
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

                Resolución de Dirección Ejecutiva 
N.° 229-2022-JUS/PRONACEJ 

 

Lima, 25 de noviembre de 2022 
 

VISTOS: El recurso impugnatorio interpuesto por el servidor Segundo Fernando 
Gaona Hoyos; y, el Informe Legal N.º 394-2022-JUS/PRONACEJ-UAJ de la Unidad de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, publicado el 1 de febrero 
de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”, se creó el Programa Nacional de Centros 
Juveniles (PRONACEJ), en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

Que, a través de la Resolución Ministerial N.° 119-2019-JUS, publicada el 1 de 
abril de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”, se formalizó la creación de la Unidad 
Ejecutora “Centros Juveniles” en el Pliego 006: “Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos”; 

Que, de conformidad con el artículo 7 del Manual de Operaciones (MOP) del 
PRONACEJ, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 247-2021-JUS, publicada el 
10 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Dirección Ejecutiva es la 
máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa; por lo que, es responsable 
de planificar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones técnico- administrativas y 
operativas del Programa, cautelando el cumplimiento de las políticas, lineamientos y 
planes orientados al funcionamiento óptimo del Sistema de Reinserción Social del 
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal; 

 
Que, mediante la Carta N.° 702-2022-JUS/PRONACEJ-UGRH, de fecha 21 de 

octubre de 2022, debidamente notificada el 27 de octubre de 2022, la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos comunicó al servidor Segundo Fernando Gaona Hoyos, que 
conforme a lo dispuesto en el Sub Capitulo II – Gastos en Ingreso del Personal, artículo 
6 de la Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, 
se encuentra prohibido el reajuste o incremento de remuneraciones dentro de las 
entidades públicas; por lo que, su pedido no puede ser atendido en la vía administrativa; 

 

Que, mediante escrito s/n, de fecha 7 de noviembre de 2022, el recurrente 
interpuso recurso de apelación contra la Carta N.° 702-2022-JUS/PRONACEJ-UGRH, 
de fecha 21 de octubre de 2022, solicitando se declare fundado su pedido; 

 
Que, mediante las Cartas N.°s 787-2022- JUS/PRONACEJ-UGRH y 788-2022- 

JUS/PRONACEJ-UGRH, ambas de fecha 10 de noviembre de 2022, debidamente 
notificadas el 14 de noviembre de 2022, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
observa el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, aduciendo que incumple 
los requisitos previstos en el artículo 124 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General; puesto que, 
no contiene la fecha ni la firma o huella del impugnante, así como, la relación de 
documentos y anexos que acompaña, conforme a lo previsto en los numerales 3 y 6 del 
citado artículo de la referida norma; otorgándosele un plazo máximo de 2 días hábiles 
para subsanar las omisiones advertidas; 
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Que, mediante escrito s/n, de fecha 15 de noviembre de 2022, el recurrente 
subsanó las omisiones advertidas en las cartas precitadas en el considerando anterior; 

 
Que, en primer término, es preciso señalar que, la Centésima Tercera 

Disposición Complementaria Final de la Ley N.º 29951, derogó la competencia del 
Tribunal del Servicio Civil en materia de pago de retribuciones; 

 

Que, asimismo, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 072-2013- 
SERVIRPE16, se aprobó la “Directiva que establece el procedimiento que desarrolla la 
Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N.º 29951, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, que deroga la competencia del 
Tribunal del Servicio Civil en materia de pago de retribuciones”, disponiendo en su 
artículo 5 que: “Las entidades públicas deberán establecer un procedimiento 
administrativo que les permita resolver los recursos de apelación presentados por los 
administrados en materia de pago de retribuciones. Las características del 
procedimiento se ajustarán a las disposiciones contenidas en la Ley N.º 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los Decretos Legislativos N.° 276, 728 y 1057, y 
sus modificatorias, así como en sus respectivos Reglamentos Internos de Trabajo o 
Directivas internas, según corresponda”; 

 
Que, al respecto, el numeral 218.2 del artículo 218 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N.º 27444), ha 
preceptuado — respecto al recurso de reconsideración o apelación— que el término 
para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios; 

 

Que, de conformidad con el artículo 220 del TUO de la Ley N.º 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, por el recurso de apelación se busca obtener un segundo parecer jurídico 
de la Administración Pública sobre los mismos hechos y evidencias, no requiriendo 
nueva prueba, pues se trata fundamentalmente de una nueva revisión integral del 
procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho”1; 

