQ� dere,c�os re,conbcidos¡por la Constitución ,y, la ll:ey: �·lºte,rnretación favorable al 
trabajador e,ni 9as9 pe d.1.1da insc1,1,y.atile �o�rj?,iel se,l"ltidQp� una norma; d)(?1.1.e,,e,l>argumento invocado 
en laresoluci�nrecurrida, referido a laprescyipción del derecho para reclan;,ar�tpago de dicho beneficio 
laboral, carece de sustento valedero, puesjel plazo prescriptorioide la acción se computa a partir del 
cese del trab#jador,lo .. cual noocurre,ét"l�l/{:asb•dél recurrente; 

Que, el proce�imiento administrativo es el d,onjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 
conducentes ! � la emisión de un acto administrativo que produjo efectos jurídicos individuales o 
individualizabJes sobre intereses, obllqaciortes o derechos de los administrados, conforme es de verse 
del artículo 19¡ del Texto Único Ordenado --{ TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado poriel Decreto Supremo Nº006-2Q17-JUS. Así son actos administrativos, según el artículo 1° 
de la acotada' Ley, las declaraciones de léls Entidades, que en el marco de las normas de derecho 
público, están] destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de 
los administrados dentro de una situación concreta. El debido procedimiento comprende a su vez otras 
garantías má� específicas que le dan soporte y contenido, dentro de ellos, el derecho de contradecir 
las decistonesladministrattvas prevista en el!artículo 215° del mencionado cuerpo normativo. El ejercicio 
de contradicción se manifiesta a través de l{i interposición de los recursos administrativos; 

:¡ 

Que, el Recurso de Apelación tiene por objeto, que el funcionario superior jerárquico examine a solicitud 
de parte o tercero legitimado, la resolución �,dministrativa que le produzca agravio, con el propósito que 
sea anulada o: revocada, total o parcialmente, y se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 
conforme lo e$tablece el artículo 218º del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativokseneral aprobado por el Decreto Supremo Nº006-2017-JUS; 

:¡ 
Que, previo a !r;esolver el fondo del asunto, d[�be examinarse si el recurso de apelación materia de grado 
cumple o no eón los requisitos de adrnistbñidad señalados en el Texto Único Ordenado- TUO de la Ley 
del Procedírnianto Administrativo General a�1robado por el Decreto Supremo Nº006-2017-JUS, es decir, 
si ha sido interpuesto dentro del término de quince (15) días hábiles computados desde el acto de 
notificación de; la resolución que causa agdtvio, conforme al artículo 122º y 216º de la citada Ley, y si 
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RESOLUCIÓ� GERENCIAL GENERJ,L REGIONAL Nº 127 ·.' 
Belén, 24 de abril del 2019 

Que, efectuado �I cómputo desde el 03 de en!.�ro de 2019, fecha que fuera notificada la Resolución 
impugnada (expedída con fecha 20 de novlerríbre de 201.8) según Proveído Nº0423-2018-GRL-DRS- 
LORET0/30.06 l:\ fojas 08, y la interposición deljRecurso Administrativo de Apelación, fechado el 28 de 
enero de 2019 y recepcionado por la Oficina ¡je Trámite Documentario de la Dirección Regional de 
Salud de Loreto.len la misma fecha del 28 de �nero de 2019, han transcurrido más de 15 días hábiles 
que fija la Leyl • resultando extemporáneo el [Recurso de impugnación formulado por don TULIO 
VILLACORTA LIMA, de acuerdo a lo dispuesj:o por el Artículo 216°, numeral 216.2 del Texto Único 
Ordenado - TUO de la Ley del Procedimiento A¡jministrativo Ge��ral por el Decreto Supremo 
N°006-2017:-JU�. que señala: "El término para¡¡a interposición dfJ los es de quince (15) días 
Pftentoriof, Y•cf_e;per_ápJe.?cplversE;.;l:!.IJffl p/azsi_tqfe.treiqtB}(?O) día.s"; objeto pronunciarse 
sobre el fondo dél.asunto; · · 

: ii/ C}>x?t0, :n. //L !.! , <z ;Y! ' 1 E�t�n.9º a1.o. .. e.��u��t8 .. Y é:1.f1.lnf8E[Pe.J�egal;�Oi169"-29.J§-:f?RL-'3:f3 >>Ut:/y,ii�go .. � .. ; de la 
OficínaRegion�I de.A.sesoríaJurídica, Ofici1a Regional de A.dmini9i�é:1.qión,)§e.rencia Regional de 
Desarrollo SopJ�l·de.l¡§qpiei;nq1R,e.gjqpal cl.e. .. �iq�e.tq .• y; · · 

En uso de las atribuciones conferidas po!:, el Reglamente Vde Org , ación y Funciones del 
Gobierno Regi09¡;¡I de. Lq(etq,. é:IPEºPª90999I?rcle.nanza Regional N° 022-2017-GRL-CR, del 14 de 
setiembre 2017:, modificada con Ordenanz�Regional Nº 014-2018-GRL-CR, del 10 de mayo de 
2018, y la delegación de facultades otorgadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 373- 
2016-GRL-P, de fecha 11 de julio de 2016, rúodificada con Resolución Ejecutiva Regional Nº 346l 
2017-GRL-P, d�l 21 de setiembre de 2017; · 

SE RESUELVE: 
;\ 

:¡ 

·;,,;:::-;�� contiene la debida fundamentación de hecho corno de derecho, por lo que, corresponde a esta instancia 
! ro,°"s; 

;,--� 
,. '_superior pronunciarse sobre el cumplimiento de tos mismos por el apelante; 

�.;, e . \ 
l\ % . Yj f 

tbue, 
la ap�lación . : 

__ 
¡ tiene como finalidad se deje_ si1 _. _x1 efecto un acto �dministrativo que_ h� sid? expedido el 

\' }20 de novíernbrelde 2018, razón por la cual, s1 et apelante observó que, el a�to administrativo contenido 
� ';'.!.::/ en dicha Resolución, le suponía que violaba,¡ afectaba sus derechos debió haber interpuesto su 

"="' contradicción en Ha vía administrativa mediante los recursos administrativos dentro del plazo que le 
confiere la Ley (1j5 días hábiles) y al no presentarse impugnación alguna dentro del plazo establecido, 
el acto administrativo QUEDA FIRME, conforme lo establece en su artículo 220° el Texto Unico 
Ordenado- TUO de la Ley del Procedimiento Aqlministrativo General aprobado por el Decreto Supremo' 
Nº006-2017-JUS\ "Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá 
el derecho a artiqular/os quedando firme el acto;'; 

ARTÍCULO 1°.- Declarar IMPROCEDENljE por extemporáneo, el Recurso Administrativo de 
Apelación interpuesto por don TULIO VILLA4;0RTA LIMA, contra la Resolución Directora! Nº1410- 
2018-GRL-DRSi-LORET0/30.01, de fecha 2;0 de noviembre de 2018, expedida por la Dirección 
Regional de Sa.lud de Loreto, y declarar como Acto Firme a dicho acto resolutivo. 

�· i 

ARTICULO 2°:t NOTIFICAR la presente r�esolución. a la parte interesada y a las instancias 
correspondientes para su cumplimiento y fi�1es. 

'·' . 


