
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPIT AL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N° 565 -2021-HNHU-UP-APOB 

Resoluci6n Administrativa 

lima, j~ de ...J"t) /'0 del 2021 

Visto el Informe NQ 520-2021-APOB-UP-HNHU de fecha 12 de Julio de 2021, del Area de Pensiones Y 
Otros Beneficios de la Unidad de Personal; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resoluci6n Administrativa NQ315-2021-HNHU-APOB-UP de fecha 13 de abril de 2021 se 
ces6 al profesional Cesar Jacinto PORRO GUTIERREZ, en el cargo de Medico Cirujano Nivel 5, a partir 
del 03 de abril de 2021; 

Que, segun constancias de pagos de haberes, el personal profesional esta acreditado por el 
Ministerio de Salud como Medico Residente desde el 01 de abril de 1984 hasta el 31 de marzo de 
1987, y como servidor del Hospital Nacional Hip61ito Unanue, dese el 01 de enero de 1968 al 03 de 
abril de 2021; 

Que, la Ley NQ 25224 modifica el inciso c) del articulo 54 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, y se establece que La 
Compensaci6n por Tiempo de Servicio se otorga por el importe del 50% de la Remuneraci6n Principal 
para los servidores con menos de 20 afios de servicios 0 una Remuneraci6n Principal para los 
servidores con 20 0 mas afios de servicios por cada ana completo 0 fracci6n mayor de 6 meses y 
hasta por 30 afios de servicios; 

> Que, el articulo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo NQ 1153, aprobado por De,creto Supremo 
NQ 015-2018-SA, establece que el calculo de la Compensaci6n por Tiempo de Servicio (CTS) del 
personal de la sa lud, equivale al cien por ciento (100%) del promedio mensual del monto resultante 
de la Valorizaci6n Principal que les fueron pagadas en cada mes durante los ultirnos treinta y seis (36) 
meses de servicio efectivamente prestado, por cada ana de servicio efectivamente prestado. En caso 
que la antiguedad de servicios efectivamente prestados sea menor a treinta y seis meses (36), se 

,-:-;:;,,,{I,t:)-'X}}. hace el calculo de manera proporcional, EI calculo de la CTS del personal de salud, correspondiente a 
~ ~., l "'){:t~E'\ tt' . 

(./l''':..-.v.~''q~o;_~, los periodos anteriores a la vigencia del Decreto Legislativo 1153, se efectua considerando la 
l~ oT~~1~tFi;los ~jnormatividad vigente a dichos periodos. EI pago del CTS se efectua al momenta del cese del personal ," \iflso Sf ~~(1.. '" ,,0 de la salud; 

" ~~~;:::J;~",,¥~""" 

Que, mediante Informe NQ520 -2021-APOB-UP-HNHU de fecha 12 de julio de 2021, el Area de 
Pensiones Y Otros Beneficios de la Unidad de Personal realiza el calculo de la Compensaci6n por 
Tiempo de Servicio de don Cesar Jacinto PORRO GUTIERREZ, Medico Cirujano Nivel 5; considerando 
en primer lugar: veintiocho (28) afios, ocho (08) meses y trece (13) dias segun el Decreto Legislativo 
276 equivalente a 51. 2 682.50, Y en segundo lugar: siete (7) afios, tres (03) meses y seis (06) dias 
segun el Decreto Legislativo 1153 equivalente a S/. 47 809.79; 



De conformidad con el Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 1153 y su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo NQ 015-2018-SA, Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el 
afio Fiscal 2021 y la Resolucion Ministerial NQ 1114-2020/MINSA; y, 

SE RESUElVE: 

Articulo 1Q.- Reconocer a don Cesar Jacinto PORRO GUTIERREZ, Medico Cirujano Nivel 5, TREINTA Y 
CINCO (35) ANOS, ONCE (11) MESES Y DIESCINUEVE (19 ) DIAS de servicios prestados al Estado hasta 
el 02 de abril de 2021; 

Articulo 2Q.-Reconocer a favor del profesional Cesar Jacinto PORRO GUTIERREZ, la suma de: 
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 29 SOLES (5/.50 492.29) por concepto de 
Cornpensacion por Tiempo de Servicio, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y 
como se detalla a continua cion . 

DECRETO LEGISLATIVO-CTS- MONTO (5/.) 

Calculo DL 1153 (07 afios] 47809.79 

Calculo DL 276 (29 alios) 2 682.50 

TOTAL A PAGAR 50492.29 

Articulo 3Q.-EI pago de la cornpensacion por tiempo de servicio se otorga con la Asignaclon especifica 
2.1.19.21 del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

Articulo 4Q.- EI Area de Remuneraciones y Presupuesto de la Unidad de Personal es la encargada de 
dar cumplimiento a la presente resolucion. 

Articulo 52.- Notificar la presente resolucion al interesado para conocimiento. 

Registrese y Comuniquese 
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