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MINISTERIO DE SALUD 	 N° c252, -2020-DG-INMP-MINSA 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

oyueLicA Dei p,co  

Woorución Directora( 
03 Lima 	de  oliciembe-  del 2020 

VISTO: 

HETD. N° 19-23678-2, conteniendo solicitud de fecha 19 de noviembre del 2019, mediante el cual la 
señora Nora Carrillo Moreno, solicita la devolución del descuento de la suma de S/ 7,200.00 soles; 
Resolución Administrativa N° 831-ORRHH-INMP-12, de fecha 03 de octubre del 2012, expedido por el 
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; copia de su Documento Nacional de Identidad; Informe 
Situacional de la impugnante emitido por el Equipo Funcional de Registro, Escalafón y Legajos, de 
fecha 05 de diciembre del 2019; Informe Técnico N° 049-EFBYP-ORRHH-INMP-20, de fecha 29 de 
enero del 2020, emitido por el Jefe del Equipo Funcional de Beneficios y Pensiones; Resolución 
Administrativa N° 124-2020-ORRHH/INMP, de fecha 11 de febrero del 2020, emitido por el Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos; escrito de apelación de fecha 10 de marzo del 2020, interpuesto por la 
impugnante contra la Resolución Administrativa antes mencionada; Nota Informativa N° 115-2020-
ORRHH/INMP, de fecha 05 de junio del 2020, expedido por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 
e Informe N° 084-2020-0AJ-INMP de fecha 06 de julio del 2020, expedido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica. 

CONSIDERANDO: 

Que, él artículo 2200  del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que el: "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, por escrito de fecha 10 de marzo del 2020, la señora Nora Carrillo Moreno, interpone recurso de 
apelación, contra la Resolución Administrativa N° 124-2020-ORRHH/INMP, de fecha 11 de febrero del 
2020, que declaró improcedente la solicitud de devolución de siete mil doscientos soles ( S/ 7,200.00)-
Ley N° 28449, amparando su pretensióni en la existencia de una interpretación errónea de la Resolución 
N° 02 de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 050-2004-Al/TC, publicada el 12 
de junio del 2005, sobre reajuste de la Pensión del Régimen del D.L. N° 20530; siendo que la 
Resolución impugnada le causa agravio de contenido patrimonial al perjudicarle económicamente, 
violentando el artículo 2°, numerales 20, 23, 24 y literales "a" y "h"; artículos 24 y 26 de la Constitución 
Política del Estado y la Ley N° 28449; 

Que, la Resolución Administrativa N° 124-2020-ORRHH/INMP, fue notificada válidamente a doña Nora 
Carrillo Moreno, el día 03 de marzo del 2020, conforme se indica en la Nota Informativa N° 115-2020-
ORRHH/INMP, de fecha 05 de junio del 2020, emitido por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos y 



habiendo interpuesto recurso de apelación por escrito de fecha 10 de marzo del 2020, se verifica que la 
impugnación fue interpuesta dentro del término de ley; 

Del tenor del escrito de apelación se aprecia que la impugnación se sustenta en un cuestionamiento 
basado en diferente interpretación de las normas jurídicas, es decir se trata de cuestiones de puro 
derecho; así mismo se verifica que el recurso de apelación fue dirigida al Director General del Instituto 
Nacional Materno Perinatal, cuando debió realizarse ante la autoridad administrativa que emitió la 
resolución materia de cuestionamiento, es decir ante el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; sin 
embargo en aplicación del Principio de Informalismo y del Principio de Eficacia„ regulado en los 
numerales 1.6 y 1.10 del Art. IV-Principios del Procedimiento Administrativo del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG regulado por el D.S. N° 004-2019-JUS, se tiene por exceptuada esta formalidad, en 
consecuencia se tiene por cumplido los requisitos formales del recurso de apelación, admitiéndose a 
trámite; 

Que, haciendo el análisis jurídico correspondiente, se aprecia que la impugnante argumérita en su 
recurso de apelación que, el agravio fundamental que contiene la resolución administrativa impugnada 
(Resolución Administrativa N° 124-2020-ORRHH/INMP), está referida a que la indicada resolución no 
obstante de reunir los requisitos, forma y contenido de la Ley N° 28449 ha sido mal interpretada la 
Resolución N° 02 de la sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 050-2004-AUTC, publicada 
el 12 de junio de 2005 — Reajuste de la Pensión del Régimen del Decreto Legislativo N° 20530 (sic), 
agregando la apelante, que se ha interpretado erróneamente la Ley N° 28449; 

Que, sin embargo, del contenido de la Resolución Administrativa N° 124-2020-ORRHH/INMP se aprecia 
de sus considerandos, que está sustentada en los fundamentos del Informe Técnico N° 042-EFBYP-
ORRHH-INMP-20, por lo que se señala, se procedió en fiel cumplimiento de lo ordenado por la 
sentencia expedida por el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, recaído en el Expediente Judicial N° 361-2007-01801-JR-CA-09, que 
ordena pagar la Bonificación Especial prevista por el Decreto de Urgencia N° 37-94, con deducción de 
la Bonificación concedida por el Decreto Supremo N° 019-94-PCM y en aplicación de la Cuarta 
Disposición Transitoria de la Ley N° 28449, tal y conforme fue resuelto anteriormente mediante 
Resolución Administrativa N° 831-ORRHH-INMP-12, de fecha 03 de octubre del 2012, expedida por la 
Oficina de Recursos Humanos, que no fue impugnada en su oportunidad por la ahora apelante; motivo 
por el cual el descuento de la suma de S/ 7,200.00 soles, efectuado a la señora Nora Carrillo Moreno, 
se encuentra arreglado a ley y a derecho, sin que exista una mala interpretación de la Resolución N° 02 
de la sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 050-2004-AUTC, menos aún, que exista 
interpretación errónea de la Ley N° 28449, tal como pretende demostrar estérilmente la apelante; 

Que, en consecuencia, la Resolución Administrativa N° 124-2020-ORRHH/INMP, de fecha 11 de febrero 
de 2020, expedida por la Oficina de Recursos Humanos, es.  un acto administrativo que contiene una 
debida motivación, sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho, al tomar como fuente 
legal lo ordenado por el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Lima, y la aplicación de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28449; 

Que, por las.razones expuestas en los considerandos anteriores, es necesario desestimar la pretensión 
de la apelante Nora Carrillo Moreno, declarándola infundada, en la forma que se precisa en la parte 
resolutiva; 

Que, con la opinión de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y en armonía a las facultades 
conferidas por la Resolución Ministerial N° 504-2010/MINSA y a la Resolución Viceministerial N° 001-
2020-SA/DMV-PAS; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesta por la señora 
NORA CARRILLO MORENO, contra la RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 124-2020-
ORRHHIINMP, de fecha 11 de febrero del 2020, emitido por la Oficina de Recursos Humanos. 

DE 	ti 
DICA ARTICULO SEGUNDO: DISPONER la notificación a la apelante conforme a ley; y DECLARAR 

o 	AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER que el Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de 
Transparencia, publique la presente Resolución en el Portal institucional. 

Regístrese y Comuníquese 

.M.C. e *tett«,  Quevana cRíos 
C.M.P. N• 19758 - R.N.E. N" 8746 

DIRECTOR DE INSTITUTO 
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cc. 
• Oficina Ejecutiva de Administración. 
• Oficina de Recursos Humanos. 
• Oficina de Asesoria Juridica 
• Interesada. 
• Registro y Legajo. 
• Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia (0E0 
• Archivo. 
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