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GRSM-DRE/DO-OO-UE.301-EDUCACION BAJO MAYO
Tarapoto, 2 2 DIC. 2022

VISTO, el memorándum N° 02253-2022/00-UGELSM-T/00 de 
fecha 05 de diciembre de 2022, autorizando proyectar resolución, declarando improcedente 
la solicitud de reincorporación a REPRONET presentado por DEL CASTILLO MOREY 
Hernán, y demás documentos adjuntos, con un total de 120 folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente N° 021135 de fecha 24 de diciembre de 
2019, DEL CASTILLO MOREY Hernán, identificado con DNI N° 01129100, con domicilio 
legal en el Jr. Lima N° 1620, solicita reincorporación a REPRONET, indica además que con 
fecha noviembre de 2014 hasta enero de 2019 se dejaron de considerar en el programa 
REPRONET 2019;

Que, mediante Informe N°002-2020-UGEL-SM/AREA-PLANILLAS 
de fecha 06 de enero de 2020, el Área de Planillas de la UGEL San Martin informa: "De 
acuerdo Sistema Único de Planillas — SUP, los descuentos realizados en el periodo de 
noviembre del 2014 a enero de 2019, al ex docente DEL CASTILLO MOREY Hernán, se 
realizaron a su régimen pensionario de origen Decreto Ley N° 20530";

Que, mediante Informe N° 0003-2020-00.UE.301- 
UGELSM/CONTABILIDAD de fecha 08 de enero de 2020, el área de contabilidad de la 
UGEL San Martin detalla:

“1. Sobre los aportes que no fueron descontados, tendrá que responder la oficina 
de planillas.

2. Con respecto a la REPRO AFP la entidad está en proceso de implementación en 
\ coordinación con el Gobierno Regional de San Martin”;

visac/óñ j
\ £ Que, mediante Carta N° 0002-2020-GRSM-DRE/UGELSMT/00-

UE-301-BM, de fecha 13 de enero de 2020, el cual se indica: "Los descuentos realizados 
en el periodo de noviembre de 2014 a enero de 2019, se realizaron a su régimen 
pensionario de origen que es D.L 20530, con relación a la REPRONET, informar que la 
entidad está en proceso de implementación en coordinación con el Gobierno Regional de
San Martin";



Que, mediante Informe N° 006-2021-00. UE. 301- 
UGELSM(KCGR) de fecha 01 de febrero de 2021, la responsable PDT-PLAME-AFPs 
informa:

"1. Sobré los aportes se observa que en sus boletas de PAGO que presentó el señor 
Hernán Del Castillo Morey, NO SE OBSERVA el DESCUENTO DE AFP del año 2014 
hasta el año 2018 como indica.

2. No se puede incluir al REPRO ya que no se encuentra descuento en AFP, asimismo 
el señor Hernán del Castillo Morey se encuentra registrado en la Ley 20530";

Que, mediante expediente N° 10616 de fecha 22 de junio de 
2022, DEL CASTILLO MOREY Hernán, identificado con DNI N° 01129100, con domicilio 
procesal en Jr. Brasil N° 215 — Tarapoto, vuelve a reiterar solicitud de incorporación a 
REPRONET;

Que, mediante informe N° 069-2022-00.UE.301-
UGELSM/KCGR de fecha 29 de septiembre de 2022, la responsable PDT-PLAME-AFPs
informa:

"1. Sobre los aportes se observa que en sus boletas de PAGO que presentó Hernán 
Del Castillo Morey, NO SE OBSERVA el DESCUENTO DE AFP desde 01/01/2014 
hasta el año 01/12/2018 como indica en sus boletas.

2. El señor Hernán Del Castillo Morey, Cesado el 03/02/2019, coma especialista de 
Educación, por lo tanto, el señores considerado en el régimen pensionario 20530 y no
puede ser incorporado en la REPRO, por encontrarse CESADO.

