
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

w ) 5 - 2021-0A-HNHU 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
Lima, ()3 de ff!,fMLWO de 2021 

Visto el Expediente N° 21-000036-001, que contiene el recurso de apelaclon interpuesto por 
la servidora publica Gertrudis CARDENAS RAMOS, Tecnico en Laboratorio II, contra la Resolucion 
Administrativa W 978-2020-HNHU-UP-APOB; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito presentado el 23 de setiembre de 2020, Expediente W 20-025994- 
001, la servidora publica Gertrudis CARDENAS RAMOS, Tecnico en Laboratorio II, solicito que se 
tome en cuenta el Decreto de Urgencia W 105-2001, que fija la Rernuneracion Baslca entre otros, al 
personal sujeto al regimen del Decreto Legislativo N° 276 Y el Decreto Legislativo W 1153, debiendo 
considerarse en la Planilla Unica de Pagos el monto de S/. 12.50 por 25%, a partir del 01 de octubre 
de 2001; el monte de S/. 15.00 per 30%, a partir del 1 de octubre de 2005; el 35% a partir del 1 de 
octubre de 2011, por el monte de S/. 17.50, Y e140% a partir del 1 de octubre de 2016, por el monte 
de S/. 20.00 mensuales. Asimismo, se Ie reconozca y pague los reintegros, devengados e intereses 
legales; 

Que, mediante Resolucion Administrativa W 978-2020-HNHU-UP-APOB de fecha 29 de 
diciembre de 2020, notificada a la recurrente el dla 30 de diciembre de 2020, la Unidad de Personal 
del Hospital declare improcedente su solicitud para que se tome en cuenta el Decreto de Urgencia 
W 105-2001 que fija la rernuneracion basica en S/. 50.00 para la Bonificaclon Personal del 25%, 
30%, 35% y 40%, las que estan sujetas al regimen del Decreto Legislativo W 276; 

Que, mediante escrito presentado el 4 de enero de 2021, la administrada interpuso recurso 
de apelacion contra la mencionada resolucion, el cual reune todos y cada uno de los requisitos de 
admisibilidad previstos y exigidos en el Texto Unico Ordenado de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS; raz6n por 
la cual se debe proceder a analizar el fonda de la irnpuqnacion formulada, la misma que se contrae a 
dilucidar si 10 resuelto por la Unidad de Personal, respecto a que si se debe tomar en cuenta el Decreto 
de Urgencia W 105-2001 que fija la rernuneracion basica en S/. 50.00 para la Bonificaci6n Personal 
del 25%, 30%, 35% Y 40%, las que estan sujetas al regimen del Decreto Legislativo W 276, se ajusta 
a los hechos y a las normas aplicables al caso materia de la controversia; 

Que, la recurrente presenta recurso de apelaci6n en contra de la aludida resoluci6n 
administrativa, sosteniendo como argumento de impugnaci6n 10 siguiente; 

Que se cumpla con otorgar la Bonificaci6n Personal mensual equivalente al 25%, 30%, 35% 
Y 40% de la Remuneraci6n Basica por 10 que Ie corresponde percibir mensualmente sobre la 
base de S/. 50.00 fija y permanente, otorgada por el articulo 1 ° del Decreto de Urgencia N° 
105-2001, por cuanto esta se Ie viene abonando en un monte menor y diminuto, debiendo 
calcularse de acuerdo al articulo 51 ° del Decreto Legislativo W 276, que otorga a raz6n del 
5% del haber basico por cada quinquenio, sin exceder de 8 quinquenios, que en su caso 
corresponde 5 quinquenios calculados sobre la Remuneracion Basica de S/. 50.00, desde el 
1 de setiembre de 2001, fecha de vigencia del citado Decreto de Urgencia; 



Que se cumpla, adernas, con el pago de los correspondientes reintegros, devengados e 
intereses legales desde el 1 de setiembre de 2001, fecha de vigencia del acotado Decreto de 
Urgencia; 

