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RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
Lima, oj de junio de 2021 

Visto el Expediente N° 21-002545-001, que contiene el recurso de apelaci6n interpuesto 
por la servidora Julia Dora ESTACIO PADILLA, Auxiliar Asistencial Nivel SAD contra la Resoluci6n 
Administrativa N° 416-2019-HNHU-UP-APOB; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resoluci6n Administrativa N° 416-2019-HNHU-UP-APOB de fecha 16 de 
.' mayo de 2019, se reconoci6 a favor de la servidora Julia Dora ESTACIO PADILLA la suma de 
Cuatrocientos Ochenta y Nueve y 96/100 Soles (S/. 489.96), equivalente a cuatro (4) 
remuneraciones totales de S/. 122.49 por concepto de subsidio por fallecimiento (2) y gastos de 
sepelio (2), por el deceso de su senora madre Demetria PADILLA TASAICO ocurrido el 31 de 
marzo de 2015; 

Que, mediante escrito presentado el 22 de enero de 2019, la recurrente interpuso recurso 
de apelaci6n contra el citado acto administrativo, el cualle fue notificado el dia 8 de enero de 2021. 
Dicho recurso adminlstrativo ha sido interpuesto dentro del plazo legal, y reune todos y cada uno 'I .:·qe los requisitos de admisibilidad previstos y exigidos por el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 

! :~7444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 006- 
'" ,~017-JUS; raz6n por la cual se debe proceder a analizar el fondo de la impugnaci6n formulada, la 

.••• '-i' .•.. ;- 

' -.; "":' /' misma que se contrae a dilucidar si 10 resuelto por la Unidad de Personal respecto al monto 
reconocido como subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, ha side calculado con arreglo al 
articulo 144° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, aprobado por Decreto Supremo W r~0¢. 005-90-PCM y dernas normas aplicables al caso materia de la controversia; 

\/O~ '''' 'oJ ,ollC\(t. -~ 
R~ZROC\ i,: Que, del citado recurso administrativo se aprecia que la impugnante pretende que se haga 

\' v, 
~/un nuevo calculo del monto reconocido por dicho subsidio sobre la base de remuneraciones totales 

y no sobre la base del monto diminuto reconocido en la resoluci6n impugnada; 

Que, sobre el fonda de la contradicci6n, el Fundamento 21 de la Resoluci6n de Sala Plena 
W 001-2011-SERVIRlTSC, con calidad de precedente vinculante, serialo que la remuneraci6n 
total permanente prevista en el articulo 9° del Decreto Supremo W 051-91-PCM no es aplicable 
para el calculo de los beneficios, entre otros, por fallecimiento de familiar directo del servidor, al 
que hace referencia el articulo 144° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276; es decir, se 
calcula en base a la remuneraci6n total del servidor; 



Que, el citado precedente vinculante dispuso que. por el principio de especialidad, debe 
darse preferencia a la norma contenida en el articulo 144° del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 276', en este caso. Dicha norma seriala que el beneficio en rnencion sera de dos 
remuneraciones totales del servidor; sin embargo, no precisa que conceptos forman parte de dicha 
rernuneracion; 

Que, al respecto, mediante el Informe Legal W 524-2012-SERVIR/GPGRH, respetando el 
referido precedente administrativo, cornplernento 10 indicado por este, estableciendo los conceptos 
que integran la rernuneracion total. En el Anexo 3 del mencionado Informe Legal se detallan los 
conceptos de pago, indicandose para cada uno de ellos, si son base de calculo 0 no de beneficios; 

Que, a mayor abundamiento, la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos del 
Ministerio de Salud curse con fecha 11 de junio de 2014 el Oficio Circular W 108-2014- 
OGGRH/MINSA, a los Directores Generales y Ejecutivos del Pliego 11 MINSA, indicando que las 
liquidaciones que se efectuen para el paqo de la Asiqnacion por cumplir 25 y 30 aries y do los 

.' subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio al personal comprendido en el Decreto Legislativo 
N° 276, deberan efectuarse teniendo presente las disposiciones serialadas anteriormente; 

Que, de la revision de la resolucion apelada se tiene que a la impugnante se Ie ha 
reconocido las cuatro remuneraciones mensuales totales como subsidio al haber fallecido su 
senora madre, excluyendo a aquellos que no son base de calculo para dicho beneficio, los mismos 
que estan contemplados en el Anexo 3 del Informe Legal W 524-2012-SERVIR/GPGRH, criterio 
que se ha tomado en cuenta de conformidad con el Comunicado W 007-2014-EF/50.01 emitido 

,,\ por la Direccion General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economla y Finanzas; 
\ ) 

, ,); Que, en este sentido, se debe emitir el acto resolutivo deciarando infundado el recurso de 
.,._,. . apelacion interpuesto por la recurrente contra la Resoluci6n Administrativa N° 416-2019-HNHU 

UP-APOB; 

Estando a 10 informado por la Oficina de Asesoria Juridica en el Informe N° 280-2021- 
OAJ/HNHU; 

o0f:\al"H, 6". 

/. \)0'60 Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurfdica; y, 
I)1\\l<oclO 

I<I<IOI<EtlO 

~1~ ~~~ De conformidad con 10 establecido en el T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2019-JUS, el Decreto Legislativo 
W 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-_PCM, 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 servidora Julia 
Dora ESTACIO PADILLA, Auxiliar Asistencial Nivel SAD contra la Resolucion Administrativa W 
416-2019-HNHU-UP-APOB expedida con fecha 16 de mayo de 2019, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa que antecede; dandose por agotada la via administrativa. 
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Articulo 2.- Disponer que la Unidad de Personal proceda a notificar la presente Resoluci6n 
Administrativa a la interesada. 

Articulo 3.- La Oficina de Comunicaciones procedera a publicar la presente Resoluci6n en 
la Pagina Web de la Instituci6n. 

Regis~~ese y comuniquese. 

RRMG/SCDCC 
Distribuci6n 
( ) Oficina de Asesoria Juridica 
( ) Oficina de Administracion 
( ) Unidad de Personal 
( ) Interesada 
()O.C.1. 
() Archivo 


