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1 7 OCT. 2016

Visto; el recurso de apelación presentado por la servidora lIiana Martínez Vásquez; el
Informe N° 356-2016-MINAM-SG-OGA de fecha 12 de setiembre de 2016, de la Oficina General
de Administración; y, el Informe N° 305-2016-MINAM/SG-OAJ de fecha 13 de octubre de 2016,
de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando N° 308-2016-MINAM-VMGA-DGPNIGA, la Dirección General
de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental solicitó a la Oficina General de
Administración "la encargatura de la Plaza de Especialista de Enlace Regional CAP 148, a la
señora /liana Martínez Vásquez, Especialista de Enlace Regional";

Que, respecto de lo solicitado, mediante Informe W 549-2016-MINAM-SG-OGAlRR.HH, el
Coordinador del Sistema de Recursos Humanos señaló que no resulta posible atender la
solicitud de encargo de la Plaza CAP N° 148, requerida por la Dirección General de Políticas,
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, dado que en el régimen del Decreto Legislativo N°
728, dentro del cual se encuentra la servidora y la "plaza" solicitada, la figura del encargo no
cuenta con una regulación especial, y que en todo caso dicha figura consiste en el
desplazamiento funcional de un trabajador a fin de encargarle actividades correspondientes a un
cargo que implique responsabilidad directiva;

Que, asimismo, se precisó que la plaza solicitada materia de encargo no conllevaba una
jerarquía superior ni responsabilidad directiva; sustentando su posición en la revisión efectuada
respecto de las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF) del
Ministerio del Ambiente;

Que, mediante Memorando N° 640-2016-MINAM/SG/OGA, dirigido a la Dirección General
de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, la Oficina General de Administración,

~o OEl."'I-tp teniendo como sustento lo señalado en el Informe N° 549-2016-MINAM-SG-OGA/RR.HH,
~~. ~ comunicó que no resultaba posible la atención del pedido de encargatura de la Plaza dei. lOAD ~ Especialista de Enlace Regional CAP N° 148 a la señora lliana Martínez Vásquez;.., ~

• ~IA~t.~.
MINA~ Que, de acuerdo a la normativa vigente, la atención de la solicitud de encargatura de un

cargo o funciones, debe entenderse como un acto de administración interna destinado a
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios por parte de la autoridad con
atribución para ello, cuando el objeto resulta física y jurídicamente posible con sujeción a las
normas que expresamente así lo establezcan, todo ello en el marco de lo dispuesto en los
artículos 1 y 7 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;



En este sentido, se puede advertir que la no atención del pedido de encargatura efectuado
por la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, se sustentó
en la normativa vigente;

Que, en atención a lo señalado en el Informe W 549-2016-MINAM-SG-OGAlRRHH,
mediante Informe Técnico N° 0001-2016-MINAMNMGA/DGPNIGAlIMARTINEZ, la señora lIiana
Martínez Vásquez solicita ante la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de
Gestión Ambiental, el pago de la diferencia entre la remuneración total de su plaza de origen
CAP N° 151 Y la Plaza CAP N° 148; o, en su defecto de no proceder la encargatura, que se
proceda con la equivalencia u homologación del actual nivel ocupacional Especialista de Enlace
Regional Técnico 3, por el de Especialista de Enlace Regional Profesional 3, debiendo
procederse a la equivalencia u homologación de remuneraciones;

Que, mediante Memorando N° 438-2016-MINAMNMGAlDGPNIGA, se remite el Informe
Técnico N° 0001-2016-MINAMNMGAlDGPNIGAlIMARTINEZ a la Oficina General de
Administración;

Que, con relación al trámite que corresponde al Informe Técnico N° 0001-2016-
MINAMNMGA/DGPNIGAlIMARTINEZ, el Coordinador del Sistema de Recursos Humanos
mediante Informe N° 668-2016-MINAM-SG/OGAlRRHH, sustenta que se trataría de una
solicitud en interés particular de la señora lIiana Martínez Vásquez, por aplicación del Principio
de Informalismo, correspondiendo atender su solicitud en el marco de lo dispuesto en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, conforme a lo anterior, el pedido efectuado por la señora lIiana Martínez Vásquez, se
sustenta en lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, que regula la denominada solicitud en interés particular del administrado,
disponiendo que cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse
personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la
satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de
un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición;

