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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°007-2023/APCI-OGA 

                                                                                       Miraflores, 28 de Febrero 2023  

VISTOS:   
 
Las Cartas S/N-2023-RACC del 11 y 23 de enero de 2023, presentadas por la 

servidora Rosa Alicia Canales Calderón; el Informe N° 0092-2023-APCI/OGA-UAP del 
21 de febrero de 2023, de la Unidad de Administración de Personal de la Oficina General 
de Administración; y el Informe N° 041-2023-APCI/OAJ del 24 de febrero de 2023, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional;   

 
CONSIDERANDO:   
 
Que, mediante Cartas S/N-2023-RACC del 11 y 23 de enero de 2023, la 

servidora Rosa Alicia Canales Calderón, personal contratada bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
solicitó gestionar el reconocimiento de pago por la incapacidad temporal, en atención a 
los Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) N° A6743332123 y 
A6743759823; 

 
Que, al respecto de acuerdo a lo dispuesto en el inciso k) del artículo 6 del 

Decreto Legislativo N° 1057 y sus modificatorias, el Contrato Administrativo de Servicios 
otorga al trabajador, entre otros, el siguiente derecho: “(…) Cuando el trabajador se 
encuentre percibiendo subsidios como consecuencia de descanso médico o licencia pre 
y post natal, le corresponderá percibir las prestaciones derivadas del régimen 
contributivo referido en el párrafo anterior, debiendo asumir la entidad contratante la 
diferencia entre la prestación económica de ESSALUD y la remuneración mensual del 
trabajador”; 

 
Que, mediante Informe N° 0092-2023-APCI/OGA-UAP del 21 de febrero de 

2023, la Unidad de Administración de Personal (UAP) de la Oficina General de 
Administración señaló que la mencionada servidora Rosa Alicia Canales Calderón 
acredita que recibió el subsidio otorgado por Seguro Social de Salud (ESSALUD) por el 
periodo de ocho (8) días correspondientes del 24 de noviembre de 2022 al 01 de 
diciembre de 2022, como consecuencia de la incapacidad temporal que atravesó, dicho 
subsidio es ascendente al monto de S/ 429.00 soles (cuatrocientos veintinueve y 
00/100); por lo que corresponde reconocer a su favor el monto de S/ 1,704.33 soles (mil 
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setecientos cuatro y 33/100) que equivale a la diferencia entre el subsidio otorgado por 
ESSALUD y la remuneración por las fechas antes mencionadas, en atención a lo 
señalado en el literal k) del artículo 6 del citado Decreto Legislativo N° 1057 y conforme 
al cálculo detallado en la Liquidación N° 001-2023-APCI/OGA-UAP de fecha 02 de 
febrero de 2023 y su modificatoria de fecha 27 de febrero de 2023, realizado por la 
referida UAP de la Oficina General de Administración; 

 
Que, asimismo, en el mencionado Informe N° 0092-2023-APCI/OGA-UAP del 21 

de febrero de 2023, la UAP indicó que corresponde realizar un reintegro ascendente al 
monto de S/ 266.67 soles (doscientos sesenta y seis con 67/100), en razón de la 
sobreposición del día 22 de setiembre de 2022 en los descansos médicos presentados, 
conforme al registro de descansos médicos de la UAP y conforme a lo señalado en la 
mencionada Liquidación N° 001-2023-APCI/OGA-UAP y su modificatoria; 

 
Que, el artículo 1954 del Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 295, 

regula lo referido a la acción por enriquecimiento sin causa señalando que el mismo se 
constituye como un mecanismo de tutela para aquel que se ha visto perjudicado por el 
desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en beneficio de otro; 

 
Que, para que se configure dicha figura resulta necesario se verifiquen ciertas 

condiciones, tales como: a) el enriquecimiento del sujeto demandado y el 
empobrecimiento del acto; b) la existencia de un nexo de conexión entre ambas 
situaciones; y, c) la falta de una causa que justifique el enriquecimiento; 

 
Que, en el presente caso, se evidencia el cumplimiento de las referidas 

condiciones toda vez que: i) se constata un “empobrecimiento” del patrimonio de la 
mencionada servidora Rosa Alicia Canales Calderón, toda vez que, a la fecha, aún no 
se le paga tanto el saldo diferencial entre el subsidio que recibió por ESSALUD y la 
remuneración que le correspondía por el período del 24 de noviembre de 2022 al 01 de 
diciembre de 2022; como el monto equivalente a un (1) día por el descuento en exceso; 

