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Moyobamba, 'l 3 HAR.2020

VISTO: el recurso de apelación, ¡nterpuesto por don
Segundo Francisco Ruiz Pisco, asignado con el expediente No 025'11170, de fecha 13 de
enero de 2020, contra la Resoluc¡ón Jefatural No 3026-2018-GRSM-DRE-DO-OO-UE.30'I-
EDUCACIÓN BAJO MAYO, perteneciente a la Unidad Ejecutora N'301 - Educación Bajo
Mayo - Tarapoto, en un total de cuarenta y seis (46) folios útiles; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76' de la Ley No 28044 Ley General
de Educación, establece'La D¡recc¡ón Reg¡onal de Educación es un órgano especializado del
Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respect¡va
circunscripción territor¡al. T¡ene relac¡ón técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La
f¡nal¡dad de la Dirección Regional de Educac¡ón es promover la educación, la cultura, el
deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los
programas de atención ¡ntegral con calidad y equidad en su ámbito jur¡sdicc¡onal, para lo cual
coord¡na con las Un¡dades de Gestión Educativa Local y convoca la participación de los
diferentes actores sociales";

.Que, el artículo 1" inciso 1.1 de la Ley N" 27658 Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado se establece que se declare al Estado
Peruano en Proceso de Modernización en sus d¡ferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y proced¡mientos, con la finalidad de me.jorar la gestión pública y conslruir un
Estado democrático, descentralizado y al servic¡o del ciudadano';

Con Ordenanza Regional No 035-2007-GRSM/CR
de fecha 23 de octubre de 2007, se declara en PÍoceso de Modernización la Gestión del
Gobierno Reg¡onal de San Martín, con el objeto de incrementar su efic¡encia, mejorar la
cal¡dad del serv¡cio de la c¡udadanÍa, ),optimizar el uso de los recursos", también establece
que: "El Proceso de Modern¡zac¡ón implica acc¡ones de Reestructuración Orgánica,
Reorganizac¡ón Administrativa, Fusión y D¡soluc¡ón de las ent¡dades del Gobierno Regional
en tanto exista dupl¡cidad de funciones o integrando competencias y funciones afines";

{ Por Ordenanza Regional No 023-2018-GRSM/CR de
fecha 10 de setierpbre de 2018, en el artículo primero se resuelve "Aprobar la modificación
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín;

Que, mediante Oficio N" 0919-201g-GRSM-DRE-
UE.301-T/SG, de fecha 31 de d¡c¡embre de 2019, el Jefe de Operaciones de la Unidad
E.¡ecutora 301 - Educación Bajo Mayo, remite el recurso de apelac¡ón interpuesto por don
Segundo Franc¡sco Ru¡z Pisco, contra la Resoluc¡ón Jefatural No 3026-2018-GRSM-DRE-DO-
OO-UE.301-EDUCACION BAJO MAYO, notificado con fecha 25 de noviembre de 2019, que
declara improcedente la devolución do haberes retenidos, correspondiente a los meses de
mayo, junio y julio dei 2018, ¡nclu¡do el pago de aguinaldo por f¡estas patrias;
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El recurso de apelación, según el artículo 220'del
Decreto Supremo N' 004-20'19-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley No

27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, es el medio impugnatorio admin¡strativo
a ser interpuesto con la f¡nal¡dad de que el órgano jerárquicamente superior al em¡sor de la dec¡sión
¡mpugnada revise y modif¡que la resolución del subalterno. Como busca obtener un segundo
parecer .iurídico de la Adm¡nistración sobre los hechos y evidencias, no requ¡ere nueva prueba,
pues se trala de una revis¡ón integral del proced¡miento desde una perspect¡va de puro derecho;

