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RESOLUCIÓN SECRETARIAL  

Nº 00044-2020-PRODUCE 

 
Lima, 15 de setiembre de 2020 

 
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el señor Agustín César Luna Inga contra 

la Carta N° 00000017-2020-PRODUCE/OGRH y el Informe N° 0013-2020-PRODUCE/OGRH-

OARH, emitidos por la Oficina General de Recursos Humanos; y, el Informe Nº 00000621-2020-

PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 120.1 del artículo 120 concordado con 

el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante TUO de la Ley N° 27444, frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un 

derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, median te los 
recursos administrativos, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo;  

 
 Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 del TUO de la Ley N° 27444, el recurso 
de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico; 

 
Que, mediante Carta N° 332-2019-PRODUCE/OGRH, de fecha 25 de noviembre de 2019, 

la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Producción (en adelante, la OGRH)  
remitió copia fedateada de la Resolución Directoral N° 164-2019-PRODUCE/OGRH, de fecha 20 de 
noviembre de 2019, la misma que modificó el noveno considerando y el artículo 1 de la Resolución 
Directoral N° 010-2019-PRODUCE/OGRH de fecha 07 de febrero de 2019, con la cual se concede 
con eficacia anticipada a partir del 31 de diciembre de 2018 la Pensión de Cesantía del régimen del 
Decreto Ley N° 20530, a favor del señor Agustín César Luna Inga, por la suma de S/ 752.28 
(Setecientos Cincuenta y Dos y 28/100 Soles), monto equivalente al 100% de la pensión de 
cesantía;  

 
Que, con Carta N° 00000017-2020-PRODUCE/OGRH de fecha 13 de enero de 2020, 

notificada al señor Agustín César Luna Inga el 15 de enero de 2020, la OGRH declaró improcedente 
el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado contra la Resolución Directoral N° 
164-2019-PRODUCE/OGRH, a efecto de que se recalcule la Pensión de Cesantía;  
 

Que, asimismo, la OGRH señaló que no se cumplió con el requisito de nueva prueba 
establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo General, el mismo que fue sustentado 
mediante Informe N° 0013-2020-PRODUCE/OGRH-OARH de la Oficina de Administración de 
Recursos Humanos; 
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Que, posteriormente, con escrito recibido el 04 de febrero de 2020, el señor Agustín César 
Luna Inga, ex servidor del Ministerio de la Producción, sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, interpuso 
recurso de apelación contra la Carta N° 00000017-2020-PRODUCE/OGRH y el Informe N° 0013-
2020-PRODUCE/OGRH-OARH, ambos de fecha 13 de enero de 2020, manifestando, entre los 
aspectos que sustentan su impugnación, los siguientes: 

 
1. La Carta e Informe impugnados están orientados a “cuestionar” el recurso de 

reconsideración interpuesto por no estar sustentado en nueva prueba.  
2. El artículo 5 del Decreto Ley 20530, derogado por la Ley N° 28449, y los Lineamientos 

para el reconocimiento, declaración, calificación y pago de los derechos pensionarios 
del Decreto Ley Nº 20530, aprobados por Resolución Ministerial N° 405-2006-EF/15, 
contravienen lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú , es decir, 
según indica el recurrente, el artículo 5 del Decreto Ley 20530 no puede ser modificado 
por el anexo de una Resolución Ministerial. 

3. El recurrente sustenta su recurso en el artículo 26 de la Constitución Política del Perú, 
que textualmente señala que: “En la relación laboral se respetan los siguientes 
principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de 
los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al 
trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.”. 

4. Según indica el recurrente, el cálculo de la pensión de cesantía debe realizarse sobre la 
base de una treintava parte del promedio de las remuneraciones pensionables 
percibidas en los últimos doce meses por cada año de servicios, considerando para este 
caso los 46 años de servicios prestados.   
 

