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VISTOS:    
 

Los Oficios N° 4706-2022-MIDAGRI/PP del 01 de diciembre de 2022, y N° 
1481-2021-MIDAGRI/PP del 20 de mayo de 2021, ambos de la Procuraduría Publica del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI; la Resolución N° ONCE del 20 de 
octubre de 2022, la Resolución N° SEIS del 06 de julio de 2020, ambas emitidas por el 31° 
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
recaídas en la acción contenciosa administrativa invocada por FRANCISCA ALICIA 
VERGARA LIZARASO VDA. DE PINTO, contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
el Informe N° 0616 -2022-MIDAGRI/SG-OGGRH-OARH; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 3 de la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, publicado el 24 de noviembre de 2020 en el diario 
oficial “El Peruano”, establece que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es un 
organismo del Poder Ejecutivo, que tiene personería jurídica de derecho público y 
constituye un pliego presupuestal. 

 
Que, de acuerdo al literal f) del 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, la Oficina de Personal de la Oficina de Administración del Ministerio de 

Agricultura, mediante Resolución Directoral N° 0258-2014-MINAGRI/OA-UPER, del 28 de 
noviembre de 2014, otorgó favor de la señora FRANCISCA ALICIA VERGARA LIZARASO 
VDA. DE PINTO, el importe de S/ 167.44 (Ciento Sesenta y Siete y 44/100 Soles),  
equivalente a cuatro (04) importes de la pensión permanente por el concepto de subsidio 
por fallecimiento y gastos de sepelio de su señor esposo que en vida fue Félix Moisés Pinto 
Tello, ocurrido el 12 de agosto de 2013; 
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Que, mediante solicitud S/N del 01 de junio de 2015, la señora Francisca Alicia 
Vergara Lizaraso de Pinto, pensionista del Decreto Ley N° 20530 en el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, alega que en la Resolución Directoral N°0258-2014-
MINAGRI/OA-UPER, se ha realizado una interpretación equivocada de las normas sobre 
la materia y solicita que se le otorgue el reintegro de subsidio por fallecimiento y gasto de 
sepelio de su cónyuge Félix Moisés Pinto Tello, porque considera que la remuneración total 
permanente prescrita en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, no es aplicable 
para el cálculo del beneficio que se le otorgó;   

 
Que, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, mediante Carta N° 

0347-2015-MINAGRI/SG-OGGRH del 24 de julio de 2015, comunica a la señora 
FRANCISCA ALICIA VERGARA LIZARASO VDA. DE PINTO, que su solicitud de reintegro 
del subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, le fue otorgado mediante la Resolución 
Directoral N°0258-2008-AG/OGA-OPER del 28 de mayo de 2014, fue declarada 
improcedente, al haber quedado firme por no haberse impugnado en el plazo de Ley;  

                                                                                                                                                                                       
 
Que, la señora pensionista FRANCISCA ALICIA VERGARA LIZARASO VDA. 

DE PINTO interpone recurso de apelación el 14 de agosto de 2015 contra el acto contenido 
en la Carta N° 0347-2015-MINAGRI/SG-OGGRH, manifestando que ha formulado una 
nueva petición, para que se le reintegre el subsidio por fallecimiento y los gastos de sepelio 
de familiar directo, de acuerdo a lo establecido por ley y la jurisprudencia vinculante del 
Tribunal Constitucional; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 0140-2015-MINAGRI-SG, 

del 26 de agosto de 2015, se declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por 
la señora FRANCISCA ALICIA VERGARA LIZARASO VDA. DE PINTO, contra el acto 
administrativo contenido en la Carta N° 0347-2015-MINAGRI-SG-OGGRH del 24 de julio 
de 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la mencionada 
Resolución; 

 
Que, mediante Oficio N° 1481-2021-MIDAGRI/PP del 20 de mayo de 2021, la 

Procuraduría del MIDAGRI, comunica a la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos sobre el proceso contencioso administrativo seguido por la actora FRANCISCA 
ALICIA VERGARA LIZARASO VDA. DE PINTO, contra el MIDAGRI, recaído en el 
Expediente N°25615-2015-0-1801-JR-LA-57, tramitado ante el 31° Juzgado Especializado 
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de trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, sobre nulidad de 
Resolución de Secretaría General N°0140-2015-MINAGRI-SG del 26 de agosto de 2015  y 
nulidad de la Carta N° 347-2015-MINAGRI-SG-OGGRH del 24 de julio de 2015, por 
petición de reintegro de subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, del que en vida fue 
su cónyuge Félix Moisés Pinto Tello, que fue declarado improcedente; 