3. E' RE PRO no logramos incorporamos por el tema que se vino la pandemia por tal 
motivo no hubo coordinación con el Gobierno Regional por tal motivo que no se 
incorpora.

4. Se adjunta los comprobantes de pago de los meses requerido por la solicitud, su
ficha Escalafonario y sus boletas de cese";

Que, mediante Nota de Coordinación N° 0257-2022-GRSM- 
DRSM-UGELSM-T/ORH de fecha 04 octubre de 2022, la Oficina de Recursos Humanos de 
la UGEL San Martin, solicita Opinión Legal sobre el informe N° 069-2022-0011E.301- 
UGELSM/KCGR, "Para determinar las acciones administrativas sobre la solicitado por DEL 
CASTILLO MOREY Hernán ";

Que, mediante Informe Escalafonario N° 0558-2022 de fecha 
03 de octubre de 2022, se puede verificar que DEL CASTILLO MOREY Hernán, se 
encuentra en calidad de Cesante de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martin;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0571-2019 de fecha 04 
de febrero de 2019, ser resuelve "CESAR POR RENUNCIA, a Hernán DEL CASTILLO 
MOREY a partir del 03/02/2019";

Que, el Decreto de Urgencia N° 030-2019, Decreto de Urgencia 
que establece con carácter excepcional el Régimen de Reprogramación de pago de aportes 
provisionales a los Fondos de Pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos 



de Pensiones adeudados por entidades públicas (REPRO AFP ¡I); fue Públicado el 21 de 
diciembre de 2019 en el diario oficial el peruano;

Que, el recurrente DEL CASTILLO MOREY, Hernán, cesa el 
03/02/2019, consiguientemente el Decreto de Urgencia N° 030-2019, fue Públicado el 
21/12/2019 y la solicitud de reincorporación fue presentada el 24/12/2019. En ese orden de 
¡deas, no existe un vínculo laboral del recurrente con la entidad al momento de realizar la 
solicitud, además como bien lo hace mención en el objeto del precitado Decreto de Urgencia 
la reprogramación es Únicamente por "(...) los adeudados por las Entidades Públicas 
(REPRO AFP II), devengados hasta el 31 de diciembre del 2019, que no fueron cancelados 
en su oportunidad", para el caso concreto, el solicitante en el periodo que hace mención del 
noviembre de 2014 hasta enero de 2019, de la supuesta deuda, se encuentra en el régimen 
pensionario establecido en el Decreto Ley N° 20530, tal coma se pude evidenciar en las 
boletas del precitado periodo, en ese sentido no existe deuda;

Que, el recurrente DEL CASTILLO MOREY, Hernán solicita 
Reincorporación a la REPRONET el 24/12/2019 y vuelve a reiterar solicitud de 
Incorporación a REPRONET, generando una duda respecto a lo peticionado, en el sentido 
que los términos usados tienen dimensiones y connotaciones diferentes;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Públicado el
11 marzo de 2020, en su numeral 1.1. del art.1o a la letra dice:

”1.1. Declárese en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la plaza de noventa (90) días 
calendario, por la existencia del COVID-19, conforme a las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente Decreto Supremo";

Que, el art. 1 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
f /Públicado el 15 de marzo de 2020, establece: "Declárese el Estado de Emergencia Nacional 

/// por la plaza de quince (15) días calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio 
'' (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nadal.) a consecuencia

del brote del COVID-19";

Que, como bien se hace mención en el punto 2 del Informe N° 
0003-2020-00.UE.301-UGELSM/CQNTABILIDAD de fecha 08 de enero de 2020;

"2. Con respecto a la REPRO AFP la entidad estuvo en proceso de implementación 
en coordinación con el Gobierno Regional de San Martin". No obstante, con la 
llegada de la pandemia originada por el COVID-19, las coordinaciones no se 
realizaron efectividad ya que el día 16 de marzo se decretó la inmovilización 
nacional, situación que fue ampliada en varias ocasiones;

