
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N°CO 3-2021-HNHU-UP-APOB 

i 
RESOLUCION ADMINISTRA TIV A 

Lima, 06 de e,M8{O del 2021 

Visto, el expediente NQ 8126-19 dona Sabina ANYOSA GOMEZ, servidora del Hospital Nacional 
Hip61ito Unanue solicita el pago de la entrega econ6mica por 30 aries de servicios: 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resoluci6n Administrativa NQ941-2014-HNHU-UPER-APOB de fecha 17 de Noviembre 
de 2014, se reconocio a Sabina ANYOSA GOMEZ la bonificaci6n Personal del 25% a partir del 16 de 
Diciembre de 2013, acreditando 25 afios, 07 meses y 15 dlas de servicios al Estado al 31 de Julio de 
2014; 

Que, segun constancias de pagos de haberes del Hospital Nacional Hip61ito Unanue se reconoce a la 
servidora a partir del I de Agosto de 2014 al 31 de Diciembre de 2019, acreditando 05 anos,05 
meses y 00 dias de servicios prestados al Estado totalizando 31 afios 00 meses y 15 dfas con inclusi6n 
de la Resolucion Administrativa NQ NQ941-2014-HNHU-UPER-APOB de fecha 17 de Noviembre de 
2014, 

Que, mediante escrito la servidora solicita el pago de la entrega econ6mica por 30 afios de servicios; 

Que, el inciso a} del articulo 542, del Decreto Legislativo N2 276, establece: la Asignaclon por cumplir 25 0 30 
afios de servicios. Se otorga por un monte equivalente ados remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 
afios de servicios, y tres remuneraciones mensuales totales al cumplir 30 afios de servicios. Se otorga por unica 
vez en cada caso; 

Que, mediante Resoluci6n de Sala Plena N" 001-2011-SERVIR/TSC, de fecha 14 de junio del 2011, el 
Tribunal del Servicio Civil acord6 establecer, como precedente administrativo de observancia 
obligatoria, la aplicaci6n de la Remuneraci6n Total, para el calculo de beneficios, bonificaciones, 
subsidios y asignaciones por servicios al Estado; 

Que, a traves del Informe Legal N" 524-2012-SERVIR/GPGSC, expedido con fecha 21 de diciembre del 
2011, per la Gerencia de Polfticas de Gesti6n del Servicio Civil, se precisa la estructura del sistema de 
pago y base de calculo de derechos, del regimen de carrera administrativa regulado por el Decreto 
Legislativo N" 276; 

Que, de acuerdo al Comunicado N" 007-2014-EF/50.01 publicado con fecha 05 de febrero del 2014, 
la Direcci6n General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economfa y Finanzas, sefiala las pautas 
para la mejor aplicaci6n de disposiciones en materia de gasto publico en el marco del Sistema 
Nacional de Presupuesto, basadas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF Y en la Ley N" 
30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2014, disponiendo en el numeral 3.3 
del punto 3, en materia de ingresos del personal activo y pensionista, 10 siguiente: "Para el pago de 
beneficios sociales, los Pliegos deben tener en cuenta el Informe Legal N" 524-2012-SERVIR/GPGSC, 
expedido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR ( ... )"; 

Que, a consecuencia de la aplicaci6n de la Resoluci6n de Sala Plena N" 001-2011-SERVIR/TSC Y del 
Informe Legal N" 524-2012-SERVIR/GPGSC, la Remuneraci6n Total Mensual de la mencionada 
servidora asciende a 5/ 479.19 equivalente a tres (03) remuneraciones permanente mensuales de 
5/.159.75; 



De conformidad con el literal a) del articulo 54° de la ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico, aprobada por Decreto legislativo NQ 276, Y la ley N2 31084, ley 
de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020 y con las facultades conferidas de la RMN2 
015/2020-MINSA;y; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Personal del Hospital Nacional Hipolito Unanue ; 

SE RESUElVE: 

ARTICULO 12.- RECONOCER a favor de dona Sabina ANYOSA GOMEZ, en el cargo de Tecnico 
Administrativo I Nivel STD, la Bonificacion Personal del 30% por haber cumplido el 16 de Diciembre 
de 2018, acreditando 31 afios, 00 meses y 15 dias de servicios prestados al Estado hasta el 31 de 
Diciembre de 2019; 

ARTICULO 12.- RECONOCER a favor de dona Sabina ANYOSA, la Asignacion por cumplir treinta afios 
(30) de servicios prestados al Estado el 15 de Diciembre de 2018, la suma de: CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE Y 19/100 NUEVOS SOLES (S/.479.19), equivalente a tres (03) remuneraciones 
totales permanente de Sf. 159.75, conforme a 10 expuesto en los considerandos de la presente 
resolucion, el pago se efectuara con cargo a la Especffica de Gasto 2.1.19.31: 

Servidor: Sabina ANYOSA GOMEZ 
Cargo: Te Administrativo I -STD 

Concepto Remunerativo Monto 
Rem. Bas. 50.00 
R. Reunif 23.67 
BON.FAM 3.00 
Bon.Pers. 0.01 
Costo de vida (ds153.91-EF) 32AO 
D.S. N° 028-89 TH 0.03 
BE-051-91 18.33 
Mov.Ref. 5.01 
10.23% 27.30 
TOTAL: 159.75 
As.com (632-91) NO 

Bajo los alcances del DSN° 276-91-EF .ART 2) no es 
D.S.N° 040-92 de base de calculo para las bonificaciones dispuesto 

con el DSN° 051-91-PCM 
DL.N° 25671 ArtA inc b) no es de base de calcuto para las 

bonificaciones 
BE 81-93 ArtA inc b) no es de base de calculo para las 

bonificaciones 
BE.80-94 ArtA inc b) no es de base de calculo para las 

bonificaciones 
DU.037-94 Art.5 inc c) no es base de calculo para el reajuste de 

beneficios 
DU.090-96 Art 6°. inc. c). no es base de calculo para el reajuste 

de beneficios 
DU 073-97 Art 4°, inc. c) no es base de calculo para el reajuste 

de beneficios 
DU 011-99 Art 4°, Inc. c) no es base de calculo para el reajuste 

de beneficios 
D.S.047-0 No es base de calculo para el reaiuste de beneficios 

ARTicULO 3°._ DISPONER que el Area de Remuneraciones y Pensiones de la Unidad de Personal, 
se encargue de dar cumplimiento a 10 dispuesto por la presente resolucion. 

ARTicULO 4°._ NOTIFICAR la presente resolucion al mencionado servidor. 

ARTicULO 5°._ INCORPORESE la presente resolucion en el legajo personal de dona SAbina 
ANYOSA GOMEZ . 

Registrese y Comuniquese. 
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