 
Que, la señora Francisca Alicia Vergara Lizaraso de Pinto, habiendo 

gestionado y agotado en la vía administrativa su petitorio de reintegro de subsidios por 
fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo, acudió al poder judicial interponiendo 
demanda Contenciosa Administrativa, ante el 31° Juzgado Especializado de Trabajo de 
Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, recaído en el Expediente N° 25615-2015-0-
1801-JR-LA-57, sobre nulidad de la Resolución de Secretaría General N°0140-2015-
MINAGRI-SG; proceso en el cual el Juez FALLA mediante Resolución Número Seis del 06 
de julio de 2020, declarando FUNDADA la demanda, en consecuencia, se declara la 
nulidad de la Resolución de Secretaría General N° 0140-2015-MINAGRI-SG y nula la Carta 
N° 347-2015-MINAGRI-SG-OGGRH; ORDENANDO, se emita nueva resolución 
administrativa otorgando a la demandante el reintegro de subsidios por fallecimiento y 
gastos de sepelio de su familiar directo, debiendo realizar el cálculo en base a dos 
remuneraciones totales (entendidas como pensión total), cada una conforme a los 
considerandos anteriores más los intereses legales, descontando el monto ya otorgado en 
forma diminuta;    

 
Que, ante la apelación interpuesta por la Procuraduría Publica del MIDAGRI, 

la Sexta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
Sentencia de Vista, contenida en la Resolución N° Nueve del 26 de abril de 2021, confirma 
la sentencia de Primera Instancia mediante Resolución Número Seis del 06 de julio de 2020 
expedida por el 31° Juzgado Especializado de Trabajo de Lima de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, ordenando al Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, que emita nueva resolución administrativa a favor de la 
administrada Francisca Alicia Vergara Lizaraso de Pinto, debiendo otorgarse el reintegro 
del subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo, en base a dos 
pensiones totales, cada una respectivamente, más intereses legales, deduciendo los 
montos ya abonados diminutamente por dicho concepto; por lo demás que lo contiene, 
conforme es de verse de la siguiente cita textual: 

 
“(…) 
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CONFIRMARON la Sentencia contenida en la Resolución N° SEIS del 06 de 
julio de 2020; que declara FUNDADA LA DEMANDA. Se Ordena a la 
DEMANDADA que CUMPLA con expedir nueva resolución realizando el 
cálculo y pago del subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio en base a dos 
remuneraciones totales (entendida como pensión total) cada una conforme a 
los considerandos anteriores, más los intereses legales respectivos, 
deduciendo lo incorrectamente abonado por ambos conceptos. 
(…)”; 
Que, sobre el particular, el inciso 1.2 del numeral 1 del artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-201-JUS (en adelante “TUO de la LPAG”) señala que “los 
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho”. Asimismo, en el numeral 
6.1 del artículo 6 del mismo cuerpo normativo, dispone que “la motivación deberá ser 
expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado”; 

 
Que, el artículo 9 del TUO de la LPAG dispone que “todo acto administrativo 

se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad 
administrativa o jurisdiccional, según corresponda”, por consiguiente, lo resuelto por el 31° 
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
al declarar la nulidad de la Resolución de Secretaría General N°0140-2015-MINAGRI-SG, 
corresponde a la parte demandada otorgar a la parte demandante la prestación económica 
del reintegro del subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio por el entierro de su finado 
esposo que en vida fue Félix Moisés Pinto Tello; en palabras del jurista Ramón Huapaya 
Tapia, “la nulidad es la sanción procesal aplicable a los actos administrativos aquejados de 
los vicios más graves previstos por el ordenamiento, es decir, aquellos actos 
administrativos inválidos no conservables. Recuerda que la lista tasada de causales de 
nulidad de los actos administrativos está prevista en el artículo 10 del TUO de la LPAG, sin 
perjuicio de la aplicabilidad de las causales de nulidad previstas en las leyes especiales”1; 

 

 
1  HUAPAYA, Ramón (2019) “El proceso contencioso-administrativo” En Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, pp.61. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  026-2023-MIDAGRI-SG-OGGRH 

 
Lima, 25 de Enero de 2023 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sisgedconsultaexterna.midagri.gob.pe/ ingresando el código KLMN7BHAJH y el número de documento.   