Que, con Memorando N° 00000167-2020-PRODUCE/OGRH de fecha 10 de febrero de 
2020, la OGRH eleva el expediente conteniendo el recurso de apelación contra la Carta N° 
00000017-2020-PRODUCE/OGRH y el Informe N° 0013-2020-PRODUCE/OGRH-OARH; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos precedentes se advierte que, la materia 

controvertida en el presente procedimiento recursivo está referida a determinar: i) Si el 
pronunciamiento de primera instancia se encuentra conforme a ley; y ii) Si corresponde recalcular 
el monto de la Pensión de Cesantía de acuerdo a la normatividad legal vigente;  

 
Que, respecto al punto 1 de los aspectos que sustentan la impugnación, es pertinente 

mencionar que sobre la exigencia de una nueva prueba en el Recurso de Reconsideración el autor 
Morón Urbina señala que:   “el profesor Antonio Valdez Calle, al comentar el Reglamento de Normas 
Generales de Procedimientos Administrativos, (…) señala lo siguiente: “(…)  Con el recurso de 
reconsideración se pretende que la misma autoridad o funcionario que dictó un acto modifique esa 
primera decisión a base de la nueva prueba instrumental que el interesado presente y naturalmente 

del alegato que sustente la prueba instrumental presunta.”; 
 
Que, de la revisión del recurso de reconsideración, se verifica que no se ha acompañado a 

este, la prueba nueva que exige el artículo 219 del TUO de la LPAG, que hubiera podido acarrear 
un cambio de criterio de la decisión tomada mediante la Resolución Directoral N° 164-2019-
PRODUCE/OGRH, por lo que la declaratoria de improcedencia del recurso de reconsideración 
contra aquella, declarada por la OGRH, mediante Carta N° 00000017-2020-PRODUCE/OGRH y 
sustentada mediante el Informe N° 0013-2020-PRODUCE/OGRH-OARH de la Oficina de 
Administración de Recursos Humanos, se encuentra arreglada a derecho;  

 
Que, respecto a los puntos 2, 3 y 4 de los aspectos que sustentan la impugnación, se 

advierte que el artículo 5 del Decreto Ley N° 20530, establece entre otros, que las pensiones de 
cesantía se regularán en base al ciclo laboral máximo de treinta años para el personal masculino, a 
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razón de una treintava parte del promedio de las remuneraciones pensionables percibidas en los 

doce últimos meses, por cada año de servicios;  
 
Que, asimismo, el artículo 18 de la referida norma prevé que los trabajadores hombres con 

treinta y cinco o más años de servicios ininterrumpidos, regularán su pensión de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la misma Ley, bonificándose el monto de la pensión resultante con la 
diferencia entre la Remuneración Básica del grado y sub-grado inmediato superior y la 
correspondiente al grado y sub-grado que tuvieren al cesar; 

 
Que, estando a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Nº 28449, Ley que establece las nuevas 

reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530, concordante con lo dispuesto en los 

Lineamientos para el reconocimiento, declaración, calificación y pago de los derechos pensionarios 
del Decreto Ley N° 20530, aprobados por Resolución Ministerial N° 405-2006-EF/15, las pensiones 
serán iguales a una treintava parte del promedio de las remuneraciones pensionables percibidas en 
los doce últimos meses por cada año de servicios; 

 
Que, respecto al cuestionamiento efectuado al cálculo realizado por la OGRH sobre la 

pensión de cesantía del recurrente, ha sido sustentada en el Informe N° 288-2019-
PRODUCE/OGRH-OARH y en la Liquidación de Pensión de Cesantía N° 00017-2019-
PRODUCE/OGRH-OARH-afch, que obra en el expediente, mediante las cuales se colige que al ex 
servidor le correspondía percibir la pensión de cesantía por la suma de S/ 752.28 (Setecientos 

