
MINISTERIO DE SALUD 	 N° 02.97 -2020-DG-INMP-MINSA 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

Woorución Directora( 
Lima,  3°   de  cheirmhre   del 2020 

VISTO: 

HETD. N° 20-4008-2, conteniendo solicitud con fecha 18 de febrero del 2020, mediante él cual la 
servidora Lic. Enf. MELVY VIOLETA BURGA CASTRO, solicita el Pago de Reintegros por Bonificación 
de Guardias Hospitalarias, más intereses legales; copia de su DNI. N° 06108572; copia de su Boleta de 
Pago correspondiente al mes de noviembre del 2019; Informe N° 079-2020-EFCA-ORRHH/INMP de 
fecha 23 de marzo del 2020 expedida por el Jefe del Equipo Funcional de Control de Asistencia; 
Resolución Administrativa N° 0258-2020-ORRHH/INMP, de fecha 31 de marzo de 2020, expedido por el 
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; escrito de Apelación de fecha 16 de julio del 2020, por 
Silencio Administrativo Negativo en relación a su solicitud de fecha 18 de febrero del 2020, interpuesta 
por la servidora mencionada; Nota Informativa N° 185-2020-ORRHH/INMP de fecha 07 de agosto del 
2020 expedido por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos e Informe N° 120-2020-0AJ/INMP de 
fecha 21 de agosto del 2020, expedido por la Oficina de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. Art. 39° del D.S: N° 004-2019-JUS, prescribe que el plazo que transcurra desde el inicio de 
un procedimiento administrativo hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de 
treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo 
cumplimiento requiera una duración mayor; 

Que, el Art. 225° del D.S. N° 004-2019-JUS, establece que el silencio administrativo en materia de 
recursos se regirá por lo dispuesto por el Art. 38 y el numeral 2) del párrafo35.1 del Art. 35°; 

Que, en el presente caso, conforme se verifica del expediente, la administrada Melvy Violeta Burga 
Casto, presentó su solicitud de Pago de Reintegros por Bonificación de Guardias Hospitalarias, 
más intereses legales el día 18 de.febrero del 2020; el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 
resuelve la solicitud antes mencionada expidiendo la Resolución Administrativa N° 0258-2020-
ORRHH/INMP, el 31 de marzo del 2020; es decir resuelve a los 30 días hábiles; ósea dentro del 
término que establece el Art. 39° del D.S. N° 004-2019-JUS (Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444-Ley del Procedimiento Administrativo General); la Resolución Administrativa referida fue 
notificada el 24 de julio idel '2020 conforme" se verla de la Nota Informativa N° 185-2020-
ORRHH/INMP, de fecha 07 de agosto del 2020; en consecuencia el Recurso de Apelación por Silencio 
Administrativo Negativo interpuesto por la servidora Melvy Violeta Burga Castro, deviene sin lugar; 

Que, en relación al cálculo de las Guardias Hospitalarias solicitada por la servidora Melvy Violeta Burga 
Castro, se establece lo siguiente: 



• El D.S. N° 051-91-PCM, establece que la remuneración principal de una Enfermera es: - 
Nivel 14:42.50 

- 	Nivel 13: 40.63 
- 	Nivel 12: 39.69 
- 	Nivel 11:38.73 
- 	Nivel 10: 37.70 

• El D.S. N° 004-2002-SA, reglamenta la Ley del Trabajo de la Enfermera (Ley N° 27669) 
estableciendo la bonificación por guardia en sus diferentes modalidades, determinando lo 
siguiente: 
- 	Guardia diurna ordinaria 	 1.5 de la remuneración principal. 
- 	Guardia nocturna ordinaria 	 2.0 de la remuneración principal. 

Guardia diurna ordinaria en domingos y feriados 2.5 de la remuneración principal 
Guardia nocturna ordinaria domingos y feriados 3.0 de la remuneración principal. 

• El D.S. N° 057-86-PCM, establece que la Remuneración Principal está compuesta por la 
Remuneración Básica + Remuneración Reunificada. 

• Respecto a los S/ 50.00 soles de la Remuneración Básica que establece el D.U. N° 105-
2001 y que al entendimiento de la Lic. Enfermera Melvy Violeta Burga Castro, debería 
tomarse en cuenta para el cálculo del pago de guardias ya que la remuneración principal 
está compuesta por la remuneración básica + la remuneración reunificada, debe 
precisarse que el D.S. N° 196-2001-EF establece que la remuneración básica fijada en 
el D.U. N° 105-2001, reajusta únicamente la remuneración principal que se refiere el 
D.S. N° 057-86-PCM; así mismo señala que las remuneraciones, bonificaciones, 
beneficios, pensiones y en general toda otra retribución que se otorgue en función a la 
remuneración básica, remuneración principal o remuneración total permanente 
continuaran percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse, de conformidad con el 
Decreto Legislativo N° 847. Bajo este criterio se entiende que las guardias hospitalarias 
es un beneficio que se otorga en función a la Remuneración Principal, sin embargo, el 
Art. 4° del D.S. N° 196-2001-EF, señala que dicho beneficio debe calcularse sin 
considerar el reajuste establecido en el D. U. N°105-2001. 