Que, mediante Resolución Directoral N° 428-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH del 
23 de julio de 2021, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, resuelve 
reconocer en cumplimiento de Sentencia, contenida en la Resolución N°06 del 06 de julio 
de 2020 expedida por el 31° Juzgado Especializado de Trabajo de Lima de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; el Reintegro por pago del subsidio por fallecimiento y gastos 
de sepelio a favor de FRANCISCA ALICIA VERGARA LIZARASO VDA. DE PINTO, incluido 
los intereses legales, haciendo un total de S/. 1,698.36 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO Y 36/100 SOLES), en conformidad del Informe Liquidatorio N°401-2021-MIDAGRI-
SG-OGGRH-OARH-MRT; 

 
Que, en tal circunstancia del proceso que nos atañe y recepcionada por la 

parte demandante, lo resuelto mediante acto administrativo mencionado en el párrafo 
precedente,   la Procuraduría Pública del MIDAGRI, con fecha 01 de diciembre de 2022, 
mediante Oficio N° 4706-2022-MIDAGRI/PP comunica a la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos, que el juzgado de la causa, resolvió desaprobar la Resolución 
Directoral N° 428-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH del 23 de julio de 2021, e insta al MIDAGRI, 
a cumplir debidamente lo ordenado en Sentencia, en el más breve plazo, en consecuencia, 
la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos ha procedido a ejecutar el mandato 
judicial; 

 
Que, conforme 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, de otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto en Sentencia antes 

mencionada, es necesario establecer claramente que habiendo emitido el Juez de la causa 
el FALLO a favor de la actora FRANCISCA ALICIA VERGARA LIZARASO VDA. DE PINTO, 
en consecuencia se ORDENA a la demandada cumpla con expedir nueva resolución 
realizando el cálculo y pago del reintegro de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio 
de familiar directo, en base a dos remuneraciones totales (entendida como pensión total), 
cada una, conforme a los considerandos anteriores, más los intereses legales respectivos 
deduciendo lo incorrectamente abonado por ambos conceptos (…); 
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Que, mediante Informe N° 0616-2022-MIDAGRI/SG-OGGRH-OARH, la 
Oficina de Administración de Recursos Humanos, recomienda que debe darse 
cumplimiento al mandato judicial a favor de la accionante FRANCISCA ALICIA VERGARA 
LIZARASO VDA. DE PINTO, en el proceso recaído de Expediente N° 25615-2015-0-1801-
JR-LA-57, tramitado ante el 31 Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, reconociendo el pago del reintegro de subsidio por fallecimiento y gastos 
de sepelio de familiar directo, calculada en base a dos (2) remuneraciones (entendida como 
dos pensiones totales), conforme a sus considerandos, más intereses legales, lo que 
equivale a cuatro (04) Pensiones Totales, esto es, en base a todos los conceptos 
remunerativos percibidos que conforman la pensión total; 

 
Qué, asimismo la Oficina de Administración de Recursos Humanos, de la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, ha efectuado el nuevo cálculo del 
reintegro del subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo, a través del 
Informe Liquidatorio N°0382-2022-MIDAGRI/SG-OGGRH-OARH-RIAE, del 16 de 
diciembre de 2022 por el importe total de S/. 3,852.93 (TRES MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS Y 93/100 SOLES) equivalente a cuatro (04) pensiones mensuales 
totales más intereses legales deduciendo lo ya pagado, esto es, en base a todos los 
conceptos remunerativos percibidos que conforman la pensión total del mes de agosto de 
2013, más intereses legales, deduciendo lo ya pagado, por lo que corresponde emitir la 
presente resolución, conjuntamente con el informe liquidatorio en mención cuyo desglose 
es: 

 
Informe Liquidatario N° 382-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH-OARH-RIAE 
 

 
 
(CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA) 
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Conceptos Monto S/ Remuneración Total Factor Rem. Total Subsidio