Que, es propicio sefialar preliminarmente que el articulo 220 del T.U.O. de la Ley W 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, 
establece que el recurso de apelacion se interpondra cuando la irnpuqnacton se trate en cuestiones 
de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidio el acto que se impugna para 
que eleve 10 actuado al superior jerarquico; 

Que, el articulo 10 del Decreto de Urgencia W 105-2001 fija a partir del 01 de setiembre de 
2001 en Sf. 50.00 la rernuneracion basica de los siguientes servidores publicos ( ... ) b) sujetos al 
regimen laboral del Decreto Legislativo W 276, cuyos ingresos mensuales en razon de su vinculo 
laboral, inciuyendo incentivos, entregas, programas 0 actividades de bienestar que les otorguen a 
traves del CAFAE del pliego, sean menores 0 iguales a Sf. 1,250.00. EI articulo 20 establecio: EI 
incremento establecido en el articulo precedente reajusta autornaticarnente en el mismo monte, la 
Remuneraci6n Principal a la que se refiere el Decreto Supremo W 057-86-PCM; 

Que, el articulo 4 del Decreto Supremo W 196-2001-EF establece: "Precisase que la 
Remuneraci6n Besice fijada en el Decreto de Urgencia N" 105-2001 reajusta eutometicemente la 
Remuneraci6n Principal a la que se refiere el Decreto Supremo N" 057-86-PCM. Las remuneraciones, 
bonificaciones, beneficios, pensiones y en general toda otra retribuci6n que se otorgue en funci6n a 
la remuneraci6n besice, retnunerecion principal 0 remunetecion total permanente, coniinueren 
oerclbienaose en los mismos montes, sin reajustarse de conformidad con el Decreto Legislativo N" 
847"; 

Que, el Decreto Legislativo W 847 dispuso que las remuneraciones, bonificaciones, 
beneficios, pensiones y en general, cualquier otra retribuci6n de los trabajadores y pensionistas del 
sector publico continuaran percibiendose en los mismos montos de dinero recibidos a la fecha de 
entrada en vigencia de este Decreto Legislativo, es decir, conqelo los montos correspondientes a los 
conceptos remunerativos establecidos en el Decreto de Urgencia W 105-2001, solo en cuanto a la 
remuneraci6n basica con efecto de rernuneracion principal, mas no con relacion a otros conceptos 
remunerativos como son las bonificaciones; 

Que, el Tribunal del Servicio Civil, a traves del Informe Tecnico W 073-2018- 
SERVIR/GGPGSC de fecha 16 de enero de 2018, en Conciusiones 3.2 determina: 
"Consecuentemente como regIa general, el cetcuio de la bonificaci6n personal correspondiente a los 
servidores sujetos al regimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, deberfa efectuarse considerando 
el reajuste de la remuneraci6n principal pre vis to en el articulo 2 del Decreto de Urgencia N° 105-2001, 
desde la fecha de vigen cia de la citada norma, esto es, desde el 01 de setiembre de 2001"; 

Que, Ellnforme Tecnico W 1050-2016-SERVIRfGPGSC de fecha 20 de junio de 2016, en 
Conclusiones 3.1 determina: "La bonificaci6n personal se conceders sola mente a los servidores 
nombrados cada cinco enos (por (mica vez en cada caso) y tomere como base de celcuto la 
remuneraci6n besice vigente et momento de generarse el derecho, siempre que haya cumplido con 
la antigOedad indicada en la norma"; 

Que, ellnforme Tecnico W 1620-2016-SERVIR/GPGSC de fecha 22 de agosto de 2016 en 
Conciusiones 3.5 establece: "EI Decreto Supremo N° 196-2001-EF, precis6 que las remuneraciones, 
bonificaciones, beneficios, pensiones y en general toda otra retribuci6n que, por ejemplo, tengan 
como base de ceicuk: a la remuneraci6n besice, podrfan reajustarse en virtud de 10 dispuesto por el 
Decreto de Urgencia N° 105-2001, por ser esta una norma con fuerza de ley respecto del Decreto 
Supremo N" 196-2001-EF"; 



MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N° ):5 - 2021·0A-HNHU 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
Lima, 03 de ~~ e12. ~ ttn de 2021 

