
FECHA: 2 7 JUN 2019
VISTO:

Expediente Administrativo conformado por el Ex Servidor Al ICIO ESIIBAN LOPEZ PALOMINO, 
respecto al Paco de Bonificación Diferencial y el Expediente Judicial N° 01002-2019 0 2301-JR-LA-02 
sobre Acción Contenciosa Administrativa.

CONSIDERANDO:

Q.ue, Don ALIGO ESTEBAN LOPEZ PALOMINO, en su condición de Lx Servidor Cesante de la 
Dirección Regional de Agricultura Tacna, mediante Solicitud Registro N" 3055-2019 de fecha 06 de 
junio del 2019, solicita el Pago de Bonificación Diferencial en forma proporcional equivalente al Cargo 
de Director de Programa Sectorial I de la Unidad de Apoyo a la Gestión Empresarial del Centro de 
Desarrollo Rural Candarave de la Dirección Regional de Agricultura de lacna, aduciendo que ha 
ocupado cargo directivo de Nivel F-2 a partir del 01 de enero de 1973 al 30 de junio de 1990 y como 
tal suman un período de más de 05 años, correspondiéndole percibir la Bonificación Diferencial 
establecida en el Artículo 12° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM concordante con el Inciso n) del 
Artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público.

.establece "Ni 
jurisdiccional

Que, conforme lo prescribe el TUO de la Ley N° 27444, en su Artículo 142“ Numeral 142.1 "Los 
platos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier 
formalidad y obligan por igual a la administración y a los administrados, si necesidad de apremios en 
aquello que respectivamente los concierna. Los piaros para el pronunciamiento de las entidades, en 
los procedimientos administrativos, se contabiliza a partir del día siguiente de la fecha en la cual es 
administrado presento su solicitud" concordante con el Artículo 153" del mismo cuerpo legal que 
prescribe "No puede excederse de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un 
procedimiento de evolución previa hasta aquel en sea dictada la resolución respectiva". Es que en ese 
entender la Dirección Regional de Agricultura Tacna debería haber resuelto la pretensión del 
administrados emitiendo el respectivo acto resolutivo hasta el 18 de julio del 2018,

Que, no obstante el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Tacna mediante 
Oficio N" 2396-2019-PROC/GOB.REG.TACNA de fecha 21 de junio del 2019, pone en conocimiento la 
demanda interpuesta por Don ALICIO ESTEBAN LOPEZ PALOMINO en contra de la Dirección Regional 
de Agricultura Tacna, vía Acción Contenciosa Administrativa Expediente Judicial N" 01002-2019-0 
2.301 IR I.A 02 el mismo que se vienen tramitando ante el 2do Juzgado Especializado de Trabajo de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, en el cual se advierte que la materia de la litis es el 
Reconocimiento del Pago de Bonificación Diferencial en los mismo términos propuesto en la vía 
administrativa.

Que, estando a lo esbozado y en estricta aplicación del Numeral 2 del Artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que señala "Ninguna autoridad puede avocarse a causa pendientes 
ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones...; ni recortar procedimientos 
?n trámite..." concordante con el Artículo /i° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial que 

"Ninguna autoridad..., puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el árgano 
... bajo responsabilidad administrativa, civil y penal..." la Dirección Regional de 

Itura Tacna por imperio de la I ey no puede avocarse a causa que se encuentre pendiente de 
pronunciamiento judicial; consecuentemente es pertinente suspender el procedimiento 
administrativo hasta la etapa procesal correspondiente.
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Estando a lo expuesto por la Ley N° 27783,ley de Bases de la Descentralización, Ley Nn 2/867, 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y conforme a las atribuciones conferidas en la Resolución 
Ejecutiva Regional N° Ü34-20J.9-G.R./GOB.REG.TACNA con las visaciones de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER el procedimiento administrativo de Pago de Bonificación 
Diferencial interpuesto por el Ex Servidor ALICIO ESTEBAN LOPEZ PALOMINO, mediante Solicitud 
Registro 30SS-2019 de fecha 06 de junio del 2019, hasta el pronunciamiento definitivo por parle del 
Poder Judicial (2do Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Tacna), respecto 
al Expediente Judicial l\T 01002-2019-0-230 l-JR-IA-02 sobre Acción Contenciosa Administrativa, en los 
seguidos por el recurrente en contra de la Dirección Regional de Agricultura Tacna.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a las partes pertinentes.
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