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COPIA t=1t:L DEL ORIGINAL 
Que he tenido a la vista Resoluci6n Administrativa 

Visto el Expediente 21-046837-001, que contiene el Recurso de Apelaci6n 
interpuesto por el servidor publico Juan Ezequiel QUISPE VILCAPOMA, contra la 
Resoluci6n Administrativa 806-2019-HNHU-UP-AP08; de conformidad con 10 
apinado par la Oficina de Asesoria Jurfdica del HNHU en ellNFORME 732-2021- 
OAJ -HNHU; Y 

Considerando: 

Que, conforme se aprecia de 10 actuado, a Fojas 01 de autos el servidor 
recurrente solicito la nivelaci6n y reintegro del 30% de la bonificaci6n diferencial 
mensual por zona urbano marginal, sequn el Articulo 184 de la Ley 25303, mas 
devengados e intereses legales, que Ie habrian correspondido; 

Que, mediante Resoluci6n Administrativa 806·-2019··HNHU .. ,UP··APOB, de 
fecha 19 de septiembre del 2019, natificada al recurrente el dia 13 de diciembre 
del 2021, sequn cargo de notificaci6n 501-2021, la Unidad de Personal del 
Hospital declare improcedente dicha solicitud sustentado la denegatoria en las 
Leyes de Presupuesto de los alios 1991 y 1992, las cuales solamente han 
mantenido la vigencia de la Bonificaci6n Diferencial del 30% durante los ejercicios 
presupuestales correspondientes a los aries 1991 y 1992. 

Que, mediante escrito presentado el 13 de diciembre del 2021, el 
administrado interpuso Recurso de Apelacicn el mismo que reune todos y cada 
una de los requisitos previstos y exigidos en el Texto Unico Ordenado de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo 004-2019-JUS; razon por la cual se debe proceder a analizar el fonda de 
la impugnaci6n formulada, la misma que se contrae a dilucidar si 10 resuelto por la 
Unidad de Personal, respecto al reconocimiento y pago de la bonificaci6n 
diferencial mensual por zona urbano marginal a que se refiere el Articulo 184 de la 
Ley 25303, se ajusta a los hechos y a las normas aplicables al caso materia de la 
controversia; 



Que, de! citado Recur-so Administrativo de impugnaci6n, se aprecia que el 
recurrente cuestiona e! contenido del acto adrninistrativo, solicitando 5e deje sin 
efecto la Resolucion materia del qrado, solventando que se Ie debe abonar ta 
bonificacion reclamada, conforme al porcentaje previsto en e! acotado Articulo 184 
de ta Ley 25303; 

Que, conforme a 10 dispuesto en el Articulo 184 de la L.ey 25303, L.ey Anual 
de Presupuesto para el Sector Publico Ano 1991, se otorqo a todo el personal de 
servidores de salud publica que Iaboraban en zonas rurales y urbano-marginales, 
una bonificacion diferencial mensual equivalents a! 30% de sus remuneraciones 
totales. como compensacion por condiciones excepcionales de traba]o, de 
conformidad con !o ordenado en el Incise b) del Articulo 53 del Decreto Legislativo 
276, Ley de Bases de la Carrera Adrninistrativa y de Remuneraciones del Sector 
Publico. 

Que, en ese sentido se debe reoarar 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 del ana 1992, 
posteriormente el acotado Articulo 269 de la Ley 25388, fue derogado por el 
Articulo 17 del Decreto Ley 25572, y su vigencia fue restituida por el Articulo 4 del 
Decreto Ley 25807; norma que termino definiendo la vigencia de la referida 
prorroga de bonificaci6n para todo el Ario Fiscal de 1992. 

Que, es necesario resaltar que el Decreto Ley 25986, Ley de Presupuesto 
del Gobierno Central, Ley de Presupuesto para el Ano Fiscal de 1993, no prorrog6 
ninguna norma referida al otorgamiento de la Bonificacion Diferencial del 30 % 
dispuesta par el Articulo 184 de Ia Ley 25303; de tal manera que la Bonificaci6n 
Diferencial del 30% por laborar en zona rural y urbane marginal, otorgada par €I 
Articulo 184 de la L.ey 25303, Ley de Presupuesto del Sector Publico para ej Ano 
Fiscal 1991, solo fue ampliada taxativamente hasta el 31 de diciembre del 1992, 
por el Articulo 4 del Decreto Ley 25807; concluyendose que la referida bonificacion 
se encontro vigente en su percepcion 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 ario 
1993, fundamentos normativos par los cuales la irnpugnaci6n planteada por el 
servidor Juan Ezequiel QUISPE VILCAPOMA, contra la Resoluci6n Administrativa 
806-2019-HNHU-UP-APOB, ernitida por la Unidad de Personal del HNHU, 
deviene en INFUNDADA. 

Par estas consideraciones, de conformidad con las norrnas citadas, estando 
a 10 opinado por la Jefatura de la Oficina de Asesoria Juridica de! HNHU; y de 
conformidad con las facultades previstas en el Reglamento de Orqanizacion y 



- 

Funciones de! Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resolucion 
MinisteriaI099-2012/M1NSA; 

SE RESUEL VE: 

Articulo 1,- Declarer INFUNDADO el Recurso de Apelacion interpuesto 
por el servidor publico Juan Ezequiel QUISPF: VILCAPOMA, contra la Resolucion 
Adrnirustrativa 806-2019-HNHU-UP-APOB, de techa 19 de septiernbre de! 2019; 
aqotandose con la presente Resoluci6n !a via adrninistrativa. 

Articulo 2.- La Oficina de Cornunicaciones procedera a publicar la presente 
Resolucion en la Paqina WEB de la lnstitucion. 

Registrese y cornunlquese, 

TJl~)jtERIO DE SALUD IONAL. HIPOuro UNANUE 

CAHCIEVVJ 
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Unidad de personal 
lnteresado 
c.c, arcnivo 
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