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N° 0348-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH 

 

Lima, 02 de Setiembre de 2022 
 
 
 
 

 

VISTOS: 
 

El Oficio Nº 3012-2022-MIDAGRI/PP, del 05 de agosto de 2022, mediante el 
cual la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, comunica sobre 
el proceso contencioso administrativo seguido por la señora Magda Leticia Solórzano de 
Calderón, con Expediente Judicial N° 17836-2015-0-1801-JR-LA-57, y el Informe N° 404 - 
2022-MIDAGRI-SG-OGGRH-OARH, del 02 de setiembre de 2022, emitido por la Oficina 
de Administración de Recursos Humanos de la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de acuerdo al artículo 46 del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado por la 
Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI; la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos, tiene entre sus funciones, la de conducir y supervisar el registro de personal 
activo y cesante de la entidad así como la elaboración de planillas de pensiones y 
compensaciones económicas y no económicas de los servidores y ex servidores, de 
acuerdo a la normativa vigente; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 0278-2013-AG-OA-UPER del 13 de 

junio de 2013, mediante la cual, la Oficina de Personal de la Oficina de Administración del 
Ministerio de Agricultura, de entonces, reconoció a favor de la señora Magda Leticia 
Solórzano de Calderón el pago de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio por el 
importe de S/ 753.60 (Setecientos Cincuenta y Tres y 60/100 Nuevos Soles), por 
fallecimiento de su cónyuge don Guido Alfredo Calderón Pérez, ex pensionista de la 
Entidad; 

 
Que, a través de la Carta S/N del 19 de marzo de 2015, mediante la cual la 

señora Magda Leticia Solórzano de Calderón, solicita el reintegro del monto abonado por 
concepto de Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio de quien en vida fue su 
cónyuge Guido Alfredo Calderón Pérez, deceso ocurrido el 09 de abril de 2013; 

 
Que, a través del Oficio N°0397-2015-MINAGRI-SG-OGGRH del 23 de marzo 

de 2015, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, comunica a la señora 
Magda Leticia Solórzano de Calderón, la improcedencia de su solicitud de reintegro del 
pago de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo, porque dicho acto 
administrativo ha quedado firme al no haber sido impugnado en su debida oportunidad; 
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Que, mediante escrito del 17 de abril de 2015, el señor Augusto José 
Reymundo Cornejo y Barreda, en representación de la señora Magda Leticia Solórzano de 
Calderón, interpone recurso de apelación contra el acto administrativo contenido en el 
Oficio N° 0397-2015-MINAGRI/SG-OGGRH; 

 
Que, a través de la Resolución de Secretaría General N° 0049-2015- 

MINAGRI-SG, la Secretaría General del MINAGRI resuelve declarar improcedente el 
recurso de apelación interpuesto por el señor Augusto José Raymundo Cornejo y Barreda, 
en representación de la señora Magda Leticia Solórzano de Calderón, contra el acto 
contenido en el Oficio N° 0397-2015-MINAGRI/SG-OGGRH; 

 
Que, mediante Resolución No. Once (Sentencia de 1ra. Instancia), del 31 de 

enero de 2020, emitida por el 35° Juzgado de Trabajo Permanente Sub Especialidad 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, signado con 
Expediente N° 17836-2015-0-1801-JR-LA-57 proceso seguido por la señora Magda Leticia 
Solórzano de Calderón contra el MIDAGRI, sobre nulidad de la Resolución de Secretaría 
General N° 0049-2015-MINAGRI-SG, y nulidad del Oficio N° 0397-2015-MINAGRI- 
OGGRH; se declara FUNDADA la demanda, en consecuencia Nula la Resolución de 
Secretaria General N°0049-2015-MINAGRI-SG y Nulo el Oficio N° 0397-2015-MINAGRI- 
OGGRH; así como también Nula en parte la Resolución Directoral N° 0278-2013-AG-OA- 
UPER y FALLA, ordenando que se pague el reintegro de subsidios por fallecimiento y 
gastos de sepelio en función de cinco (05) remuneraciones totales y disponga el pago de 
los reintegros correspondientes por dichos conceptos, descontando lo abonado, más el 
pago de los intereses legales, conforme a lo expuesto en dicha Resolución; 

 

Que, ante la apelación interpuesta por la Procuraduría del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, la Sexta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante Sentencia de Vista, contenida en la Resolución N°14 del 19 de 
julio de 2022, confirma la sentencia de primera instancia (Resolución N° 11), ordenando al 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, emita nueva resolución administrativa a favor de 
Magda Leticia Solórzano de Calderón, reconociéndole el pago del reintegro del subsidio 
por fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo, en base a cinco (05) 
remuneraciones totales más los intereses legales conforme a los lineamientos expuestos 
en sentencia; 

 
Que, por consiguiente, la Procuraduría Pública del MIDAGRI, mediante Oficio 

N° 3012-2022-MIDAGRI-PP del 05 de agosto de 2022, comunica a la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos que se dé cumplimiento a lo ordenado en Sentencia, en el 
más breve plazo, en consecuencia, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
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ha procedido a ejecutar el mandato judicial; 

 
Que, en conformidad al artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, “Toda persona y 
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin 
poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus 
alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala”; 

 

Que, en ese orden, conforme al Informe Legal N° 524-2012-SERVIR-GPGSC 
del 21 de diciembre del 2012, emitido por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio 
Civil, el cual complementó lo dispuesto en el precedente de la Resolución de Sala Plena 
N° 001-2011-SERVIR/TSC, se precisa los alcances de la estructura de pago del Régimen 
Laboral Público del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Publico, asimismo, las características de los conceptos 
de pago y los criterios que se deben considerar para definir la base de cálculo aplicable 
a la determinación de beneficios en el régimen de la carrera administrativa. 

