
MINISTERIO DE SALUD 	 N° 3 13 -2020-DG-INMPIMINSA 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 

'001; °u% 

nsohición Directora( 
Lima, 3°  de  ollejem¿re  del 2020 

VISTO: 

La HETD N° 20-11594-4, conteniendo la solicitud de ELSA VERÓNICA BASURCO GUEVARA 
de fecha 19 de agosto del 2020, mediante el cual solicita el pago de reintegros por bonificación 
de guardias hospitalarias más intereses legales; copia de su DNI N° 29338718; boletas de 
pago; Informe N° 217-2020-EFCA-ORRHH/INMP; Resolución Administrativa N° 0490-2020-
ORRHH/INMP de fecha 11 de setiembre de 2020; escrito de apelación de fecha 1 de octubre 
del 2020; Informe N° 168-2020-0AJIINMP de fecha 22 de octubre del 2020,emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica.. 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 218.1 del Art. 218° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS- TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece como recursos administrativos: el Recurso de 
Reconsideración; el Recurso - de Apelación; y solo en caso que por ley o decreto legislativo se 
establezca expresamente, el Recurso Administrativo de Revisión. Y el numeral 218.2 del mismo artículo 
establece que el término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios; 

Que, de conformidad con la Nota Informativa N° 276-2020-ORRHWINMP de fecha 07 de octubre del 
2020, emitido por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, la Resolución Administrativa N° 0490-
2020-ORRHWINMP de facha 11 de setiembre del 2020, fue notificada a la servidora Elsa Verónica 
Basureo Guevara, el día 23 de setiembre del 2020 y habiendo interpuesto apelación el 1 de octubre del 
2020, se encuentra interpuesta dentro del términoele ley; 

Que, el Art. 220° del D.S. N° 004-2019-JUS- TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley 27444, prescribe que 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 el 
superior; 

Que, del tenor del escrito de apelación interpuesta por Elsa Verónica Basureo Guevara, se puede 
concluir que, la impugnación es por cuestiones de puro derecho, es decir por diferente interpretación 
jurídica del caso. La impugnante ha interpuesto apelación ante el Director General, por lo que en 
aplicación del Principio de Celeridad y, Eficacia establecidos en el Titulo Preliminar del TUO 
mencionado, se da por interpuesta la apelación aun cuando haya sido dirigida no a la autoridad 
competente que expidió la Resolución impugnada; en consecuencia se admite la apelación; 
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Que, la Licenciada en Obstetricia Elsa Verónica Basureo Guevara, en su escrito de apelación afirma 
que se le viene pagando sus guardias hospitalarias, en montos que no se ajustan al Reglamento de la 
Obstetriz, que existe equivocación de parte de su emPleadora al aplicar los alcances de la 
remuneración reunificada, cuando sus guardias hospitalarias, se encuentran tasadas y valorizadas 
según el D.S. N° 008-2003-SA en Remuneración Principal, con el monto actual de la remuneración 
básica más la remuneración principal, la que'aparecen en sus boletas de pagó desde el año 2004 a la 
fecha, como profesionales de la salud; 	, 

Que, el Decreto de Urgencia N°105-2001 establece a partir del 1 de setiembre del 2001 en cincuenta 
soles (S/ 50.00) la Remuneración Básica de los profesionales de la salud tde la Ley N°23536, ley que 
establece normas generales que regulan el trabajó y la carrera de los profesionales de la salud; y el 
Decreto Supremo N° 196-2001-EF tiene por objeto señalar medidas complementarias a :lo señalado por 
el Decreto de Urgencia N° 105-2001; 

Que, el Art. 4° del Decreto Supremo N° 196-2001-EF, precisa que la Remuneración Básica fijada en el 
Decreto de Urgencia N° 105-2001 reajusta únicamente la Remuneración Principal a la que se refiere el 
Decreto Supremo N° 057-86-PCM. 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, continuarán percibiéndose en los mismo montos, sin 
reajustarse de conformidad con el Decreto Legislativo N° 847; 

Que el Art. 1° del Decreto Legislativo N° 847 prescribe que las remuneraciones, bonificaciones, 
beneficios, pensiones y en general cualquierotra retribución por cualquier concepto de los trabajadores 
y pensionistas de los organismos y entidades del Sector. Público, excepto gobiemos locales y sus 
empresas, asi como los de la actividad empresarial del Estado continuarán percibiéndose en los mismo 
montos en dinero recibidos actualmente; 

