
I~INISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

w ):t- -2021-0A-HNHU 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
Lima, o g de j cf){l6(}1) de 2021 

Visto el Expediente N° 19-052286-001, que contiene el recurso de apelacion interpuesto 
por la pensionista Dora Eufemia MANTILLA BURGA contra la Resolucion Administrativa W 752- 
2019-HNHU-UP-APOB; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2019 al Ministerio de Salud, 
trasladado al Hospital por la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos con el Oficio W 
1901-2019-0GGRH-OARH-EIE/MINSA el19 de junio de 2019, Expediente W 19-025746-001, la 
pensionista Dora Eufemia MANTILLA BURGA soliclto el reconocimiento del derecho regulado en 
el articulo 2° del Decreto de Urgencia N° 037-94; 

Que, mediante Resoluci6n Administrativa W 752-2019-HNHU-UP-APOB de fecha 10 de 
setiembre de 2019, notificada a la recurrente el dia 18 de noviembre de 2019, la Unidad de 
Personal del Hospital declare improcedente su solicitud sobre pago de la Bonificacion Especial del 
articulo 2° del Decreto de Urgencia N° 037-94; 

••. " ''', oU'o«. Que, mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2019, la administrada interpuso ~ V 0 - 2 ,.'" curso de apelacion contra la mencionada resolucion, el cual reune todos y cada uno de los 
~ Abol'. 'It~ 'quisitos de admisibilidad previstos y exigidos en el Texto Onico Ordenado de la Ley N° 27444, 

'" ~Dt'~4~SES""'O~\':-·" r~ey del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS; 
raz6n por la cual se debe proceder a analizar el fondo de la impugnaci6n formulada, la misma que 
se contrae a dilucidar si 10 resuelto por la Unidad de Personal, respecto a que si la improcedencia 
,del pago de la Bonificacion Especial del articulo 2° del Decreto de Urgencia N° 037-94, se ajusta a 
los hechos y a las normas aplicables al caso materia de controversia; 

•• ;·II·~ :""'~;i'Po \ Que, la recurrente presenta recurso de apelacion en contra de- la aludida resolucion 
. '\t'" ""; dministrativa, sosteniendo como argumento de irnpuqnacion 10 siguiente; 

\~~~\.e 

~/+~O£~O'I'':$'! - Que, el acto administrativo impugnado en ninguno de sus considerandos toma en cuenta 
que tiene la condicion de servidora cesada irregularmente de conformidad con la Ley 
27803 y su Reglamento, y que, al haber sido reincorporada, se Ie ha reconocido hasta 12 
arios de servicios por dicho cese para todos los beneficios que por ley Ie corresponde; 
Que, asimismo, el Estado al haber asumido ese pago se entiende que el reconocimiento 
es para todos los beneficios que la ley establece, sino seria lloqico que solo se Ie 
reconozca para el derecho pensionario, y esto se ha hecho como si 10 hubiese laborado 
personalmente, 10 que indica que el Estado esta reconociendole el derecho a percibir las 
bonificaciones que la ley otorga; 



Que, es propicio serialar preliminarmente que el articulo 220 del T.U.O. de la Ley W 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS, establece que el recurso de apelaci6n se interpondra cuando la impugnaci6n se trate 
en cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidi6 el acto que se 
impugna para que eleve 10 actuado al superior jerarquico; 

Que, el articulo 12° de la Ley N° 27803, modificado por el articulo 2° de la Ley W 28299, 
dispuso 10 siguiente: "Para los efectos de 10 regula do en los artfculos 10 Y 11 de la presente Ley, 
debera entenderse la reincorporaci6n como un nuevo vtnculo laboral de la Actividad Privada 0 
nombramiento dentro del Regimen Laboral del Servidor Publico, a partir de la vigencia de la presente 
Ley."; 

Que, de la lectura del articulo 23° del Reglamento de la Ley W 27803, Decreto Supremo 
N° 014-2002-TR, se puede advertir que, al referirse a la creaci6n de un nuevo vinculo laboral, se 
alude a que las "condiciones remunerativas, condiciones de trabajo y demes condiciones" que les 
correspondera a los trabajadores reincorporados seran las previstas en las plazas presupuestadas 
vacantes a la que se accede; 

Que, de igual modo, la Jefatura de la Oficina General de Asesoria Jurfdica del Ministerio 
de Trabajo y Promoci6n del Empleo, a traves de su Informe N° 901-2011-MTPE/4/8 (98/990), ha 
serial ado que "(. . .) el sentido del artfculo 12° de la Ley N?803, este dirigido a establecer el cerscter 
de la relaci6n laboral, como una condici6n a caracteristica dentro de los beneficios de cerecter 
excepcional que ha establecido la Ley W 27803, par 10 que se hacfa necesario distinguir claramente 
que el principia de continuidad laboral se habfa toto, can el cese irregular 0 la renuncia coaccionada y 
que por 10 tanto esa ruptura del vfnculo no permitirfa la generaci6n de beneficios economicos (. . .)"; 

, 
/ .. POLl,O 

}, 0 "i-~ Que, por ello cabe precisar, que conforme 10 dispone taxativamente el articulo 11 ° de la 
-e- 0 "I- 

~~ In< ,IR ~ citada Ley, el Estado ha asumido el pago de los aportes pensionarios al Sistema Nacional de 
~ , RW 1 Pensiones 0 al Sistema Privado de Pensiones por el tiempo en que se extendi6 el cese del 
'~'S '}:J~\. trabajador; y que, en ningun caso, implica el cobro de remuneraciones dejadas de percibir 

durante el mismo periodo; 

Que, esta ultima disposici6n legal guarda concordancia con la prohibici6n del pago de 
remuneraciones por dlas no laborales, correspondiendo dicho pago como contraprestaci6n por el 
trabajo efectivamente realizado, tal como esta previsto en el literal d) de la Tercera Disposici6n 
Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, vigente por la 
Onica Disposici6n Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo W 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico; 

Que, estando a 10 expuesto precedentemente, a la recurrente no Ie corresponde percibir 
la Bonificaci6n Especial a que se refiere el articulo 20 del Decreto de Urgencia N° 037-94 durante 
el periodo comprendido desde su vigencia (1 de julio de 1994), fecha en que esta se encontraba 
cesada hasta el terrnino de su cese (2 de abril de 2010), sino a partir de la fecha de su 
reincorporaci6n efectiva al servicio. 

Que, en tal sentido, se debe declarar infundado el recurso de apelaci6n interpuesto por la 
pensionista Dora Eufemia MANTILLA BURGA contra la Resoluci6n Administrativa N° 752-2019- 
HNHU-UP-APOB; 

Estando a 10 informado por la Oficina de Asesoria Juridica en el Informe N° 44-2021- 
OAJ/HNHU; 

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



l~INISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N° ) 1- - 2021-0A-HNHU 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
Lima, 0& de t€l>f2€ (to de 2021 

De conformidad con 10 establecido en el Texto Onico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
Decreto de Urgencia N° 037-94, Ley N° 27803 Y su Reglamento Decreto Supremo W 014-2002- 
TR, Ley N° 28411, Y de acuerdo a las facultades previstas en el Reglamento de Orqanizacion 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 pensionista Dora 
Eufemia MANTILLA BURGA contra la Resolucion Administrativa N° 752-2019-HNHU-UP-APOB 
de fecha 10 de setiembre de 2019; 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 Resolucion en 
la Pagina Web de la lnstitucion. 

Registrese y comuniquese. 
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