Que, de otro lado, el Decreto Legislativo N° 1153 del 11 de setiembre de 2013, que regula 
la politica integral de compensaciones y entregas econ6micas del personal de la salud al servicio del 
Estado, en su numeral 3.2 sen ala quienes componen el personal de salud; asimismo, en su 
Disposici6n Complementaria Derogatoria seriala que en la medida que se implemente efectivamente 
esta politica integral conforme 10 establece la Primera y Tercera Disposici6n Complementaria 
Transitoria se deroga 0 deja sin efecto, entre otros, el Decreto de Urgencia W 105-2001; 

Que, es preciso senalar que tam bien es de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 6 de la Ley 
W 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2021, en el marco de gasto de 
ingresos del personal, prohlbe en las entidades del Gobierno Nacional y otros, el reajuste 0 
incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, 
estfmulos, incentivos, compensaciones econ6micas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera 
sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento; 

Que, conforme a 10 detallado en los numerales precedentes, se colige que el Decreto de 
Urgencia W 105-2001, fija la Remuneraci6n Basica en S/. 50.00 a los servidores publlcos sujetos al 
regimen laboral del Decreto Legislativo W 276, lndicandose tarnbien que con Decreto Supremo W 
196-2001-EF se dictaron las medidas complementarias a 10 dispuesto en dicho Decreto de Urgencia, 
precisandose en su articulo 40 que la remuneraci6n basica fijada reajusta unicarnente la remuneraci6n 
principal a la que se refiere el Decreto Supremo W 057-86-PCM. En consecuencia, esta entidad 
publica ha procedido a la aplicaci6n de este incremento de acuerdo a los mencionados dispositivos 
legales; 

Que, en este sentido, al no estar vigente la norma que reconoce la referida bonificaci6n 
especial, no se ha configurado en obligaci6n para la entidad, porque dicho reconocimiento estaba 
sujeto a condiciones excepcionales de trabajo y en perlodo temporal, en que s610 para algunos 
trabajadores se aplicaba la ejecuci6n de dicho Ley, por tanto, al no ser obligaci6n impaga , no se ha 
viciado ningun elemento de validez para la viabilidad legal de acuerdo al T.U.O. de la Ley W 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, ni 
causal para declarar la nulidad del presente procedimiento administrative; 

Que, uno de los Principios del Procedimiento Administrativo es el de Legalidad, establecido 
en el numeral 1 del articulo IV del Titulo Preliminar del T.U.O de la precitada Ley W 27444, por el 
cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constituci6n, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que Ie estan atribuidas y de acuerdo con los fines para los que Ie fueron 
conferidos; 

Que, en tal sentido, se debe declarar infundado el recurso de apelaci6n interpuesto por la 
servidora publica Gertrudis CARDENAS RAMOS, Tecnico en Laboratorio II, contra la Resoluci6n 
Administrativa W 978-2020-HNHU-UP-APOB; 



Estando a 10 informado por la Oficina de Asesorfa Jurfdica en el Informe N° 039-2021- 
OAJ/HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurfdica; y, 

De conformidad con 10 establecido en el Texto Onico Ordenado de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, Decreto de 
Urgencia W 105-2001, Decreto Legislativo W 276 Y el Decreto Legislativo N" 1153, Decreto 
Legislativo N" 847, Decreto Supremo N" 196-2001-EF, Y de acuerdo a las facultades previstas en el 
Reglamento de Orpanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por 
Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Declarar infundado el recurso de apelacion interpuesto por la servidora publica 
Gertrudis CARDENAS RAMOS, Tscnico en Laboratorio II, contra la Resolucion Administrativa N" 
978-2020-HNHU-UP-APOB de fecha 29 de diciembre de 2020; por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolucion, aqotandose la via administrativa. 

Articulo 2.- La Oficina de Comunicaciones procedera a publicar la presente Resoluci6n en la 
Paqina Web de la lnstitucion. 

Registrese y comuniquese. 

RRMG/SCDC 
Distribuci6n 
oticina de Asesoria Jurldica 
Unidad de Personal 
Interesado 
Archivo 