• Por D.S. N° 223-2013-EF del 13 de septiembre del 2013, se incrementó en un 55% el 
monto por concepto de bonificación por guardias hospitalarias que percibían los 
profesionales de la salud. Y Mediante D.S. N° 232-2017-EF de fecha 10 de agosto del 
2017, se fijó el monto por servicio de guardia en el marco de lo establecido por el 
Decreto Legislativo N° 1153, por lo que se estableció la siguiente tabla de pagos 
aplicable a las Enfermeras en la jornada de guardia. 

Nivel Diurna Ordinaria Nocturna Ordinaria DIURNA 
Domingos y Feriado 

NOCTURNA 
Domingo y Feriado 

14 98.81 131.75 164.69 197.63 
13 94.47 125.95 157.45 188.93 
12 92.29 123.04 153.81 184.56 
11 90.06 120.06 150.09 180.09 
10 .87.65 116.87 146.09 175.31 

• Conforme a lo expuesto se establece que, el pago de las guardias hospitalarias a la 
servidora Melvy Violeta Burga Castro, se viene realizando conforme a las normas 
establecidas sobre la materia, por lo que su solicitud de Pago de Reintegros por 
Bonificación de Guardias Hospitalaria, más intereses legales, deviene en Infundado. 

Que, es necesario señalar que el presente procedimiento administrativo no se encuentra exento del 
momento en el que vive nuestro país, como consecuencia de la propagación del coronavirus COVID-19, 
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circunstancia por el cual el Gobierno Central mediante D.S. N°044-2020-PCM declara el Estado de 
Emergencia Nacional, disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; ampliado por el 
D.S. N° 051-2020-PCM; D.S. N° 064-2020-PCM; D.S. N° 075-2020-PCM; DS. N° 083-2020-PCM; D.S. 
N° 094-2020-PCM mediante los cuales implementaron diversas medidas en la lucha contra el COVID-
19; 

Que, también debemos considerar la suspensión de los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio administrativo positivo y negativo, dispuesto por el Ejecutivo mediante el D.U. N° 026-2020; 
D.U. N° 029-2020; D.S. N° 076-2020-PCM: D.U. N° 053-2020, por lo que podemos establecer que la 
suspensión de los procedimientos administrativos fue desde el 16 de marzo al 10 de junio del 2020. Asi 
mismo debe tenerse presente que las circunstancias que vive nuestro país ha generado una serie de 
inconvenientes en la actividad laboral del Estado en su conjunto en cuanto a notificaciones de diversos 
actos administrativos; 

Que, estando a los hechos expuestos y a las normas invocadas y en aplicación de los numerales 1.3; 
1.6; 1.9; 1.10; 1.13 del Art. IV del D.S. N° 004-2019-J(J5 (TUO.LPAG), pronunciándose sobre el fondo, 
debe declararse infundada la apelación interpuesta por la servidora Melvy Violeta Burga Castro, por 
Silencio Administrativo Negativo en relación a su solicitud sobre pago de Reintegros por Bonificación de 
Guardias Hospitalarias, más intereses legales; 

Que, con la opinión de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y en armonía a las facultades 
conferidas por la Resolución Ministerial N° 504-2010/MINSA y a la Resolución Viceministerial N° 001-
2020-SA/DMV-PAS, de fecha 17 de enero del 2020; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución, el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Licenciada 
en Enfermería MELVY VIOLETA BURGA CASTRO por Silencio Administrativo Negativo, sobre Pago 
de Reintegros por Bonificación de Guardias Hospitalarias, más intereses legales. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER la notificación a la apelante conforme a ley y DECLARAR 
AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER que el Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal de 
Transparencia, publique la presente Resolución en el Portal institucional. 

Regístrese y Comuníquese 
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• Oficina Ejecutiva de Administración. 
• Oficina de Asesoria Juridica. 
• Oficina de Recursos Humanos. 
• Interesada 

• Registro y Legajo. 
• Responsable de Elaborar y Actualizar el 

Portal de Transparencia (0E1) 

I. Archivo. 
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