
gobierno Rgional de 1ORE-ICA

Resolución Gerencia( Regioruzl f ° 76 6 -2016-GORE-ICA/GRDS

Ica, 30 DIC, 2016
VISTOS.- Hoja de Ruta N° E-008257-2016 de fecha 06/12/2016, que contiene el

Recurso de Apelación interpuesto por doña ROSA IRIS DE LA ROCA QUIJANDRIA contra la Resolución Directoral
Regional N° 1221-2016-GORE-ICA-DIRESA/DG de fecha 04 de noviembre del 2016; expedida por la Dirección Regional de
Salud de Ica, ingresado con Expediente N° 11678/2016.

CONSIDERANDOS.-

Que, con fecha 19 de septiembre del 2016, doña ROSA IRIS DE LA ROCA
QUIJANDRIA, formula un escrito solicitando subsidio por luto y Gastos de Sepelio a la Dirección Regional de Salud de In,
por el fallecimiento de su Sr. Padre VICTOR ANTONIO DE LA ROCA DIAZ, el día 05 de septiembre de 2016, acreditando
su entroncamiento familiar con la Partida de Nacimiento (Folio 07), el Acta y Certificado de Defunción de su señora (Folio 08
y 03) y Boleta de Venta de los Gastos de Sepelio (Folio 04).

Que, mediante la Resolución Directoral Regional N° 1221-2016-GORE-ICA-
DIRESA/DG de fecha 04 de noviembre del 2016, se resuelve: "Declarar IMPROCEDENTE la solicitud planteada por doña
ROSA IRIS DE LA ROCA QUIJANDRIA, referente al reconocimiento de subsidio por fallecimiento, (...)". Asimismo, se hace
la entrega de la Resolución Directoral Regional N° 1221/2016 a la administrada el día 07/11/2016 (Folio 17).

Que, con fecha 22 de noviembre del 2016, doña ROSA IRIS DE LA ROCA
QUIJANDRIA, interpone el Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Regional N° 1221-2016-GORE-ICA-
DIRESA/DG de fecha 04 de noviembre del 2016, expedida por la Dirección Regional de Salud de Ica, fundamentando que
se declare nulo el acto administrativo que deniego lo solicitado.

Que, mediante el Nota N° 449-2016-GORE-ICA-DRSA-OGyDRRHH-UARRHH/RyL
de fecha 02 de noviembre del 2016, es elevado el expediente administrativo N° 11678/2016 a la Gerencia Regional de
Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, por corresponderle su pronunciamiento como segunda y última instancia
administrativa; de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Regional N° 001-2004-GORE-ICA.

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 113°, 207° y 209° de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, el recurso de apelación se interpondrá dentro del término de 15 días hábiles
contados desde el día siguiente a la notificación del acto en cuestión, sustentándolo en diferente interpretación de las
pruebas producidas o en cuestiones de puro derecho, condiciones y requisitos cuyo cumplimiento se verifica en los casos
expuestos.

Que, conforme lo establece en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 276,
determina: "No están comprendidos en la carrera administrativa los servidores públicos contratados ni los funcionarios que
desempeñan cargos políticos o de confianza, pero si en las disposiciones de la presente ley en lo que les sea aplicable".

Que, conforme lo establece en el artículo 48 del Decreto Legislativo N° 276, estipula
para el caso de los servidores contratados: "La Remuneración de los servidores contratados será fijada en el respectivo
contrato de acuerdo a la especialidad funciones y tareas especificas que se les asignan, y no conlleva bonificaciones de
ningún tipo, ni los beneficios que esta ley establece".

Que, como se puede apreciar que el beneficio económico resuelto a favor de los
servidores de carrera no pueden ser extensivo a los servidores públicos contratados ni a los funcionarios que desempeñan
cargos políticos o de confianza, por no estar comprendidos en la carrera administrativa conforme al Artículo 2 de la Ley de
Carrera Administrativa, por existir una exclusión normativa expresa. Por lo que el administrado conforme lo establece en el
Informe Técnico N° 106-2016-OEGyDRRHH-UADM.RH-APyOB de fecha 26 de octubre del 2016, que doña ROSA IRIS DE
LA ROCA QUIJANDRIA tiene la condición de personal contratado de suplencia, por haber sido contratada con Resolución
Directoral Regional N° 0781-2011-GORE-ICA-DRSA/OEGyDRRHH de fecha 07 de Octubre del 2011.

Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado, D.
Leg. 276, "Ley de Bases de la Carrera Administrativa", Reglamento aprobado por D.S. N° 005-90-PCM, Reglamento de la
Ley de carrera Administrativa y de Reglamento", Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"; y contando
con las atribuciones conferidas al Gobierno Regional por Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización", Ley N°
27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" su modificatoria Ley N° 27902, el Decreto Regional N° 001-2004-GORE-
ICA y, la Resolución Ejecutiva Regional N° 0010-2015-GORE-ICA/PR.
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SE RESUELVE.-

ARTÍCULO PRIMERO: INFUNDADO, el Recurso de Apelación interpuesto por doña
ROSA IRIS DE LA ROCA QUIJANDRIA contra la Resolución Directoral Regional N° 1221-2016-GORE-ICA-DIRESA/DG de
fecha 04 de noviembre del 2016; expedida por la Dirección Regional de Salud de Ica; asimismo, se CONFIRMA la
Resolución materia de impugnación.

ARTICULO SEGUNDO: DAR, por agotada la Vía Administrativa.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA

Ica, 30 de Diciembre 2016
Oficio N ° 1322-2016-GOR E- ICA/UAD
Señor SUB.GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. Copia del original
de la R.G.R. - GRDS.
N° 0766-2016 de fecha 30-12-2016
La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha Resolución

Atentamente

SrA A. URIBE LOPEZ
Jefe (e)
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