 
Que, ahora bien, corresponde constatar si el recurso de apelación materia de 

análisis ha sido interpuesto dentro del plazo legal establecido; siendo así, en el presente 
caso, se puede verificar que la Carta N.° 702-2022-JUS/PRONACEJ-UGRH fue 
notificada el 27 de octubre de 2022 al recurrente; mientras que, el recurso de apelación 
fue presentado a la entidad el 7 de noviembre de 2022; 

 

Que, en consecuencia, se advierte que el mismo fue presentado dentro del plazo 
de los quince (15) días hábiles previsto en el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de 
la Ley N.° 27444; 

 
Que, por otro lado, el numeral 136.1 del artículo 136 del TUO de la Ley N.º 27444, 

en relación a las observaciones a la documentación presentada, precisa: “Deben ser 
recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los 
requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos 
correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista 
en el TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de 

 
 

1 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima, Gaceta Jurídica S.A., 
Décimo cuarta edición, 2019, Lima. pág. 220. 



 

recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento 
de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a 
subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días hábiles”; 

 

Que, en este extremo, corresponde constatar si la subsanación del recurso de 
apelación materia de análisis, ha sido interpuesto dentro del plazo legal establecido al 
respecto; siendo así, en el presente caso, se puede verificar que las Cartas N°s 787- 
2022- JUS/PRONACEJ-UGRH y 788-2022-JUS/PRONACEJ-UGRH fueron notificadas 
el 14 de noviembre de 2022 al recurrente, mientras que, la subsanación del recurso de 
apelación fue presentado a la entidad el 15 de noviembre de 2022; 

 
Que, por ende, se advierte que el recurso de apelación fue subsanado dentro del 

plazo de los dos (2) días hábiles previsto en el numeral 136.1 del artículo 136 del TUO 
de la Ley N.° 27444; por lo que, corresponde emitir pronunciamiento sobre el objeto 
materia de controversia; 
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Que, del contenido del recurso de apelación, se observa que el recurrente impugnó 
la Carta N.° 702-2022-JUS/PRONACEJ-UGRH, de fecha 21 de octubre de 2022, 
alegando lo siguiente: 

 
i) El haber mensual que percibe es de S/ 1 400 por el cargo de educador social, 

en la condición de contratado permanente, bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N.° 1057 (CAS); sin embargo, su compañero de trabajo (Fidel 
Alejandro Avellaneda Berru), que desempeña el mismo cargo, ejerce las 
mismas funciones, nivel y categoría y percibe una remuneración mayor, esto 
es S/ 2 700. 

 
ii) Se ha producido un abuso de derecho por parte de la empleadora, en no 

pagársele la remuneración, gratificación, vacaciones, etc, en forma correcta y 
acogiéndose al principio de igual e irrenunciabilidad de los derechos laborales 
que reconoce la constitución, solicita la nivelación de su remuneración. 

 
iii) Fundamenta su posición en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política del 

Perú de 1993, puesto que existe una diferenciación caprichosa, irracional o sin 
justificación. 

 
iv) Se viene actuando con evidente arbitrariedad en la asignación salarial, la cual 

devela haber incurrido en vulneración a la igual de trato remunerativo en 
perjuicio del actor, trasgrediendo el artículo 26 inciso 1) de la Constitución y los 
Convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo. 

 
v) Que se remitan los actuados al superior en grado a fin de que declare fundado 

su pedido; y, se remite a los medios probatorios presentados en su solicitud de 
nivelación de remuneraciones, esto es, boleta de haberes del recurrente, boleta 
de haberes del trabajador homólogo, y copia de documento nacional de 
identidad; 

 

Que, mediante el Informe Legal N.º 394-2022-JUS/PRONACEJ-UAJ, de fecha 24 
de noviembre de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica opina que se declare infundado 
el recurso de apelación, toda vez que: 

 
“El artículo 6 de la Ley N.° 31365 “Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2022”, señala expresamente: “Prohíbase en las entidades del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, Ministerio 
Público; Jurado Nacional de Elecciones; Oficina Nacional de Procesos 
Electorales; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; Contraloría 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

V°B° 

 

 

Firmado digitalmente por 

CARDENAS MEREGILDO Freddy 

Eduardo FAU 20131371617 soft 

Fecha: 2022.11.25 16:39:57 -05'00' 

General de la República; Consejo Nacional de la Magistratura; Defensoría del 
Pueblo; Tribunal Constitucional; Universidades Públicas; y demás entidades y 
organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente 
Ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, 
asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas 
v beneficios de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, 
periodicidad v fuente de financiamiento (el subrayado es nuestro). Asimismo, 
queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, 
asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones 
económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características 
señaladas anteriormente (…)”. 

