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Vista el Expedients 21-047378-001) que contiene el Recurso de Apelacion 
interpuesto par el servidor publico Ricardo Santos YACT A YO LUYO, contra la 
Resolucion Adrninistrativa 1168-2018-HNHU-UP-AP08; de conforrnidad can 10 
opinado par la Oficina de Asesoria Juridica del HNHU en ellNFORME 731- 2021 
- OAJ - HNHU; Y 

Considerando: 



Que, del citado Recur-so Administrativo de irnpugnaci6n, se aprecia que el 
recurrente cuestiona el contenido del acto adrninistrativo, solicitando 5e deje sin 
efecto la Resolucion materia del grado, solventando que se Ie debe abonar la 
bonificacion reclamada, conforme al porcentaje previsto en el acotado Articulo 184 
de la Ley 25303; 

Que, conforme a 10 dispuesto en el Articulo 184 de la Ley 25303, Ley Anua: 
de Presupuesto para el Sector Publico Ario 1991, se otorg6 a todo el personal de 
servidores de salud publica que laboraban en zonas rurales y urbano-rnarqinales, 
una bonificaci6n diferencial mensual equivalente al 30% de sus remuneraciones 
totales. como compensacion por condiciones excepcionales de trabajo, de 
conforrnidad con 10 ordenado en el incise b) del Articulo 53 del Decreto Legislativo 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Publico. 

Que, en ese sentido se debe reparar que la vigencia de la acotada norma, 
inicialmente vigente para el ario 1991; fue prorrogada para el ana 1992 por el 
Articulo 269 de la L.ey 25388, publicada el 9 de enero de! ana 1992, 
posteriormente el acotado Articulo 269 de la Ley 25388, fue derogado par el 
Articulo 17 del Decreto Ley 25572, y su vigencia fue restituida por el Articulo 4 del 

~~~\O 11;<Dq,... Decreto Ley 25807; norma que termin6 definiendo la vigencia de la referida 
~ S~ \ prorroga de bonificacion para todo el Ano Fiscal de 1992. 
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t\' & 
Que, es necesario resaltar que el Decreto Ley 25986, Ley de Presupuesto 

del Gobierno Central, Ley de Presupuesto para e! Ano Fiscal de 1993, no prorroqo 
ninguna norma referida al otorgamiento de la Bonificaci6n Diferencial del 30 % 
dispuesta por el Articulo 184 de la Ley 25303; de tal manera que la Bonificaci6n 
Oiferencial del 30% por laborar en zona rural y urbane marginal, otorgada per eI 
Articulo 184 de la Ley 25303, L.ey de Presupuesto del Sector Publico para el Ano 
Fiscal 1991, solo fue ampliada taxativamente hasta el 31 de diciembre del 1992, 
por el Articulo 4 del Decreta Ley 25807; concluyendose que la referida bonificacion 
se encontr6 vigente en su percepci6n para los servidores favorecidos con ella, 
durante los Aries Fiscales de 1991 y 1992; no existiendo marco legal permisivo 
para efectuar pago alguno en dicho sentido a partir del dia 1 de enero del ana 
1993. fundarnentos normativos por los cuales la irnpugnaci6n planteada por el 
servidor Ricardo Santos Yactayo LUYO, contra la Resolucion Administrativa 1168··· 
2018···HNHU··UP·-APOB, emitida por la Unidad de Personal del HNHU, deviene en 
INFUNDADA. 

Por estas consideraciones, de conformidad con las norrnas citadas, estando 
a 10 opinado par la Jefatura de la Oficina de Asesoria Jundica del HNHU; y de 
conformidad con las facultades previstas en el Reglamento de Organizaci6n y 



Funciones del Hospital Nacional Hip61ito Unanue, aprobado por Resolucion 
MinisteriaI099-20'12/MINSA; 

SE RESUEL VE: 

Articulo 1.- Declarar INFUNDADO et Recurso de Apelacion mterpuesto 
POl' 81 servidor publico Ricardo Santos YACTAYO L.UYO, contra la Resolucion 
Adrninistrativa 1168-2018-HNHU-UP-AP08, de fecha 05 de diciembre de 2018; 
aqotandose con la presente Resoluci6n la via administrativa. 

Articulo 2.w La Oficina de Comunicaciones procedera a publicar la presents 
Resoluci6n en la Paqina WEB de la lnstltucion. 

Reglstrese y Comuniquese. 
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