BASICA 50.00

B. PERS, 0.01

R.REUNIFI. 24.18

B_ESPECIAL 9.66

BON. FAM 3.00

D.U. 073_97 63.10

REF. MOV 5.01

ASIG. ESP. 50.00

D.L. N°25697_92 48.14

D.U.N° 037-94 200.00

D.U N° 90_96 54.40 S/ 830.95 4 S/ 3,323.80

D.U N° 011_99 73.20

D.S. 016-05-EF 10.10

D.S N° 017-2005 100.00

D.S. 110-06 EF 5.15

D.S. 039-07-EF 10.00

D.S.120-08-EF 15.00

D.S.014-090-EF 15.00

D.S.077-10-EF 20.00

D.S.031-11-EF 25.00

D.S.024-12-EF 25.00

D.S.04-13-EF 25.00

Pagado con R.D N° 258-2014-MINAGRI-OA-UPER: S/.167.44 Reintegro: S/ 3,156.36

CÁLCULO DE INTERES LEGAL DESDE EL 13.08.2013 AL 15.12.2022

FACTOR TASA DE SUBSIDIO

ACUMUL INTERES FALLECIMIENTO

Fact. Acumulado final al 15.12.2022 8.01020

Fact. Acumulado inicial al 13.08.2013 6.56204 0.220687

S/ 3,156.36 696.57

INTERESES LEGALES HASTA EL 15.12.2022 696.57

Fuente: SBS http://w w w .sbs.gob.pe/estadisticas/tasa-de-interes/tasa-de-interes-de-indole-legal

CÁLCULO DEL MONTO DE SUBSIDIOS EN BASE A LA PENSION TOTAL

INT. LEGAL 
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Que, el numeral 1 del artículo 17 del TUO de la LPAG, señala que la autoridad 

podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, 
solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en 
la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto hecho justificativo 
para su adopción, por lo cual emitiremos las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 
Con el visado de la Directora de la Oficina de Administración de Recursos 

Humanos y de la Asesoría Legal Administrativa de la Oficina General de Gestión de 
Recursos humanos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; 

 
 

Conceptos Monto S/ Remuneración Total Factor Rem. Total Subsidio

BASICA 50.00

B. PERS, 0.01

R.REUNIFI. 24.18

B_ESPECIAL 9.66

BON. FAM 3.00

D.U. 073_97 63.10

REF. MOV 5.01

ASIG. ESP. 50.00

D.L. N°25697_92 48.14

D.U.N° 037-94 200.00

D.U N° 90_96 54.40 S/ 830.95 4 S/ 3,323.80

D.U N° 011_99 73.20

D.S. 016-05-EF 10.10

D.S N° 017-2005 100.00

D.S. 110-06 EF 5.15

D.S. 039-07-EF 10.00

D.S.120-08-EF 15.00

D.S.014-090-EF 15.00

D.S.077-10-EF 20.00

D.S.031-11-EF 25.00

D.S.024-12-EF 25.00

D.S.04-13-EF 25.00

Pagado con R.D N° 258-2014-MINAGRI-OA-UPER: S/.167.44 Reintegro: S/ 3,156.36

CÁLCULO DE INTERES LEGAL DESDE EL 13.08.2013 AL 15.12.2022

FACTOR TASA DE SUBSIDIO

ACUMUL INTERES FALLECIMIENTO

Fact. Acumulado final al 15.12.2022 8.01020

Fact. Acumulado inicial al 13.08.2013 6.56204 0.220687

S/ 3,156.36 696.57

INTERESES LEGALES HASTA EL 15.12.2022 696.57

Fuente: SBS http://w w w .sbs.gob.pe/estadisticas/tasa-de-interes/tasa-de-interes-de-indole-legal

CÁLCULO DEL MONTO DE SUBSIDIOS EN BASE A LA PENSION TOTAL

INT. LEGAL 

Resumen:

Subs. Fallec. Gast. Sepelio ( 04 Pensiones Totales -Sent. Jud. Res.N° SEIS) S/ 3,323.80

S/ 167.44

Sub Total S/ 3,156.36

Interes Legal del 13.08.2013 AL 15.12.2022 S/ 696.57

Total Reintegro de Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio mas interes legal S/ 3,852.93

Pagado con R.D N° 0258-2014-MINAGRI-OA-UPER; 28.05.2014 (Deducción)
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Estando al Informe N°0616-2022-MIDAGRI/SG-OGGRH-OARH y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 20530, la Ley N° 28449, la Resolución 
Jefatural N° 107-2019-JEFATURA/ONP, Decreto Supremo N° 017-93-JUS y lo dispuesto 
en la Ley N° 31075 - que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, la Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI que aprueba 
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial N° 0341-
2020-MIDAGRI, la Resolución Ministerial N° 0553-2022-MIDAGRI; y la Resolución 
Ministerial N°0005-2023-MIDAGRI; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- DAR CUMPLIMIENTO al mandato judicial contenido en la 