 
Como se advierte de la norma citada en el numeral precedente podemos concluir 
lo siguiente: a) Se prohíbe el reajuste o incremento de remuneraciones, 
bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 
incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquiera naturaleza, 
cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de 
financiamiento; b) Se prohíbe la aprobación de nuevas bonificaciones, 
asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, beneficios, dietas, 
compensaciones económicas y conceptos de cualquiera naturaleza, con las 
mismas características señaladas anteriormente; y, c) Estas prohibiciones 
incluyen el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del 
rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas; 

 
Por lo tanto, cualquier reajuste, nivelación o incremento remunerativo deberá 
encontrarse autorizado por ley expresa; de lo contrario, la decisión que vulnere 
o afecte las normas acotadas de imperativo cumplimiento es nulo”; 

 
Que, sumado a ello, conforme al principio de legalidad previsto el numeral 1.1 del 

artículo IV del TUO de la Ley N.° 27444, “Las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas (…)”; por lo que, de acuerdo al citado principio, queda manifiesto que las 
actuaciones que ejercite el PRONACEJ en la evaluación del recurso impugnatorio, se 
supedita al estricto cumplimiento del marco legal vigente; 

 
Que, en este contexto, si bien el recurrente solicita la nivelación de sus 

remuneraciones a la de su compañero de labores Fidel Alejandro Avellaneda Berru; sin 
embargo, por mandato de la Ley N.° 31365 “Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2022”, está prohibido en las entidades de gobierno nacional, regional o 
local el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, 
retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de 
cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de 
financiamiento; por lo que, en ese sentido no existe ninguna posibilidad jurídica de poder 
amparar su pretensión; 

 
Que, en consecuencia, el acto administrativo contenido en la Carta N.° 702-2022- 

JUS/PRONACEJ-UGRH, de fecha 21 de octubre de 2022 , no constituye un acto que 
vulnere, viole o lesione el derecho del recurrente, por cuanto dicho acto se encuentra 
con arreglo a la Ley N.° 31365 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022” y de acuerdo a los principios de legalidad y debido procedimiento establecidos en 
los numerales 1.1 y 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.° 27444, el 
precitado acto administrativo cumple con los requisitos de validez, forma, objeto o 
contenido del acto administrativo, establecidos en los artículos 3, 4 y 5 del TUO de la 
Ley N.° 27444; 



 

Que, de igual modo, el precitado acto administrativo, se encuentra debidamente 
motivado y no se halla incursa en ninguna causal de nulidad prevista en el artículo 10 
de la precitada norma; por lo que, debe declararse infundado el recurso de apelación 
interpuesto y confirmar dicho acto administrativo, declarándose por agotada la vía 
administrativa, conforme establece el artículo 228, numeral 228.2 del TUO de la Ley N.° 
27444; 

 
Que, de acuerdo con lo establecido en el literal u) del artículo 8 del Manual de 

Operaciones del PRONACEJ, la Dirección Ejecutiva tiene como función: “Expedir 
resoluciones ejecutivas en los asuntos que le correspondan, conforme a ley”; 

 
Con el visto de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Centros 

Juveniles; y, 
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De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 004-2019-JUS; la Ley N.° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2022; el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Centros 
Juveniles, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 247-2021-JUS y la Resolución 
Ministerial N.° 295-2022-JUS; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el servidor 

Segundo Fernando Gaona Hoyos; en consecuencia, confirmar el acto administrativo de 
primera instancia contenida en la Carta N.° 702-2022- JUS/PRONACEJ-UGRH, de 
fecha 21 de octubre de 2022, por las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Declarar agotada la vía administrativa. 
 

Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos proceda 
con la notificación de la presente resolución a las áreas pertinentes y al servidor citado 
en el artículo 1 de la presente resolución. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos realice 

las acciones administrativas que resulten necesarias, en mérito a lo dispuesto en la 
presente resolución. 

 

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles (www.pronacej.gob.pe). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

 
Edwar Segundo Rebaza Iparraguirre 

Director Ejecutivo 
Programa Nacional de Centros Juveniles 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

http://www.pronacej.gob.pe/

		2022-11-25T17:28:04-0500
	REBAZA IPARRAGUIRRE Edwar Segundo FAU 20131371617 soft


		2022-11-25T17:28:16-0500
	REBAZA IPARRAGUIRRE Edwar Segundo FAU 20131371617 soft


		2022-11-25T17:28:27-0500
	REBAZA IPARRAGUIRRE Edwar Segundo FAU 20131371617 soft


		2022-11-25T17:28:36-0500
	REBAZA IPARRAGUIRRE Edwar Segundo FAU 20131371617 soft


		2022-11-25T17:28:51-0500
	REBAZA IPARRAGUIRRE Edwar Segundo FAU 20131371617 soft




