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VI§TO: EI INFORME No 019-2022-DRSU-OEGYDRH-REMUNERACTONES-pUC, de fecho
1819A2A22. OPINION LEGAL N"016- 2022- GRU-DIRESAU DG-OAJ. de fecho AY,fiStnn.t¡
CONSIDERANDO:

Que, confonne o lo drspuesto por el ArlÍculo Iglo de lo Consfitución Folítico del
Esfqdo. rnodificodo por lo Ley N" 27680, Ley de-Reforrr¡o Consfitucionol del Copítulo XIV del
Tífulo lV, sobre Descentrolizoción y el Articulo Único de lq Ley No 30305, en concordoncio
cor-r el Artículo 8o, 9o y 3l " de !o Ley N" 27783, !-ey de Boses de !o Descentralizoción y el
Artíct¡lo 20 de lo Ley N" 27867, Ley Orgónico de Gobierno Regionoles y su Modificotorio N"
27942; el cuol define que los Gobiernos Regionoles son personos jurídicos de derecho
pÚblico que gozon de outonornío político, económico y odminiskotivo en azunfos de st¡

competencio;

Que, el Arlículo I38" de lo Constifución Po!ítico del Peú, señolq que: "I-o pofesfod
odrnin¡:skor jusficio ernono de/ pueblo y se e¡brce por el Poder Judiciat o frsvés de
órgonos jerÓrquicos con oreglo a lo Constitución y o los leyesl'. D:icho odrnini¡kqqtón
iuslicio necoído en uno sentencio gue alconce lo colidod de coss iuzgodo" no debe

desocalodo, mós bien por el corrtrorio, respetondo
cumplido;
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Que, el Artículo 4" del Decreto Supremo N" 017-1993.JUS, del Texto Único Ordenodo
de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol, señolo que: "Iodc Dersono y autoridad esfó ob&godo
o ocofor y dar cumplimiento a los decriiones judlcioles. emonsdos de suforidsd judrbíof
compefenfe, en sus propios férrninos, srn poder coJifrcar su confenido o sus fundomenfog
reskinErl. sus efecfos o rnlerprefor sus alcancet bo¡b responsobr'iidod civil, penol o
odrniruilrofivo que la ley señolo". De dicho disposición se desorende gue Io entidsd
vinculodo por uno resotución judiciol debe efecfuor todos los gesft'ones que sesn necesorias
poro efectuor su eslricto cumplirniento. dqdo que no se puede delcr sin efeclo ressluqiones
iudÍcioles con outoridod de coso J'uzoodo ni rnodificor su ccntenido, ni mucho ryrenas.
retordor su ejecución;

Que, de conforrnidod con el Arfículo IV del ]ffulo Pre,li¡ninsr del T.U"O. de [a Ley N'
27444,l-ey del Procedirniento Adrninistrctivo Gerprql. regulo los Frincipios cjel Procedirnie¡:?o
Adrninistrotivo, oprobodo medionfe Decreto Sqpremo Ne004-2019--JLlS, que en sus nutrneroies
estakrlece: l.l. Pdncipio de Legolidod.- Los qutoddqdes qdminiskotivr:s deben ocfuor con
respelo o io Constitución, lo Ley y cl dereghe. dentro de los fqcultc¡des que ie estén
otribuidos y de ocuerdo con los ñnes porg lqS que les fueron cor"¡feridcs. 1.2. Frincipio del
Debido Procedimienlo.- Los odministrodos golon de los derechos y gorontíos lmplícitos ol
debido procedimiento odministrotivo. Toles derechos y gorontícs cornprenden, de modo
enunciotlvo mos no lirnitotivo, los derechos q ser nolificqdos; o qcceder ol expediente; a
refutor los corgos imputodos; o exponer orgumenlos y o presentor olegotos
complementorios; o ofrecer y producir pruebos; q rolicitor el uso de lo polobro, cuondo
conespondo; o obtene!'uno decisión moiivodcr, fundqda en dgrecho, emiti.do per ouforidod
cornpetente, y en un plozo razonsbie; y, o §npusncr kft de-clsk¡nes que los ofecten. 1.4Página 1 de ¡l
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Pdncipio da Rozonobilidod.- Los decisiones de lo outoridod odrniniskotivc, cuondo creen
obligociones, colifiquen infrocciones, impongon sanciones, o estobiezcon resiricciones o tos
administrodos, deben odoptorse dentro de los límites de tro focullod otribuido y
rnonteniendo Io debido proporción entre los medios o empteor y los fines públicos que debo
futelor, o fin de que respondon o lo esfticfomente necesorio poro io soiisfocción de su
cometido;

