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VISTO: El Memorando W 3137-2016/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA; Proveído W 9597 y
SisGeDo N° 270152, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de
Salud de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la finalidad fundamental de la Ley W 27444 Ley de Procedimientos Administrativos
Generales, establece el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración
pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e interés de los
administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, el artículo 206, facultad de contradicción, de la Ley del Procedimiento Administrativo
General- Ley N° 27444, expresa: "206.1 Conforme a lo señalado en el artículo 108, 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 206.2 solo son impugnables los actos definitivos que pone fin a la
instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento
o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de tramite deberá alegarse por
los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán
impugnarse con el recurso administrativo que en su caso se interponga contra el acto definitivo
206.3 no cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan
quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos
en tiempo y forma";

Que, con Resolución Directoral W 747-2016-D-HRZCV-HVCA, de fecha 12 de agosto del 2016,
el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, resuelve Declarar Improcedente
la solicitud efectuada por el servidor Raúl Líder Mendoza Fernández respecto al pago de
subsidio por fallecimiento de familiar directo;

Que, mediante escrito con fecha de recepción 19 de setiembre del 2016, presentado por don
Raúl Líder MENDOZA FERNANDEZ, mediante el cual interpone recurso de apelación contra la
Resolución Directoral W 747-20 16-D-HRZCV-HVCA, emitido por el Hospital Regional Zacarías
Correa Valdivia de Huancavelica, para que se revoque y reformando declare fundado y disponga
el pago de subsidio por fallecimiento de familiar directo y pago de 02 remuneraciones totales
que le corresponden según el artículo 144° del Decreto Supremo N° 00S-90-PCM mas intereses
legales;

Que, la Ordenanza Regional W 338-2016jGOB.REG-HVCAjCR, de fecha 25 de abril del 2016,
establece que el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, mantiene
dependencia jerárquica de la Dirección Regional de Salud Huancavelica;

Que, en consecuencia es pertinente precisar que el artículo 10° de la Ley N° 27444 establece
que: "Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los
siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2.
El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de
los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo (... ). Los mencionados
supuestos tienen carácter de numero clausus o taxativo porque la tendencia de la Ley W 27444
ha sido atender al criterio de la es6ncialidad del vicio en la configuración de las causales;

Que, por su parte el Artículo ~.- Requisitos de validez de los actos administrativos, de la Ley N°
27444, expresa: "Son requisitos de validez de los actos administrativos: (... ) 2. Objeto o
contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que
pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y
jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. (... ) 4. Motivación.- El
acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al



ordenamiento jurídico. (... )"; por su parte el Artículo 5.- Objeto o contenído del acto
administrativo, manifiesta: "5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que
decide, declara o certifica la autoridad. 5.2 En ningún caso será admisible un objeto o
contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista
en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar. (... ) 5.4 El contenido debe
comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados,
pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre
que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las
pruebas a su favor."; asimismo, el Artículo 6.- Motivación del acto administrativo, expresa: "6.1
La motivación deberá ser expresa, Mediante una relación concreta y directa de los hechos
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas
que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. (... );

Que, 1 bajo este contexto, mediante Opinión Legal W 337-20 16-GOB.REG.HVCA/GRDS
DIRESA/OAJ, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Salud
Huancavelica, precisa que de la revisión del contenido de la cuestionada Resolución Directoral
W 747-2016-D-HRZCV-HVCA, del 12 de agosto del 2016, se puede apreciar que carece de una
motivación y un objeto y contenido adecuado, pues sustenta la denegatoria en el octavo párrafo
de la resolución impugnada, basado en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, el
mismo que trata sobre los plazos para interponer una demanda de amparo; que teniendo en
consideración el principio de legalidad no guarda relación jurídica con el petitorio del
impugnante; es más, al ser una petición de pago de subsidio por fallecimiento de familiar
directo de un servidor público; en primera instancia es necesario requerir a la Unidad de
Personal el Informe Técnico correspondiente, donde se precise el régimen laboral del
impugnante; asimismo, para poder evaluar el fondo de esta petición es indispensable que en
autos exista documento que pruebe el entroncamiento familiar entre el impugnante y el
causante (partida de nacimiento u otro similar donde se verifique la vinculación familiar), medio
de prueba que no existe en autos; por lo que, el Hospital Departamental previo a la evaluación
debió requerir esta documentación al solicitante o realizar los actos necesarios para su
adecuada tramitación; por lo que, no existe una relación concreta y directa entre los hechos
probados y la exposición de las razones jurídicas que justifiquen la emisión del acto resolutivo,
subsecuentemente, el acto cuestionado carece de motivación suficiente, conforme lo dispone las
normas invocadas precedentemente; en consecuencia, el acto administrativo incurre en la
causal de NULIDAD prevista en el inc. 2, del artículo 10, de la Ley del Procedimiento
Administrativo General Ley W 27444; por tanto es pertinente emitir el acto resolutivo
correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización;
Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 27902, Modificatoria de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867, Ley de Desconcentración
Administrativa; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y Resolución
Ejecutiva Regional W 002-20 17/GOB.REG-HVCA/PR;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos
Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo r.- DECLARAR LA NULIDAD la Resolución Directoral W 747-2016-D-HRZCV-HVCA,
de fecha 12 de Agosto del 2016, emitido por el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de
Huancavelica, por incurrir en la causal de nulidad prevista en el inc. 2 del artículo 10 de la Ley
de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 Y los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.-------------------------------------------------------------

Artículo 2°._ RETROTRAER el procedimiento hasta el acto de evaluación de conocimiento de
la petición primigenia del señor Raúl Lider MENDOZA FERNÁNDEZ.---------------------------------

Artículo 3°._ Notifíquese al interesado y a las instancias administrativas competentes, para su
implementación, cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley.-----------------

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,

JMA;FLM/fsmf.
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