Cincuenta y Dos y 28/100 Soles), monto equivalente al 100% de la pensión de cesantía del 
recurrente en el cargo de Supervisor de Programa Sectorial I Nivel F-2, con efectividad del 31 de 
diciembre del 2018; asimismo, en dicho cálculo se ha considerado una treintava parte del promedio 
de su remuneración pensionable percibida en los doce últimos meses, conforme a lo dispuesto en 
la normatividad legal antes señalada, exceptuándose de dicho cálculo el concepto de S/ 360.00 
(Trescientos Sesenta y 00/100 Soles) que percibía el recurrente antes de su cese en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 37-94, por cuanto no era pensionable; 

 
Que, con relación a la bonificación exceptuada señalada en el considerando precedente, es 

de anotar que si bien el artículo 6 del Decreto Ley Nº 20530, prevé que es pensionable toda 

remuneración afecta al descuento para pensiones, las mismas están afectas al descuento para 
pensiones, las remuneraciones que son permanentes en el tiempo y regulares en su monto;  lo cual 
es concordante con la Ley Nº 28449, que en su artículo 6 señala que es pensionable toda 
remuneración permanente en el tiempo y regular en su monto que se encuentra sujeta a descuentos 
para pensiones; sin embargo, en este artículo también se señala que no se incorporará a la pensión 
aquellos conceptos establecidos por norma expresa con el carácter de no pensionable;  

 
Que, en ese contexto, considerando lo dispuesto en el inciso b) del artículo 5 del Decreto de 

Urgencia Nº 37-94, precisado por la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 30372, la bonificación otorgada al recurrente antes de su cese, fue efectuada en el marco 

de dicho Decreto de Urgencia,  por lo que, no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni 
pensionable y no se encuentra afecta a cargas sociales; por lo que, el concepto de S/ 360.00 que 
percibía el recurrente antes de su cese, no corresponde que forme parte del cálculo en su pensión 
de cesantía; 
 

Que, atendiendo a lo dispuesto por la normativa invocada en los considerandos 
precedentes, se advierte que, los conceptos detallados en la referida liquidación de pensión de 
cesantía elaborada por la OGRH corresponden y se enmarcan acorde a la normatividad legal 
vigente;  

 
Que, finalmente, teniendo en cuenta que el recurrente no ha sustentado cómo se ha 

vulnerado sus derechos laborales, sino solamente ha formulado comentarios personales por no 
estar conforme con lo establecido en la normatividad legal vigente, no se advierte la supuesta 
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contravención de la normatividad legal invocada en su recurso de apelación con lo dispuesto en el 

artículo 103 de la Constitución Política del Perú, por lo que dicho argumento no puede ser admitido 
como válido;  

   
Que, de acuerdo a lo establecido por los literales b) y o) del artículo 18 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002 -
2007-PRODUCE, la Secretaría General tiene la función de conducir, coordinar y supervisar la 
gestión de los sistemas administrativos del Ministerio, en el marco de las disposiciones que emiten 
los órganos rectores de los mismos; así como, de resolver recursos como instancia administrativa, 
en materias de sus competencias o aquellas que le hayan sido delegadas;  

 

Que, estando a lo señalado en los considerandos precedentes, y no habiendo desvirtuado 
el recurrente los argumentos esgrimidos en los impugnados, se considera que el pronunciamiento 
de primera instancia es acorde a la normatividad legal vigente y no corresponde recalcular el monto 
de la Pensión de Cesantía; en virtud de lo cual, se desestima su pedido, deviniendo el recurso de 
apelación en infundado, con lo cual queda agotada la vía administrativa;  

 
Con el visado de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°  004-2019-JUS; el 

Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y el 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE que aprueba su Reglamento de Organización y 
Funciones; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Agustín 
César Luna Inga contra la Carta N° 00000017-2020-PRODUCE/OGRH y el Informe N° 0013-2020-
PRODUCE/OGRH-OARH, ambos de fecha 13 de enero de 2020; por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución Secretarial.  

 
Artículo 2.- Declarar agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 228 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial en el portal 
institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce). 
 

       Regístrese y comuníquese. 
 

 
PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO 

Secretario General 
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