Que, en este contexto, si bien la solicitante no habría observado las formalidades previstas
para la presentación de los escritos, dispuestas en el artículo 113 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, se habría aplicado el Principio de Informalismo recogido en el numeral
1.6. del Artículo IV de la Ley citada para el trámite de su solicitud, interpretándose las normas del
procedimiento en forma favorable a la admisión de la pretensión efectuada por la señora lIiana
Martínez Vásquez;

Que, admitido a trámite el petitorio, mediante Informe N° 668-2016-MINAM-
SG/OGAlRRHH el Coordinador del Sistema de Recursos Humanos se pronuncia con relación a
la solicitud de pago de la diferencia remunerativa entre la plaza de origen y la "plaza encargada",
señalando que debe tenerse en cuenta que a la fecha no se ha emitido ningún acto mediante el
cual se haya dispuesto la encargatura de la señora lIiana Martínez Vásquez en el cargo CAP N°
148, Especialista de Enlace Regional, por lo que dicha solicitud devendría en improcedente;

Que, en relación a la solicitud de equivalencia u homologación de remuneraciones, el
Coordinador del Sistema de Recursos Humanos señala que la remuneración mensual percibida
por la señora lliana Martínez Vásquez es la que corresponde a su cargo CAP N° 151 Y categoría
Técnico 3, encontrándose de acuerdo con la Escala Remunerativa aprobada por Decreto
Supremo N° 298-2012-EF; además de precisar que existe una prohibición expresa en la Ley N°
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, así como en el TUO de
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, respecto de todo supuesto
relativo a incremento de remuneraciones, motivo por el cual tampoco resultaría factible que se
disponga la equivalencia u homologación solicitada por la señora Martínez Vásquez;



Que, según lo prescrito en el artículo 6 de la Ley N° 27444, el acto administrativo puede
motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se
les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del
respectivo acto;

Que, en el marco de la norma antes descrita, a través del Memorándum N° 777-2016-
MINAM/SG/OGA, la Oficina General de Administración da respuesta a la Dirección General de
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, sustentando que por las
consideraciones expuestas en el Informe N° 668-2016-MINAM-SG/OGAlRR.HH, la solicitud de
pago de alguna diferencia remunerativa deviene en improcedente, no resultando tampoco
factible disponer la equivalencia u homologación solicitada; asimismo, solicita se informe a la
servidora;

Que, mediante escrito presentado con fecha 5 de setiembre de 2016, la señora lliana
Martínez Vásquez interpone recurso de apelación "contra el acto de administración contenido en
el Memorándum N° 777-2016-MINAM/SG/OGA" argumentando lo siguiente:

(i) Que el acto de administración impugnado carece totalmente de motivación, al
haber sido resuelto con un criterio errado al sostener que las funciones del cargo
CAP N° 148 ("plaza encargada") no implica responsabilidad directiva; y que no se
habría emitido ningún acto mediante el cual se dispuso la encargatura a nombre de
la recurrente; en consecuencia, solicita se le reconozca el derecho a percibir el
pago de diferencia remunerativa por concepto de "Encargatura" con efectividad al
01 de enero de 2016; y,

(ii) Con relación a la solicitud de equivalencia u homologación de remuneraciones,
argumenta que está demostrado que le corresponde el nivel ocupacional
Especialista de Enlace Regional P-3, Profesional 3; sin embargo,
inexplicablemente, se le considera con categoría T-3 , Técnico 3; siendo, además,
que se debió haber encausado su solicitud como una de homologación con los
demás profesionales que ejercen el cargo estructural de Especialista de Enlace
Regional del Ministerio del Ambiente; en consecuencia, solicita se proceda con la
equivalencia u homologación de remuneraciones;

Que, respecto del recurso de apelación presentado por la recurrente, el artículo 209 de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que se interpone cuando
la impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se
trata 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, el recurso de apelación interpuesto por la señora lIiana Martínez Vásquez contra el
acto contenido en el Memorándum N° 777-2016-MINAM/SG/OGA, se encuentra dentro del
supuesto normado por el artículo precedentemente citado; así como en lo dispuesto por el
numeral 109.1 del artículo 109 de la Ley N° 27444, que señala que frente a un acto que supone
viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en \ "-
la vía administrativa en la forma prevista en la Ley, para que sea revocado, modificado, anulado
o sean suspendidos sus efectos; .

