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VISTO: el Memorando W 547-20 17/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA; con SisGeDo W
337471, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud
de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral W 1002-20 16-D-HRZCV-HVCA-DG, de fecha 28 de
Noviembre del 2016, emitido por el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de
Huancavelica, donde se resuelve Declarar Improcedente, la solicitud de la señora Luz
Elena DUEÑAS PAREJA, sobre pago de devengados más intereses legales dispuesto por el
Decreto de Urgencia N° 032-2002 Y el Decreto de Urgencia N° 046-2002, del periodo
comprendido del mes de abril del año 2002 al 31 de diciembre del año 2007, por las
consideraciones expuestas en la referida resolución;

Que, con fecha de recepción 21 de Febrero del 2017, presentado por doña Luz Elena
DUEÑAS PAREJA, interpone recurso de apelación en vía administrativa en contra de la
Resolución Directoral W 1002-2016-D-HRZCV-HVCA-DG, emitido por el Hospital Regional
Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica;

Que, bajo este contexto es pertinente precisar 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
2060':2 ~olo· 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, de conformidad a la Ordenanza Regional W 338-2016/GOB.REG-HVCA/CR, de fecha
25 de abril del 2016, donde se establece que el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia
de Huancavelica, mantiene dependencia jerárquica de la Dirección Regional de Salud
Huancavelica;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 207.2 articulo 207 parte In Fine, se tiene que
los recursos administrativos, en el caso de apelaciones debe presentarse ante la entidad
dentro del plazo de quince (15) días hábiles de notificado el acto que se impugna;

Que, bajo este contexto el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección
Regional de Salud Huancavelica mediante Opinión Legal W 036-2017-GOB.REG.HVCA/
GRDS-DIRESA/OAJ, precisa que la resolución recurrida le fue notificada al impugnante
con fecha 26 de Enero de 2017, por lo que, con fecha 21 de febrero del 2017 la recurrente
presenta su recurso de apelación a la Resolución Directora1 W 1002-2016-D-HRZCV
HVCA-DG, encontrándose fuera del término legal previsto por la norma invocada, en
consecuencia es pertinente declarar improcedente el recurso de apelación por ser
extemporáneo y a ver adquirido la calidad de cosa decidida, en estricta observancia de la
norma; en consecuencia 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 W 22867, Ley de
Desconcentración Administrativa; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General; y Resolución Ejecutiva Regional W 002-2017/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 1°._ Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación presentado por doña Luz
Elena DUEÑAS PAREJA contra la Resolución Directoral W 1002-2016-D-HRZCV-HVCA
DG, de fecha 28 de Noviembre del 2016, emitido por el Hospital Regional Zacarías Correa
Valdivia de Huancavelica, por ser extemporáneo y haber adquirido la calidad de cosa
decidida; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
reso1ución.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 2°._ DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA de conformidad con lo
dispuesto en el literal b) numeral 218.2 del artículo 218 de la Ley W 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General. ----------------------------------------------------------------

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