Que, el ortículo 2.l5" del T.U.O- de lo Ley No 27444-Vey del Frocedimiento
Administrol¡'vo Generol, oprobodo por el D.S. N" 004-2019-JUS, estobtrece que: 'No serán En
ninoÚn coso revisobles en sede odminislrafivo fos ocfos que ha¡¡gn sido obielo dá
confirmscióa por senfencio íudici'ot frme'.Que" rnedionte Resolución Directoro! N" 785-2012-GRU-D¡RESAII-OEGYDRH, de fecho
de ogosto del 2012, se resolvió oprobor los nuevos niveles olconzodos por los profesionoles
de lo solud, conespondiente ol grupo ocupocionoles médicos, r'¡o médicos, técnicos
osislencioles, odministrolivos y ouxiliores de Io Dirección Regiond de Solud de Ucoyoli;
consignondo o lo recunente en el número de orden 14, en el grupo ocupocionolTECNICO
ADMIN¡STRAT¡VO lll oscendiendo o ASISTEME ADMINISTRATIVO l;
14

Que" rneciionte Resolución número tres de fecho 12 de ogosto del 2019, que
contiene io senlencio l{"647-2019-1er JT-CSJU-h4CC decloro FUNDADA LA DEMANDA
presenlodo por io ciudodono Leidi Eniio Dóvilo Sónchez. Asirnisnro, CRDENA dtir
cumplirnlento por lo dispuesto en lo Resolución Direclorol N" 785-2012-GRU-DIRESA.U-

eX Grupo {}ct,pocional :,,
Combio de Líne.c de Conero de ocuerdo ol Cuocjro poi-o Asignoción de Pe,"scncl {CAP) y el
Presupuesto Anolítico de Personsl {PAP) de Io Dirección Regionolde §oiud de Ucoycli. En Io
formo que se Cetollo: los mismos que se horó efectivo de oct¿erdo o lo iispor¡ibilidcd
presupuestol";

OEGYDRI{, que en su oriículo primero dice: "Téngose por cornbiodo

if
i Il-*anr. r"gei
lg

Que, r'¡':edionte Resolución número cuoiro isentencio de Wsic!" se :*sc!'¡ió ccriiírmcr
lo Resoluc!ón fres que coniiene lo senfencio f.l" 647-2A19-1er-JT-CS.,!liC/MCC. oe fechro l? cJe
ogosto del <:ño 2019, que resolvió deciqrar fundodo Io derncndo preserrtod: nor Ia
recun'enle conÍro io Dirección Reglonolde Sclt-rd de Ucoycli;

Que, rnedicnte Resolución número fres, de fecho 12 de ogosto del 2019, el Prirner
Juzgodo de Trobojo - Sede Monco Copoc ho requerido o ls eniiciod que se dé
cumplimier^¡to o lo dispuesto en lo Resolución Directorol N" 785-20.l2-GRU-DiRESAU-OEGYDRH.
de fecho '14 de ogosto del2012, se resolvió opro§or los nuevos niveles clccnzodos por los
profesionoles de !o solud, coruespondienle ol grupo ocupocionales méciicos, no médicos,
iécn¡cos osistencioles, odministrotivos y ouxilir:re¡ de lo Dirección Regionol de Sclud de
Ucoyoli; consignondo o lo recunente en el nqlmero de orden 14. en el gr-rpo ocupocionol
TECNICO ADMINISTRATIVO III oscendicNdO O ASI§TENTE ADMjNISTRATIVO I; bC¡JO
opercibimiento de rnulto;
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Que, estondo o lo suelto en segundo insloncio medionte Resolución núrnero cuotro
{Sentencio de Msto}, que resuelve confirmor lo Resolución tres que conlier¡e !o sentencio N"
647-2O19-1er-JI-CSJUC/MCC, de fecho 12 de ogosto det oño 20'lg, que resotvr"ó decloror
fundodo lo demsndo presenlodo por lo recunente contro lo DirecckSm Regionol de Solud
de Ucoyoli; conesponde dor cumplimiento eryreso detcontenido e4pumto en lo Resolución
Directorol N" 78'2012-GRU-DIRESAU-OEGYDRH de fecho 14 de ogosto del 2012; debiendo
proceder hocer el cólculo de lo liquidoción de los devengodos desde el i4 de ogosto del
2An, quedondo el pogo supedifodo o lo disponibilidod presupueCfot de !o Direcclón
Regionolde Solud de Ucoyoli;
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Que, rnedionte el documenfo de Xo referencio, lo servidoro mor¡nbrado l-eidi En¡¡-to
Dovilo Sónche¿ solicito se le proctique lo fiquldoción de los devengodos e ir¡tereses legoles
sobre el Connbio de Grupo Ocupocionol y Combio de Líneo de Conerq, er¡ rnerito o f,s
ResoluciÓn nÚmero ct¡otro (Sentencio de Msto), que resuelve confinmor lo Resoh.¡ción kes
que conliene lo sentencio del 12 de ogosto del oño 2019. que resotvió declorsr fundsdo !c
demondo presentodo por lo recunente confro !o Dirección Regionol de §olud de Ucoyoli;