Adm¡nistrativos Disc¡pl¡narios de la Unidad de Gestión Educativa Local Picota. debiendo lomar en
cons¡deración al momento de calif¡car la conducta del recurrente , así como al momento de
resolver, los cr¡terios señalados en la citada resoluc¡ón. A consecuencia de lo d¡spuesto por
SERVIR, la Unidad de Gestión Educat¡va Local Mariscal P¡cota, mediante Memorándum N"
886-2018-UGEL-P/D de fecha 12 de julio de 2018, le repone a partir de la fecha en el cargo
que venía desempeñándose; es dec¡r, como Trabajador de Serv¡c¡o de la lEl N' 0152 de
Alfonso Ugarte;

Que, según lo establecido en el inciso d) de la
Tercera D¡sposición Trans¡toria de la Ley No 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto,
las entidades de la administración oública solo pueden efectuarcLpaqo de remuneraciones
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Que, el administrado Segundo Francisco Ruiz Pisco,
apela contra la Resolución Jefatural No 3026-2018-GRSM-DRE-DO-OO-UE.301-
EDUCACIÓN BAJO MAYO y sol¡cita que el SuperioÍ JeráÍquico declare fundado el presente
recurso, fundamentando su pedido, entre olras cosas, lo slguiente: 1) La resoluc¡ón impugnada es
inconstitucional, por cuanto desarrolla una tes¡s que es contraria al princ¡pio de legalidad y
irrenunc¡ab¡lidad de derechos de los trabajadores consagrado en el inc¡so 2) del articulo 26" de la
Constituc¡ón del Estado, porque el estado como empleador está en la obligac¡ón de cumpl¡r con el
ordenam¡ento ,uríd¡co vigente y de respetar los derechos adquir¡dos por los trabajadores; 2) Se
encuentra frente una act¡tud arbitraria, por no haberle hecho efect¡vo sus haberes de los meses
de mayo, jun¡o y jul¡o de 2018 y aguinaldo de fiestas patr¡as, sin existir justif¡cac¡ón o mandato
jud¡c¡al pa¡a que no se haga efectivo y 3) La resoluc¡ón.apelada le genera un perjuicio de índole
económico, moral y social;

Anal¡zando el caso, se tiene que el adm¡n¡strado
Segundo Francisco Ruiz P¡sco, solicita el pago de los meses de mayo, iun¡o y julio de 2018
cuando laboraba como Trabajador de Servicio en la lEl N' 0152 de Alfonso Ugarte, Shamboyacu,
Picota, bajo los alcances del Decreto Legislativo N'276, retenidos indebidámente y med¡ante
Resolución Directoral N'007-20'18-GRSM-UGEL-P/lEl N'0152-AU-D/Ol de fecha 16 de marzo de
2018, el Director de la lEl N' 0'152 de Alfonso Ugarte, le instaura proceso adm¡n¡strat¡vo
d¡sciplinario, por haber enmarcado su actuación en la falta establecida en el articulo 85" l¡teral a),
d) y i) de la Ley N' 30057 Ley del Serv¡c¡o Civil, al haber ¡ncunido en 34 inasistencias injustif¡cadas
entre los periodos de febrero a diciembre de 2017 y enero a febrero de 2018 y mediante
Resolución del Órgano Sancionador N'001-2018-GRSM-UGEL-P/O-RR.HH/OS de fecha 26
de abril de 2018, resuelven sancionar con suspensión por '12 meses sin goce de
remuneraciones, el órgano rector SERVIR, con fecha 06 de julio de 2018, ha emit¡do la
Resoluc¡ón N" 00120$2018-SERVIR/TSC-Primera Sala, que resolvió declarar la nul¡dad de
la Resolución Directoral N" 007-2018-GRSM-UGEL-P/lEl N'0152-AU-D/Ol de fecha 16 de maeo
de 2O18 y la Resolución del Órgano Sancionador N' 001-201S-GRSM-UGEL-PiO-RR.HH/OS
de fecha 26 de abril de 2018, al haberse vulnerado el principio de legal¡dad y el debido
procedimiento administiativo, retrotravendo el oroced¡m¡ento al momento orev¡o de la
orecalif¡cac¡ón de la falta a caroo de la Secretaria Técn¡ca de las Autoridades de los Procesos
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como contraorestación oor el trabaio efectiva te realizado. salvo disoos ¡ción de Iev exoresa
en contrario. .."

