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Visto el Expediente 21-038971-001, que contiene el Recurso de Apelaci6n interpuesto por 
la ex-servidora publica Amelia MACEDO DOMINGUEZ, contra la Carta 419-UP-5-APOB- 
2021-HNHU; de conformidad con 10 opinado por la Oficina de Asesoria Juridica del HNHU 
en ellNFORME 633 - 2021 - OAJ - HNHU; y 

Considerando: 

Que, conforme se aprecia de 10 actuado, a Fojas 4 de autos la ex-servidora 
recurrente solicit6 el recalculo de su Bonificaci6n Personal sequn el Articulo 1 del Decreto 
de Urgencia 105-2001, mas devengados e intereses legales, que se habrian generado; 

Que, mediante Carta 419-UP-5-APOB-2021-HNHU, de fecha 11 de marzo de 
2021, notificada a la recurrente el dia 19 de marzo del 2021, sequn constancia de 

;,/ .~~ notificaci6n que corre en el cargo de la misma carta, la Unidad de Personal del Hospital i~> -~'~>~S:.~ declaro improcedente dicha solicitud sustentado la denegatoria en. los. Decretos Supremos 
((~(t" .. ",:j.':) 196-2001-EF, 057-~~-PC.M, 261-2019-EF yen el Decreto Leqislativo 276, los cuales 

:\< .. : ,/V,' reglamentan las bonificaciones personales; 
~ "" ,;:;P 

- Que, mediante escrito presentado el 21 de octubre del 2021, la administrada 
interpuso Recurso de Apelaci6n el mismo que excede del plazo maximo de 15 dias 
habiles para interponer un recurso de impugnaci6n, plazo contemplado en el Articulo 
218.2 del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS; 

Que, es necesario resaltar que el TUO de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, en su Articulo 222 
dispone que una vez vencido el plazo la administrada ha perdido el derecho de impugnar, 
quedando firme el acto; concluyendose que el referido Recurso de Apelaci6n se 
encuentra fuera del plazo exigido por los articulos precitados del TUO de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; fundamentos normativos por los cuales la 
impugnaci6n planteada por el servidor Amelia MACEDO DOMINGUEZ, contra la Carta 
419-UP-5-APOB-2021-HNHU, emitida por la Unidad de Personal del HNHU, deviene en 
IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEO. 

Por estas consideraciones, de conformidad con las normas citadas, estando a 10 
opinado por la Jefatura de la Oficina de Asesoria Juridica del HNHU; y de conformidad 
con las facultades previstas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital 
Nacional Hip6lito Unanue, aprobado por Resoluci6n Ministerial 099-2012/MINSA; 



SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANANEO el Recurso 
de Apelacion interpuesto por la ex-servidora publica Amelia MACEDO DOMINGUEZ, 
contra la Carta 419-UP-5-APOB-2021-HNHU, de fecha 11 de marzo de 2021; aqotandose 

"',con la presente Resoluci6n la via administrativa. 

i ... t'! .. - .. >. \ ~~iculo 2.- ~a Oficina de Co.mun_icaciones procecera a publicar la presente f' .. .Resolucion en la Paqina WEB de la lnstitucion. 
., .. :~._:::;:...;/ 

Registrese y Comuniquese. 
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