Resolución N° SEIS (Sentencia de 1ra. Instancia) del 06 de julio de 2020, emitida en el 
proceso seguido por la señora FRANCISCA ALICIA VERGARA LIZARASO VDA. DE 
PINTO, sobre nulidad de la Resolución de Secretaría General N° 0140-2015-MINAGRI-
SG, Expediente signado con el N° 25615-2015-0-1801-JR-LA-57, seguido ante el 31 
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que RESOLVIÓ DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA; en consecuencia, se declaró la 
NULIDAD de la Resolución de Secretaría General N° 0140-2015-MINAGRI-SG, 
ORDENANDO que se reconozca el reintegro del subsidio por fallecimiento y gastos de 
sepelio de familiar directo, calculada en base a dos (2) remuneraciones (entendida como 
pensión total) totales de cada una conforme a sus considerandos, más intereses legales, 
lo que equivale a cuatro (04) Remuneraciones Totales, esto es, en base a todos los 
conceptos remunerativos percibidos que conforman la remuneración total, concordante con 
los considerandos de la presente sentencia, con deducción de los montos abonados por 
ambos conceptos, más los intereses legales respectivos.  

 
Artículo 2.- RECONOCER el pago por mandato judicial equivalente a dos (2) 

remuneraciones (entendida como pensión total) totales de cada una conforme a los 
considerandos de la Sentencia, esto es, en base a todos los conceptos remunerativos 
percibidos que conforman la remuneración total del mes de agosto de 2013, más intereses 
legales, a favor de la señora FRANCISCA ALICIA VERGARA LIZARASO VDA. DE 
PINTO, pensionista del Decreto Ley N° 20530, en calidad de esposa de quien en vida fue 
Félix Moisés Pinto Tello, debiéndose reconocer a su favor  el importe total de S/. 3,852.93 
(TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 93/100 SOLES) equivalente a cuatro 
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(04) remuneraciones totales por el causante, más intereses legales deduciendo lo ya 
pagado diminutamente, esto es, en base a todos los conceptos remunerativos percibidos 
que conforman la remuneración total del mes de agosto de 2013, más intereses legales 
conforme a la liquidación efectuada en el  Informe Liquidatorio N°382-2022-MIDAGRI/SG-
OGGRH-OARH-OARH/RIAE,del16 de diciembre de 2022, el cual obra en anexo del 
presente acto resolutivo.  

 
Artículo 3.- ENCARGAR a la Oficina de Administración de Recursos Humanos 

de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, efectuar las acciones que se 
deriven por aplicación de la presente resolución.  

 
Articulo 4.- DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos, la Resolución 

Directoral N° 428-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH de fecha 23 de julio de 2021, conforme a 
los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 5.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente resolución 

será con cargo al Clasificador de Gastos 2.5.21.32, 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 Agricultura y Riego, Sector 13: Agricultura, 
del Presupuesto del Sector Público, dicho egreso estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestal respectiva.  

 
Artículo 6.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Señora FRANCISCA 

ALICIA VERGARA LIZARASO VDA. DE PINTO, domiciliada en Jr. Cahuide N° 855 distrito 
de Jesús María, Departamento de Lima, en aplicación de lo previsto en los artículos 20, 21, 
y 24 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, para los fines 
pertinentes.  

 
Artículo 7.- REMITIR el presente acto resolutivo a la Procuraduría Pública del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, a efectos de dar cumplimiento a lo 
resuelto por el 31° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (Expediente Judicial N° 2561-2015-0-1801-JR-LA-57), según fue 
comunicado a través del Oficio N° 4706-2022-MIDAGRI/PP de fecha 01 de diciembre de 
2022, para que por su intermedio ponga de conocimiento del acto resolutivo al acotado 
órgano jurisdiccional.  
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Artículo 8.- 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 su prosecución de trámite 
correspondiente. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 

. 
 

 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

ENRIQUE REGALADO GAMONAL 
Director General 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERG/FMSB/riae                                                              CUT N° 17097-2021 
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