Que, la Autoridad Nacional de Servicio Civil -
SERVIR que es la Órgano rector que define, implementa y supervisa polít¡cas de personal del
estado, med¡ante el lnforme Legal N' 076-2012-SERV¡RyGPGRH, de fecha 03 de julio de
2012, absuelve la consulta sobre efectos de las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil
que declara fundada los recursos de apelación ¡nterpuesto por trabajadores, señalando que
estas se efectuaran ún¡camente cuando de manera expresa lo haya reconocido el Tribunal
del Servicio C¡vil; así mismo, señala que aquellos casos en los que el Tribunal no reconozca
de manera expresa el pago de remuneraciones dejadas de percibir, ello no supone una
desprotección a los derechos del trabajador, sino que en dichos casos debe entenderse que
la falta de prestac¡ón efectiva de servicios no puede ser asimilada a un supuesto de
suspensión imperfecta de la relación laboral, quedando a salvo el derecho del adm¡nistrado
de solicitar el resarc¡m¡ento de su perjuicio económico en la vía judicial. Consecuentemente si
el Tribunal no ha reconocido expresamente el pago de remuneraciones y beneficios sociales
dejados de percibir, las entidades públicas no pueden reconocer dichos mnceptos vía
interpretac¡ón, pues ello supondria una vulneración a las d¡sposiciones de la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto que establecen que el pago de remuneraciones sólo
corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado;

Que, conforme lo esbozado en lineas precedentes,
la apelación interpuesta por don Segundo Franc¡sco Ruiz Pisco, contra la Resolución Jefatural
No 3026-201&GRSM-DRE-DO{O-UE.301-EDUCACION BAJO MAYO, notificado con fecha
25 de noviembre de 2019, que declara ¡mprocedente la devolución de haberes retenidos,
correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del 2018, incluido el pago de aguinaldo por
fiestas patrias, no se encuent¡a amparada; por lo tanto, debe ser declarado INFUNDADO,
dándose por agotada la vía administrativa;

De conformidad con el Decreto Supremo No 004-
2019-JUS que aprueba al Texto Único Ordenado de la Ley No 27144 Ley del Procedimiento
Adm¡nistrat¡vo General, Ley N" 28044 Ley General de Educación, Ley N' 29944 Ley de
Reforma Magisterial, Decreto Supremo N'004-2013-ED y las facultades confer¡das en la
Resolución Ejecutiva Regional No 026-20'l $GRSM/GR.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO
el recurso de apelación ¡nterpuesto por don Segundo Franc¡sco RUIZ PISCO, ident¡ficado
con DNI N'01060606, contra la Resolución Jefatura¡ No 3026-2018-GRSM-DRE-DO-OO-
UE.301-EDUCACIÓN BAJo MAYO, notificado con fecha 25 de noviembre de 2019, que
declara improcedente la devolución de haberes retenidos, conespond¡ente a los meses de
mayo, junio y .iulio del 2018, ¡nclu¡do el pago de aguinaldo por fiestas patrias, por los
fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resoluc¡ón, correspondiente a la
Unidad Ejecutora 301 - Educación Ba.io Mayo - Tarapoto.

ARTíCULo SEGUNDo: DAR PoR AGoTADA LA
VíA ADMINISTRATIVA, conforme al artículo 228'del Decreto Supremo No 004-201g-JUS,
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que aprueba et Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Proced¡m¡ento
Adm¡n¡strativo General.
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aRrículo TERCERo: NoflFrcAR ra presente
resolución al ¡nteresado y a la Un¡dad E ecutora 301 - Educación Bajo Mayo - Tarapoto, de
acuerdo a Ley.

rn¡ículo cuARTo: púsueuese ta presente
resolución en el Portal lnstituc¡onal de la Dirección Regional de Educación San Martín
(www.dresanmartin.qob.oe.)

Regístrese, Comuníquese y cúmplase

Varyds Rojas
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