
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

    VISTOS, el escrito N° 002-2021/VK presentado por el 
señor Vladimir Cyril Kocerha Cavero con fecha 16 de febrero de 2021, así como el Informe 
Nº 000026-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante carta cursada por conducto notarial el 23 de diciembre de 2020, el 

ex servidor Vladimir Cyril Kocerha Cavero solicitó el pago de sus derechos laborales 
ascendente a la suma total de S/ 98,691.33 (noventa y ocho mil seiscientos noventa y uno 
con 33/100 soles), correspondiente a las vacaciones no gozadas del periodo 2017-2018, 
2018-2019 y vacaciones truncas 2019-2020, precisando que para su cálculo se considere 
su última remuneración, el mismo que incluye la Asignación por Trabajo en el Exterior, 
regulado por el Decreto Supremo N° 039-2014-EF; 

 
Que, con Oficio N° 000001-2021-PROMPERÚ/GG-ORH notificado al ex servidor el 

12 de enero de 2021, la Oficina de Recursos Humanos denegó su solicitud, precisando 
que la liquidación de beneficios sociales se efectúo en base al régimen del Decreto 
Legislativo 276, que regulaba su relación contractual con la Entidad, no correspondiendo 
considerar en el cálculo de su liquidación vacacional la Asignación por Trabajo en el 
Exterior por no tener carácter remunerativo, conforme lo dispuesto por la Ley N° 30114, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014 y el Decreto Supremo N° 039-
2014-EF; 

 
Que, con escrito N° 002-2021/VK de fecha 09 de febrero de 2021 e ingresada a la 

Entidad el 16 de febrero de 2021, el señor Vladimir Cyril Kocerha Cavero interpone recurso 
de apelación contra la decisión contenida en el Oficio N° 000001-2021-PROMPERÚ/GG-
ORH, solicitando se eleve los actuados a la Autoridad Nacional de Servicio Civil- Servir, 
conforme a la normativa vigente, a fin que revoque dicho acto administrativo, ordenándose 
el pago de la compensación vacacional ascendente a la suma de S/ 98,691.33 (noventa y 
ocho mil seiscientos noventa y uno con 33/100 soles); 

 
Que, a través de la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 

N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se derogó el 
literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1023, referido a la competencia del 
Tribunal del Servicio Civil para resolver recursos de apelación sobre pago de retribuciones; 

 
Que, de la revisión del recurso de apelación se advierte que este tiene por objeto 

cuestionar la liquidación de beneficios sociales practicada por la Entidad, solicitando un 
pago por compensación vacacional, incluyendo el concepto de la Asignación por Trabajo 
en el Exterior, es decir, se encuentra referida a la materia de pago de retribuciones que no 
resulta de competencia del Tribunal, por lo que corresponde a la Entidad proceder a 
resolver la apelación, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3 del 



 
 
 
 
  

 
 
   

Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2010-
PCM, según el cual, las controversias que versen sobre materias distintas a sus 
competencias, se tramitarán conforme a los procedimientos previstos por la normativa de 
la materia; 

 
Que, en virtud a ello, debe evaluarse el recurso impugnatorio del citado ex servidor, 

analizando si le asiste el derecho reclamado, para ello previamente se procede a verificar 
el cumplimiento de los requisitos de procedencia del mismo;  

 
 Que, conforme lo previsto en el numeral 217.1 del artículo 217 y el numeral 218.1 

del artículo 218, del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el 
TUO de la Ley, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona 
un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
los recursos administrativos de reconsideración o apelación;  

 
Que, de acuerdo al artículo 220 del TUO de la Ley, 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, el mismo cuerpo normativo establece en su numeral 218.2 de su artículo 218 

que el término para la interposición del citado recurso es de quince (15) días perentorios, 
y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días; complementariamente el numeral 
145.1 del artículo 145 de la misma norma establece que cuando el plazo es señalado por 
días, se entenderá por hábiles consecutivos; 

 
Que, en el presente caso, el Oficio N° 000001-2021-PROMPERÚ/GG-ORH de la 

Oficina de Recursos Humanos fue notificado en el domicilio del recurrente el día 12 de 
enero de 2021, conforme se desprende del cargo de recepción del mismo. A mayor 
sustento, debe recalcarse que en el escrito de apelación el ex servidor confirma que el acto 
que se impugna se le notificó en la citada fecha; 

 
Que, consecuentemente el plazo máximo para interponer el recurso de apelación 

vencía el 02 de febrero de 2021; sin embargo, el ex servidor presentó su impugnación 
administrativa contra el referido oficio, recién el 16 de febrero de 2021, es decir, fuera del 
plazo establecido; 

 
Que, en ese sentido, al no haberse interpuesto el recurso de apelación contra el 

Oficio N° 000001-2021-PROMPERÚ/GG-ORH, dentro del plazo legal, la decisión 
contenida en el citado oficio quedo firme, perdiendo el recurrente el derecho a articular 
cualquier impugnación contra el mismo, no siendo posible cuestionarlo en la vía 
administrativa, según lo dispuesto por el artículo 222 del TUO de la Ley; 

 
Que, al respecto, mediante Informe N° 000026-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ, la 

Oficina de Asesoría Jurídica opina que el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Vladimir Cyril Kocerha Cavero resulta improcedente, por haberse presentado fuera del 



 
 
 
 
  

 
 
   

plazo de Ley, por lo que no cabe emitir pronunciamiento en relación a los aspectos de 
fondo del citado recurso; 

 
Que, en consecuencia, en aplicación de los artículos 218 y 222 del TUO de la Ley, 

corresponde declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el ex servidor, 
por haberse presentado en forma extemporánea, quedando firme la decisión administrativa 
contenida en el Oficio N° 000001-2021-PROMPERÚ/GG-ORH; 

 
Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS; y el literal g) del artículo 15 del Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-
2019-PROMPERÚ/PE; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar improcedente por extemporáneo, el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Vladimir Cyril Kocerha Cavero contra el Oficio N° 000001-2021-
PROMPERÚ/GG-ORH de la Oficina de Recursos Humanos, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución.  

 
Artículo 2.- Declarar agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 

228 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
Artículo 3.- Disponer la notificación de la presente resolución al señor Vladimir Cyril 

Kocerha Cavero y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 
Artículo 4.- Disponer que el responsable de la actualización de la información del 

Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
calendario, realice la publicación correspondiente en el Portal Institucional de PROMPERÚ. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 


		2021-03-08T12:29:04-0500
	PALOMINO SEDO Javier Guillermo FAU 20307167442 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCION N° 000037-2021-PROMPERU/GG
	2021-03-08T14:09:41-0500
	San Isidro
	SUAREZ QUIROZ Irene FAU 20307167442 hard
	Soy el autor del documento