Que, asimismo, el recurso presentado cumple con los requisitos establecidos en los
artículos 113 y 211 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, relacionados a los
requisitos de los escritos y de los recursos, respectivamente; habiéndose, interpuesto dentro del
plazo legal previsto en el artículo 207 del mismo cuerpo normativo;

Que, por su parte, el numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444,
que consagra el Principio del Debido Procedimiento, 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. Siendo ello así, el trámite del recurso de apelación
interpuesto por la señora lliana Martínez Vásquez debe pronunciarse sobre todos y cada uno de
sus argumentos;

Que, respecto del primer argumento de la recurrente, señalando que el acto impugnado
carece totalmente de motivación al haber sido resuelto en base a un criterio errado que sostenía
que las funciones del cargo CAP W 148 ("plaza encargada") no implicaban responsabilidad
directiva y que no se habría emitido ningún acto mediante el cual se dispuso la encargatura a
nombre de la recurrente; es de advertir que el recurso se sustenta en una diferente interpretación
de los hechos mas no se advierte que sustente que el acto emitido carezca de motivación
debida;

Que, en este sentido, el Informe N° 668-2016-MINAM-SG/OGA/RR.HH, consignó y
sustentó que la plaza solicitada para encargatura no implicaba responsabilidad directiva que
obligara al pago de una remuneración diferencial, al tener ambos cargos la misma condición, de
especialista y no de dirección; además de informar que no se había emitido acto alguno que
dispusiera la encargatura a nombre de la recurrente; conforme a ello corresponde desestimar el
primer argumento;

Que, con relación al segundo alegato de la recurrente, se debe precisar que, tal como se
consigna en el Informe W 668-2016-MINAM-SG/OGAlRR.HH, la señora /liana Martínez Vásquez
ocupa el cargo de Especialista de Enlace Regional, Cargo CAP W 151, Categoría Técnico 3,
mas no de Profesional 3 como argumenta; es decir que su Categoría Técnico 3 pertenece al
grupo ocupacional"Técnico" mas no al grupo ocupacional"Profesional";

Que, en este sentido, lo alegado en torno a la homologación de sus remuneraciones con
los demás profesionales que ocupan cargos de Especialista de Enlace Regional, no tiene asidero
legal toda vez que más allá de la asignación del cargo, lo que prevalece es el grupo ocupacional
al cual pertenece el servidor, además de existir normativa expresa que prohíbe la
recategorización y/o modificación de plazas, que se orienten al incremento de remuneraciones,
por efecto de la modificación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP y/o del Presupuesto
Analítico de Personal, conforme a lo establecido en el literal b), de la Tercera Disposición
Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo W 304-2012-EF, y en concordancia con lo
establecido en el artículo 6 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2016; por lo que bajo el marco jurídico acotado y en observancia del Principio de
Legalidad, no resulta procedente la homologación requerida, debiendo desestimarse el segundo
alegato de la recurrente;

Que, habiéndose desestimado los argumentos esgrimidos por la apelante, en observancia
del Principio del Debido Procedimiento, corresponde que se emita el acto administrativo
resolutivo que declare infundado el recurso de apelación, por la Secretaría General, superior
jerárquico del órgano que emitió el acto impugnado;

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; el Decreto Legislativo W 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM; y, la Ley N°
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la señora IIiana
Martínez Vásquez contra el Memorándum N° 777-2016-MINAM/SG/OGA, por las razones
expuestas en los considerandos de la presente Resolución, dándose por agotada la vía
administrativa.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la señora IIiana Martínez Vásquez y a la
Oficina General de Administración, para conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese.
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