Que, la Ley N° 27853-Ley del Trabajo de la Obstetriz, norma el ejercicio de la profesional de la Obstetriz 
que labora en las dependencias del Sector. Público, se rigen también por el Decreto Legislativo N° 276-
Ley de Base de la Carrera Administrativa, por lo que la jomada laboral, el trabajo de sobretiempo, las 
guardias hospitalarias, los descansos remunerados se rigen de acuerdo a la normatividad vigente para 
los profesionales de la salud. En el caso de guardias hospitalarias y pago de bonificaciones que se 
deriven de la misma se regirán por las disposiciones de la Ley N°23536 y la Ley N°28167; 

Que, el Art.4° del Decreto Supremo N° 057-86-PCM, indica que la Remuneración Principal es la 
compensación que percibe el trabajador y que resulta de adicionar la Remuneración Básica y la 
Remuneración Reunificada; el Art.5° indica que la Remuneración Básica es la retribución qué se otorga 
al trabajador designado o nombrado. Sirve de base para el cálculo de las bonificaciones y la 
compensación per tiempo de servicios, con excepción de la bonificación familiar, y el Art. 6° señala que 
la Remuneración Reunificada es aquella que resulta de integrar en un solo concepto las 
remuneraciones complementarias del trabajador, excepto la personal y familiar, así como otros 
conceptos remunerativos de cirácter permanente que se vengan otorgando, con excepción de las 
otorgadas por Ley expresa;. 

IQue, de acuerdo a lo señalado en los puntos anteriores se puede establecer que el Decreto de 
Urgencia N° 105-2001 fija la remuneración básica en cincuenta • soles (S/ 50.00) desde el 1° de 
septiembre del 2001, y que para el entendimiento de la impugnante, deberia tomarse enieuenta para 
realizar el cálculo del pago de guardias ya que la remuneración principal está compuesta, por la 
remuneración básica y la remuneración reunificada. Respecto a este punto debemos séñalar que el 
Decreto Supremo N° 196-2001-EF, precisa que la rerfiuneración básica fijada en el Decreto de Urgencia 
N° 105-2001,reajusta únicamente la remuneración principal ala que se refiere el Decreto Supremo N° 
057-86-PCM; asimismo señala que las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en 
general toda retribución que se otorgue en función a lá remuneración básica, remuneración principal o 
remuneración total permanente continuarán percibiéndose en los, mismos montos, sin reajustarse de 
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conformidad al Decreto Legislativo N°847, en consecuencia bajo este criterio conforme a ley, las 
guardias hospitalarias es un beneficio que se otorga en función a la Remuneración Principal, sin 
embargo según lo dispone el Art. 4° del Decreto Supremo N° 196-2001-EF,dicho beneficio debe 
calcularse sin considerar el reajuste establecido en el Decreto de Urgencia N° 105-2001; 

Que, es necesario precisar que mediante el Informe N° 217-2020-EFCA-ORRHH/INMP de fecha 08 de 
setiembre del 2020, el Jefe del Equipo Funcional de Control de Asistencia, concluye que el pago de 
guardias hospitalarias a la servidora Elsa Verónica Basurco Guevara, se viene pagando tal como 
corresponde y de conformidad a la normativa vigente; 

Que, con la opinión de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y en armonía con las facultades 
conferidas por Resolución Ministerial N° 504-2010/MINSA y Resolución Ministerial N° 001-2020-
SAIDMV-PAS; 

SE RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO:  Declarar INFUNDADA por los fundamentos expuestas en los considerandos de 
la presente Resolución, la APELACIÓN interpuesta por la Obstetsiz ELSA VERÓNICA BASURCO 
GUEVARA, contra la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0490-2020-ORRHHIINMP, de fecha 11 de 
setiembre del 2020, expedida por la Oficina de Recursos Humanos. 

ARTICULO SEGUNDO:  Notifíquese a la apelante conforme a ley; declarándose AGOTADA LA VIA 
ADMINISTRATIVA. 

ARTICULO TERCERO:  Se dispone que el responsable del Portal de Transparencia publique la 
presente Resolución Directoral en el Portal Web de la Institución. 

Regístrese y Comuníquese 

m ue ueUalta os 
C.A1 P N' 1975/3 R N E N- ST46 

DIRECTOR DE INSTITUTO 

EGR/RNVC/ohg 
Cc. 
- ORRHH. 
- OAJ. 
- Responsable de Elaborar y Actualizar el Portal WEB del INMP 
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