 
Que, mediante el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, se hace extensivo al pensionista, señalándose: “Que los funcionarios, 
servidores contratados y personal cesante de la entidad tendrán acceso a los programas 
de bienestar y/o incentivos en aquellos aspectos que correspondan”; 

 
Que, es de mencionarse que en el Informe Técnico N° 000263-SERVIR- 

GPGSC de fecha 12 de febrero de 2020, en el punto 2.7 se señala “Finalmente, resaltamos 
que SERVIR ya ha desarrollado que de ninguna manera la «remuneración total» 
equivale al sueldo bruto mensual del servidor, sino que únicamente se encuentra 
comprendida por aquellos conceptos de pago que mediante norma expresa no hayan sido 
excluidos como base de cálculo para el pago de beneficios. Así, en el Informe Técnico N° 
1001- 2017-SERVIR/GPGSC (disponible en www.servir.gob.pe) concluimos lo siguiente: 
«3.1La “Remuneración Total” no comprende el íntegro de los ingresos que el servidor 
percibe mensualmente pues no serán consideradas para el pago de beneficios o 
bonificaciones aquellas entregas económicas cuya norma de aprobación las haya excluido 
de ser base de cálculo (…)».”; 

 

Que, el señor ex pensionista del MIDAGRI, que en vida fue don Guido Alfredo 
Calderón Pérez, ostento el Nivel Remunerativo F5, percibiendo el mes de abril de 2013, la 
Pensión Total Mensual de S/ 1,093.95 (Mil Noventa y Tres y 95/100 Soles), monto 
estructurado que debe ser considerado para el cálculo del subsidio por fallecimiento y 
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gastos de sepelio, conforme a lo dispuesto en sentencia emitida por el Poder Judicial en el 
Expediente N°17836-2015-0-1801-JR-LA-57; 

 

Que, la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos, en cumplimiento del mandato judicial ha procedido a 
elaborar el acto administrativo reconociendo el reintegro del pago de subsidio por 
fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo, a favor de la señora Magda Leticia 
Solórzano de Calderón, a través del Informe Liquidatorio Nº 0219-2022-MIDAGRI/SG- 
OGGRH-OARH/RIAE, de fecha 01 de setiembre de 2022, por un monto total de S/. 465.27 
(Cuatrocientos Sesenta y Cinco y 27/100 Soles), equivalente a cinco (05) Remuneraciones 
Totales del mes de abril de 2013, más intereses legales correspondiendo emitir la presente 
resolución; 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 31075, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI; 
el Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90- 
PCM, el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS, y a las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial 
N° 004-2022-MIDAGRI; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- RECONOCER, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada y en 
estado procesal de condición como cosa juzgada, contenida en la Resolución No. Once, 
de fecha 31 de enero de 2020, emitida por el 35° Juzgado de Trabajo con Sub 
Especialidad en lo Contencioso Administrativo de Lima, confirmada mediante 
Resolución No. Catorce del 19 de julio de 2022, emitida por la Sexta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; el otorgamiento del pago del 
reintegro de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio a favor de la señora Magda 
Leticia Solórzano de Calderón, más intereses legales, deduciéndose lo abonado, 
resultando un monto total ascendente a la suma de S/. 465.27 (Cuatrocientos Sesenta 
y Cinco y 27/100 Soles), cuya liquidación en anexo forma parte de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente resolución 

será con cargo al Clasificador de Gastos 22.21.32, de la Estructura Programática 
Funcional: 0091-3 9002 3999999 - 5.000991-24 052 0116 00001 0001154, pago de 
Sentencia Judicial del Pliego 013 – Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Sector 13: 
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Agricultura, del Presupuesto del Sector Público, dicho egreso estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal respectiva. 

 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Magda Leticia 
Solórzano de Calderón, domiciliado en Jirón Cahuide N° 855, distrito de Jesús María, 
Provincia y Departamento de Lima, a la Oficina de Administración de Recursos Humanos 
de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, a la Oficina de Contabilidad y 
Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, para los fines que corresponda. 

 
Artículo 4.- NOTIFICAR a la Procuraduría Publica del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, para los efectos que por su intermedio se ponga en conocimiento al 35° 
Juzgado de Trabajo con Sub Especialidad en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima del Poder Judicial del Perú, (Expediente Judicial N°17836- 
2015-0-1801-JR-LA-57), la presente Resolución Directoral para los fines que 
correspondan. 

 

Artículo 5.- El expediente adjunto, incluidos los antecedentes que originaron 
la presente resolución, serán remitidos a la Oficina de Administración de Recursos 
Humanos de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, para la elaboración y 
aprobación de obligaciones derivadas de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa 
Juzgada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para la prosecución del trámite 
correspondiente. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

Documento Firmado Digitalmente 
 

EDUARDO JAIME ALFARO ESPARZA 
Director General 

Oficina General de Recursos Humanos 
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