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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº UNMSM-20210004645, 

sobre solicitud de Bonificación Diferencial de don BLADIMIR FLAVIO REYES CAMPOS. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que con Resolución Rectoral Nº 00324-R-13 de fecha 24 de enero de 2013, se resolvió entre 

otros, encargar a don BLADIMIR FLAVIO REYES CAMPOS, con código Nº 0A1600, la Jefatura 

de la Oficina de Remuneraciones y Obligaciones Sociales, Nivel F-3, de la Oficina General de 

Recursos Humanos, a partir del 25 de enero de 2013;  

 

Que don BLADIMIR FLAVIO REYES CAMPOS, con código 0A1600, servidor administrativo 

permanente, solicita la percepción permanente de la proporción de la Bonificación Diferencial 

por haber ejercido el cargo de Jefe de la Oficina de Remuneraciones y Obligaciones Sociales, 

Nivel F-3, de la Oficina General de Recursos Humanos, por un periodo de más de cinco (05) 

años consecutivos; 

 

Que el artículo 124º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa; aprobado 

por D.S. Nº 005-90-PCM precisa que: “El servidor de carrera designado para desempeñar 

cargos de responsabilidad directiva, con más de cinco (05) años en el ejercicio de dichos cargos, 

percibirá de modo permanente la bonificación diferencial a que se refiere el inciso a) del artículo 

53º de la Ley al finalizar la designación. Adquieren derecho a la percepción permanente de una 

proporción de la referida bonificación diferencial quienes al término de la designación cuenten 

con más de tres (03) años en el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva. La norma 

específica señalará los montos y la proporcionalidad de la percepción remunerativa a que se 

refiere el presente artículo”; 

 

Que don BLADIMIR FLAVIO REYES CAMPOS, ha ejercido el cargo de Jefe de la Oficina de 

Remuneraciones y Obligaciones Sociales, Nivel F-3, de la Oficina General de Recursos 

Humanos, por un periodo de más de ocho (08) años y nueve 9 días a la fecha de la presentación 

de su solicitud, por lo que es procedente reconocerle la percepción permanente de la proporción 

de la Bonificación Diferencial, que asciende al 100% de la mencionada asignación remunerativa, 

al amparo de la norma legal mencionada, en tanto no ejerza cargo de responsabilidad directiva;  

  

Que la Oficina General de Recursos Humanos con Informe Virtual Nº 0125-DGA-

OGRRHH/2021 y la Dirección General de Administración con Hoja de Envío N° 000467-2021-

DGA/UNMSM, emiten opinión favorable;  

 

Que cuenta con el Proveído N° 000923-2021-R-D/UNMSM de fecha 9 de febrero de 2021, del 

Despacho Rectoral; y, 

 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 

y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
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SE RESUELVE: 

 

1º Reconocer la percepción permanente de la proporción de la Bonificación Diferencial 

equivalente al 100% de la asignación remunerativa que le corresponde a don 

BLADIMIR FLAVIO REYES CAMPOS, con código 0A1600, servidor administrativo 

permanente, por haber desempeñado por el lapso de ocho (08) años y nueve 9 días a la 

fecha de la presentación de su solicitud, en forma consecutiva, el cargo de Jefe de la 

Oficina de Remuneraciones y Obligaciones Sociales, Nivel F-3, de la Oficina General 

de Recursos Humanos, en tanto no ejerza cargo de responsabilidad directiva. 

 

2º Encargar a la Dirección General de Administración y a la Oficina General de Recursos 

Humanos, el cumplimiento de la presente resolución rectoral. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

 

MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES     ORESTES CACHAY BOZA        

                 SECRETARIA GENERAL                                      RECTOR                       
jza 
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