
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

HUANCAVEUCA
03 47 -2017/GOB.REG-HVCA/DIRESA.

§{~@'~§{~
~ 16 MAYO 2017

VISTO: La Opinión Legal W 049-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/OAJ, con
SisGeDo N° 370559, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección
Regional de Salud de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, teniendo en consideración el escrito presentado por don Rodolfo ROJAS
CARRIZALES, de fecha 02 de febrero del 2017, quien solicita el abono dejado de percibir de
pago de haberes y beneficios dejados de percibir correspondiente a los meses de noviembre
diciembre y enero más las gratificaciones correspondientes;

Que, mediante Informe W 251-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OGRH, emitido por
el director de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de
Salud Huancavelica, quien solicita opinión legal respecto al pago de haberes y beneficios
dejados de percibir a favor del señor Rodolfo ROJAS CARRIZALES;

Que, mediante Resolución Directoral Regional W 136-2010/GOB-REG-HVCA/ORA del
21 de junio del 2010, emitido por la Directora Regional de Administración del Gobierno
Regional de Huancavelica el cual resuelve reponer a Rodolfo Rojas Carrizales en forma
provisional (hasta que se resuelva en forma definitiva el proceso principal en el cargo de
Director de Programa Sectorial 1 nivel F-3 de la Dirección de Estadística e Informática de
la Dirección Regional de Salud Huancavelica, emitido por parte del Primer Juzgado
Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica;

Que, a través de la Resolución Judicial W 17 de fecha Dieciséis de octubre de 2016,
emitido por parte del Primer Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia
de Huancavelica, resuelve declarar fundada la solicitud efectuada por el Procurador
Público del Gobierno Regional de Huancavelica en consecuencia ordena dejar sin efecto la
medida cautelar dictada mediante Resolución N° 03 de fecha 29 de marzo de 2010, en
cumplimiento al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado
mediante Decreto Supremo W 017-93-JUS, a razón de ello mediante Memorando N° 393
2016/GOB.REG.HVCA/DI~ESA-ORGH,de fecha 18 de noviembre de 2016, se ordena a la
responsable de Control de Asistencia, bloquear el marcado de asistencia del CPC. Rodolfo

.Rojas Carrizales, a fin de ·dar cumplimiento a la Resolución N° Diecisiete de fecha 17 de
octubre.de.c·:..20 1"6 del Pdrher Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de
H1;t~ncavelica;

Que, por otra parte mediante Resolución Ejecutiva Regional W 445-2015/GOB.REG
HVCA/ GR, del 13 de noviembre del 2015, emitido por el Gobernador Regional de
Huancavelica, mediante el cual se dispone encargar el puesto de Jefe del Órgano de
Control Institucional (Director del Sistema Administración II), Categoría Remunerativa FA,
de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, al señor Rodolfo Rojas Carrizales,
siendo este un acto administrativo autónomo e independiente que se da en base a la
autorización de la Contraloria General de la República y la discrecionalidad del
Gobernador Regional de Huancavelica;

Que, bajo este contexto el Director de la Oficina de Asesoría Juridica emite el Informe N°
049-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESAjOAJ; precisa que la Resolución Ejecutiva
Regional W 445-2015jGOB.REG-HVCAjCR, sigue siendo eficaz y su efectos continúan
rigiendo, hasta que la misma autoridad (Gobierno Regional) con su criterio de
discrecionalidad de creerlo así por conveniente, deje sin efecto el mismo, en aplicación al
artículo 16°.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley W 27444,



concordante con el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N" 27444 el cual señala que "el acto administrativo que otorga
beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición
diferente del mismo acto"; consecuentemente el CPC, Rodolfo ROJAS CARRIZALES, debió
continuar con sus labores inherentes al cargos como Jefe del Órgano de Control
Institucional, designación que no fue acatada conforme se puede corroborar con el reporte
de asistencia, de las cuales se extrae que el suscrito antes mencionados no ha laborado en
las. fechas indicadas del 18 de noviembre de 2016 al 20 de enero de 2017 en consecuencia
no corresponde ejecutarle pago alguno de haberes y beneficios. Conforme lo establece el
articulo 1954° de Código Civil "Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro
está obligado a indemnizarlo"; por lo que el Director de Asesoria Juridica opina que se
declare IMPROCEDENTE la solicitud sobre pago de beneficios y haberes dejados de
percibir por el don Rodolfo Rojas Carrizales; para dicho efecto 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; Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y
Resolución Ejecutiva Regional N" 002-2017 /GOB.REG-HVCA/PR;

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídíca de la Dirección Regional de Salud
de Huancavelíca;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos
Humanos, y Oficina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ DECLARAR IMPROCEDENTE la petición formulada por don Rodolfo
ROJAS CARRIZALES, sobre pago de beneficios y haberes dejados de percibir; conforme a
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.---------------

Artículo 2°._ Notifíquese al interesado, e instancias administrativas competentes para su
conocimiento y fines consiguientes, con las formalidades de ley. --------------------------------

Regístrese, Comuníquese y Archívese,
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