Que, el Ministerio Economía está realizando la evaluación y el 
análisis de viabilidad de un proyecto normativo, de manera efectiva el acogimiento a la
mayor cantidad de entidades al régimen de reprogramación de pago de aportes al SPP
considerando el contexto negativo generado por la COVID-19 en la economía del país;

Que, los actos administrativos en el marco de normas de 
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, en ese 
sentido se deben ceñirse al principio esgrimido en los numeral 1.1 regulado en el artículo 



IV del Título Preliminar del T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS:

"1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, al respecto, se debe precisar que, a diferencia de lo que 
sucede con los particulares, a quienes rige el principio de autonomía de la voluntad, en 
aplicación del principio de legalidad, la Administración Pública solo puede actuar cuando se 
encuentre habilitado por la norma legal especifica. En otros términos, mientras que los 
particulares están habilitados de hacer todo lo que la ley no prohibida, las entidades que 
integran la Administración Pública, solo pueden hacer lo que la ley expresamente permite;

Que, los actos administrativos deben estar sujetos a los 
presupuestos previstos en los numeral 1, 2, 3, 4, 5 del art. 3o de la precita Ley N° 27444:

"7. Competencia - Ser emitido por el Órgano facultado en razón de la materia, 
territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada 
al momento del dictado y en caso de Órganos colegiados, cumpliendo los 
requisitos de sesión, quorum y deliberación indispensables para su emisión.

2. Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo 
objeto, de tal modo que puede determinarse inequívocamente sus efectos 
jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las 
cuestiones surgidas de la motivación.

3. Finalidad Pública. - Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas 
por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda 
habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad 
sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública 
distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una 
facultad no genera discrecionalidad.

*7/ 4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
/ proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado 
mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su 
generación"',

Que, el Principio de Legitimidad Administrativa, El articulo IV 
del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que la autoridad solo actúa dentro de las facultades que le están atribuidas, par 
tanto, no puede ejercer sus funciones con criterio discrecional para reconocer obligaciones 
no presupuestadas, porque tales actos devienen en nulo;

Que, mediante Informe Legal N° 037-2022-UGELSM-T/AAJ, 
de fecha 04/11/2022, el Director de Sistema Administrativo I, opina que lo solicitado por 
DEL CASTILLO MOREY, Hernán, deviene en improcedente, además en consideración que 



al momento de realizar lo peticionado se encontró en calidad de Cesante y dentro del 
Régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, al momento de su cese;

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad 
Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo 
General”, establecido en el inciso 1 del numeral 1 del artículo 4° del Título Preliminar de la 
presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 
la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;

Que, con el visado de la Oficina de Operaciones de la Unidad 
de Gestión Educativa Local San Martin, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de Planificación 
y desarrollo Institucional y de la Oficina de Personal, y;

Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
N°27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General” aprobado por el Decreto Supremo 
N°04-2019-JUS, Decreto de Urgencia N° 030-2019, Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE, la 
solicitud de reincorporación al REPRONET, presentado por DEL CASTILLO MOREY 
Hernán, identificado con DNI N° 01129100, mediante Expediente 21135 de fecha 21 de 
diciembre de 2022 y el Expediente N° 10616 de fecha 21/06/2022, mediante el cual 

' vuelve a reiterar solicitud de incorporación al REPRONET. Asimismo, considerándose que 
al momento de realizar lo peticionado se encontró en calidad de cesante y dentro del 
Régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, ello en mérito a los fundamentos expuestos 
en los considerandos del presente acto resolutivo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que el Equipo de
< Trámite Documentarlo de la UGEL San Martín NOTIFIQUE la presente Resolución a la 

parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley
¿O N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Ty N° 004-2019-JUS; a la interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su 
v conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

C.P.C. LEIDI JIMENEZ^ RIVAS
JEFE DE LA OFiÓR^WE OPERACIONES 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
SAN MARÍTÍN-TARAPOTO

LJR/JOO 
ARP/RR.HH
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