 
Que, ii) el nexo de conexión viene dado por la obligación legal señalada en el 

literal k) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057 y sus modificatorias, en tanto que 
le corresponde a la APCI, a consecuencia del descanso médico otorgado a la servidora 
Rosa Alicia Canales Calderón, asumir la diferencia entre la prestación económica de 
ESSALUD y la remuneración mensual de la trabajadora por el período del 24 de 
noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022; así como al día de remuneración 
descontado en exceso, el nexo de conexión viene dado por la obligación de la entidad 
de pagar de forma completa la remuneración en favor de la mencionada servidora; 
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Que, a consecuencia de lo anterior, iii) no se constata la existencia de una causa 

que justifique que la APCI no cumpla con la obligación de asumir la diferencia entre el 
subsidio que recibió de ESSALUD la servidora Rosa Canales y la remuneración por el 
período del 24 de noviembre al 01 de diciembre de 2022; así como con proceder con el 
pago por concepto de un (1) día de su remuneración descontado en exceso, situaciones 
que implicaron un “empobrecimiento” en el patrimonio de la servidora; 

 
Que, en el Informe N° 041-2023-APCI/OAJ de 24 febrero de 2023, la Oficina de 

Asesoría Jurídica (OAJ) indicó que considera factible la aplicación de la figura jurídica 
de enriquecimiento sin causa en atención a lo expuesto por la servidora Rosa Alicia 
Canales Calderón y en base a la evaluación técnica realizada por la UAP en su Informe 
N° 0092-2023-APCI/OGA-UAP del 21 de febrero de 2023;  

 
Que, en atención a lo expuesto, en aplicación de la figura del enriquecimiento sin 

causa recogida en el artículo 1954 del Código Civil, corresponde reconocer lo solicitado 
por la servidora Rosa Alicia Canales Calderón; así como el pago por concepto de un (1) 
día de remuneración, descontado en exceso;  

 
Que, asimismo, con Informe N° 0092-2023-APCI/OGA-UAP del 21 de febrero de 

2023, la UAP señaló que mediante Memorándum N° 0091-2023-APCI/OPP del 14 
febrero de 2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa que se cuenta con 
el Certificado de Crédito Presupuestario N° 041 aprobado para realizar el pago del 
complemento al subsidio por incapacidad temporal y devolución por descuento en 
exceso a favor de la servidora Rosa Alicia Canales Calderón, por el importe de S/ 
1,971.00 soles (mil novecientos setenta y uno 00/100 soles), con cargo a la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29° del Reglamento de Organización 

de Funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, aprobado por 
Decreto Supremo N° 028-2007-RE, la Oficina General de Administración es la 
responsable de conducir los sistemas administrativos de contabilidad y tesorería, entre 
otros; así como llevar a cabo la ejecución presupuestal de la entidad; 

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 147-2022/APCI-DE, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 27 de enero de 2023, se delegan funciones y 
atribuciones en el Jefe de la Oficina General de Administración de la APCI, entre las que 
se encuentra aquellas referidas a materia administrativa; 
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Que, conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 1.3 del artículo 1° de 
la citada Resolución Directoral Ejecutiva N° 147-2022/APCI-DE, se delega en el Jefe de 
la Oficina General de Administración la facultad de expedir las resoluciones de carácter 
administrativo necesarias para el funcionamiento de los sistemas administrativos a 
cargo de dicha Oficina General; 

Que, en atención a lo expuesto, y en virtud a lo señalado en el literal k) del 
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057 y sus modificatorias, corresponde que la APCI 
asuma la diferencia entre la prestación económica (subsidio) de ESSALUD recibida por 
la servidora y la remuneración por el período del 24 de noviembre al 01 de diciembre de 
2022; así como el pago por el monto equivalente a un (1) día de remuneración 
descontado en exceso; 

Con los vistos de la Unidad de Administración de Personal y la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,  

 
De conformidad con lo señalado en el literal k) del artículo 6 del Decreto 

Legislativo N° 1057 y sus modificatorias; lo establecido en el Código Civil; la Resolución 
Directoral Ejecutiva N° 147-2022/APCI-DE; y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, aprobado por Decreto 
Supremo N° 028-2007-RE, y sus modificatorias; 

 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1°.- Aprobar el reconocimiento de pago en favor de la servidora Rosa 

Alicia Canales Calderón, servidora de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional – APCI, por el monto de S/ 1,704.33 (mil 
setecientos cuatro con 33/100) en atención a la obligación de la APCI de asumir la 
diferencia entre la prestación económica (subsidio) de ESSALUD y la remuneración por 
el período del 24 de noviembre al 01 de diciembre de 2022, en atención a lo señalado 
en el literal k) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1057 y sus modificatorias. 

 
Artículo 2°.-  Aprobar el reconocimiento de pago en favor de la servidora Rosa 

Alicia Canales Calderón, servidora de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional – APCI, por el monto de S/. 266.67 (doscientos 
sesenta y seis con 67/100) a consecuencia de un (01) día descontado en exceso. 
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Artículo 3°.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Unidad de 
Administración de Personal y la servidora Rosa Alicia Canales Calderón, para los fines 
correspondientes. 

 
Artículo 4°.- Remitir la presente Resolución Administrativa, así como sus 

antecedentes a la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario (STAPAD) de la APCI, a fin de que evalúe el inicio de las 
acciones administrativas disciplinarias que pudiese corresponder. 

 
Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Administrativa 

en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI 
(https://www.gob.pe/apci).  
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

Álvaro Jesús Carrillo Mayanga 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
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