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(RgsoCucion (DirectoraC
de del 2022/XLima,

VISTO:

El expediente N° 17-19410-2 conteniendo copia de solicitud de fecha 05 de octubre de 
2017, sobre otorgamienlo de subsidio por fallecimiento solicitado por America Cueva 
Malca; Acta de Defuncion de don Miguel Cueva Mendoza emitido por RENIEC; Parlida de 
Nacimiento de la solicitante emitido por la Municipalidad Distrital de la Florida, de la 

\ Provincia de San Miguel de Cajamarca; Informe Situacional de fecha 18 de octubre del 
2017, emitido por el Equipo Funcional de Registro, Escalafon y Legajos; Informe N° 294- 

k}, EFREM-ORRHH-INMP-17 de fecha 19 de octubre del 2017, del Jefe de Remuneraciones; 
y Informe N° 069-2017-ORRHH-EFBYP/INMP de fecha 20 de octubre del 2017 de Jefe del 

Equipo Funcional de Beneficios y Pensiones; Resolucion Administrativa N° 384-ORRHH- 
INMP-17 expedido por la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos; Informe N° 111- 
EFBYP-ORRHH-INMP-2022 de fecha 23 de agosto del 2022 del Jefe de la Unidad 
Funcional de Beneficios y Pensiones; Memorando N° 841-2022-ORRHH/INMP de fecha 24 
de agosto, del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos e Informe N° 159-2022-OAJ/INMP 
de fecha 06 de septiembre del 2022, de la Jefa de la Oficina de Asesoria Juridica.
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l CHAPA

CONSIDERANDO:

Que, el presente caso trata del recurso de apelacion interpuesto por dona America Cueva 
Malca, contra la Resolucibn Administrativa N° 384-ORRHH-INMP-17 de fecha 24 de 
octubre del 2017, que le fue notificado a la impugnante el dia 25 de octubre del 2017, 
mediante el cual se le reconoce la suma de S/ 258.88 soles, equivalente a 2 
remuneraciones mensuales totales de S/ 129.44 soles por concepto de subsidio por 
fallecimiento de su sehor padre don Miguel Cueva Mendoza, ocurrido el 23 de setiembre 
del 2017;

Que, el numeral 218.1 del articulo N° 218° del D.S. N° 004-2019-JUS (Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General) prescribe 
que los recursos administrativos en el Procedimiento Administrative son: Recurso de 
Reconsideracion y Recurso de Apelacibn; solo en caso que por ley o decreto legislative se 
establezca expresamente, cabe la interposicion del recurso administrative de revision. En 
el presente caso dona America Cueva Malca interpone recurso de apelacion, contra la 
Resolucibn Administrativa 384-ORRHH-INMP-17 de fecha 24 de octubre del 2017;

Que, el numeral 218.2 del articulo N0 218 del D.S. N° 004-2019-JUS, prescribe que el 
tbrmino para la interposicibn de los recursos es de quince (15) dias perentorios. En el caso 
materia de anblisis se puede determinar que la Resolucion Administrativa N° 384-ORRHH- 
INMP-17 de fecha 24 de octubre del 2017 fue notificado a la sehora America Cueva Malca, 
conforme al cargo de notificacibn obrante en el expediente, asi como a lo sehalado en el



Memorando N° 841-2022-ORRHH/INM de fecha 24 de agosto del 2022, el dla 25 de 
octubre del 2017. De lo expuesto se puede determinar que la impugnante dona America 
Cueva Malca fue notificada con la resolucion materia de impugnacibn el 25 de octubre del 
2017, presentando su recurso de apelacion el 17 de agosto del 2022; es decir, presenta 
su apelacibn despubs de haber transcurrido 4 anos y 10 mes de haber sido notificada; lo 
que demuestra que su apelacidn fue interpuesto fuera del tbrmino establecido por la norma 
legal precisada, por lo que su apelacion deviene en improcedente, por lo tanto carece de 
objeto el pronunciamiento sobre el fondo del reclamo;

Que, el articulo N° 220 del D.S. N° 004-2019-JUS, establece que el Recurso de Apelacion 
se interpondra cuando la impugnacibn se sustente en diferente interpretacibn de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a 
la misma autoridad que expidib el acto que se impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerarquico. En el presente caso, la apelacion interpuesta por la senora Ambrica 
Cueva Malca es por cuestiones de puro derecho, es decir la aplicacibn legal al caso 
concrete. En relacibn a que la apelacion ha sido dirigida al Director General del Institute 
Nacional Matemo Perinatal, debe entenderse que fue presentada al brgano que expidib la 
resolucibn materia de cuestionamiento en aplicacibn del Principio de Informalismo 
establecido en el literal 1.6 del numera 1 del articulo IV-Principios del procedimiento 
administrative, del D.S. N° 004-2019-JUS, que prescribe que las normas de procedimiento 
deben ser interpretadas en forma favorable a la admisibn y decision final de las 
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean 
afectados por su exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del 
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interes 
publico;

Que, con la visacibn de la Jefa de la Oficina de Asesoria Juridica y en armonia con las 
facultades conferidas mediante Resolucibn Ministerial N° 504-2010/MINSA y Resolucibn 
Ministerial N° 006-2022/MINSA;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar Improcedente el Recurso de Apelacion interpuesto por 
dofia AMERICA CUEVA MALCA, contra la Resolucibn Administrativa N° 384-ORRHH- 
INMP-17 de fecha 24 de octubre del 2017, por haber sido interpuesta en forma 
extemporanea.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la notificacibn a la apelante conforme a ley.

ARTICULO TERCERO: Disponer que el Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal 
Institucional publique la presente Resolucibn.
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