Que, medionte INFORME NO O19_2O22-DRSU-OEGYDRH-REM!.,NERACIO}.IES-PUC. de
fecho 18rc2t2Ún, emitido por el Responsoble del Áreq de Remunen¡ciones y Conko! de
Asistencio, medionte el cuol remite el Anexo 5, que obro elcuodro de resumen genercl, de
CAMBIO DE GRIJPO OCUPACIONAL Y CArvlBlO DE LíNEA DE CARRERA; lo rnisrno que
reconoce los devengodos desde el rnes de ogosto de 2012 o diciembre de 2O21, y los
reintegros del rnes de enero de 2022, o fovor de lo servidoro DAVILA SANCHE, LEIDI ENffA;
Que, estondo o to OPINION LEGAL N"0X 6 -2022- GRU-DIRESAU - DG - CIA-I, de fecha
A9lO3l2O22, ernilido por lo Dirección de Asesorío Jurídico, medionte el ct¡al opino
RECONOCER el cólculo de lo liquidoción de los<Cevengodos y reintegrmsobre el Combio de
Grupo Ocupocionol y Combio de Líneo de Conero, osciendo o lo surno de §/ 28.411-74
{Veintiocho mil ct¡otrocientos once con 7411ñ soles), en merito o Is Resoluci,ón núrnero
cuotro {Sentencio de Vnto), se resolvió confirmor lo Resolución kes riue coniiene ls
sentencio N" 647-2019-1er-JT-CSJUC/MCC, recoído en elExpediente N"OI47&&19-$24O2-JR!-A-OI; elrefer¡Uo pogo estó supeditodo o lo disponibilidod presupueslcl;
En uso de los qiribuciones conferidos pq furestrq Censtitución Polifica detr Perú. y ol
qmporo de to Ordenonzo Regionol N" 00S2OU-§*UIC8, de fecho I7, de feb¡"ero del 2OI4" se
estobtece et Reglomento de Orgonizoción y frlncimos dQ lq Dirección Regionol de §slud de
Ucoyoli, concordonte con elT.U.O. de lo Leylf 27441-LeV del Procedimiento Adrn§niskolivo
ffi{-?lg+U§, ley N" 27867 - I-ey Orgónico de
Generol, oprobodo por el Decreto Supremp
Gobiernos Regionoles y su Modificotorio, Lef¡ ['F 2"79Al. y SesoluciÓn f[ecutiva Regionol N"

tf

O35-2O22-GRU-GR, que

foculto o lo Directors Qenercd{e} emit[ Resolucioircs;

Con Conoc.lmiento y Visto Bueno de le DFecC,[4] 49 ¡gesofo rJL,fdico, Drección
Hecutivo de ptoireomiento Finonzos y Gasfl{tr-* Yr$i"t¡c}e5?Ed, Dirección §ecutivo de
Adminisiroción, Dirección Secutivo de GesiÍff| y Deserd<} dq- Recusos Humonos de lo
Dirección Regionol de Solud de Ucoyoli;
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aRTíCUIO PRIIIIERO: RECONOCER el cólculo de to tiquidoción de los devengodos y
reintegros sobre elCombio de Grupo Ocupocionol y Combio de !-íneo de Cone,ro, osciendo
o lo sumo de S/ 28, 41 1.74 {Veintiocho mil cuotrocientos once con z4l]00 soles}, en merito o
tro Resolución nÚmero cuotro (senfencio de Visto), se resolvió connru-r¡or lo Besop¡ción
tres que
contiene lo sentencio N" 647-2019-1er-JT-CSJUC/MCC, recoído en el Expediente N" Ol4i&
2AD4-24A2-JR-LA4I; elreferido poqo estó supeditodo o to disoonibilidod presupuestot, de lo
Dirección Regionol de Solud de Ucoyoli; lo misrno que se defotlo en elsiguiáñte ct¡odro:

í:_-ü, -1'r".,\
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NOMBRES Y

lruEvocÁRGo

NUEVO

APELLIDOS

ALCAT{ZADO

NIVEL
AI.CANZADO

LEIDI

DEVEII¡6ADOS
DEAGOSTO DE

REITENGROS

MONTO

DE ENERO DE

TOTALA

2012 A

zAA2AENERO

PAGAR,

DTCEEMBRE DE

DE 2022

2A2L
ENTTA

DAVII-A
SANCHEZ

ASISTENTE

SPE

28, 159.36

252-38

28,411.74

"ADMINISTRATWO

I

TOTAL MOhITO A PAGAR

28.41L.74

ARTICULO SEGIINDO: Encorgor o lo Oficinq de Telecomur¡lcaciones, Eslodístico é
Informótico lo publicoción de lo presenfe resolución en el Portol lnstifucionolde Io Dirección
Regionolde Solud de Ucoyoli.
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AñTíCutO TERCERO: ENCARGAR ol Áreo de Registro, Escolofén, Archivo y Legojo a ñn
de ocuerdo o los Artículos lB" y 24" del T"U.O. de lo Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Adminiskotivo Generol, oprobodo por D.S. No @4-2OX9-JUS; con un ejernplor
de lo presente Resolución a lo odrninistrodo en 3u domicilio señolodo en outos, y Dl§tRlBUtR o
las Oficinos respecitvas de lo DIRESA Ucoyoli.
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