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FEDATAR.lO 

Hospital NaclQnal Hipolito Unanue 

Lima, \ 0 de 8<'e(,o de 2022 

visto el Expedients 21-047918-001 que contione el Recurso de Apelacion 
interpuesto por la servidora publica Guillermina Petronila SAUNAS LLOCLLA; 
contra ta Carta 1233-UP-N° 314-APOB-2021-HNHU; de conformidad con 10 opinado 
por la Oficina de Asesoria Jurldica del HNHU en el !NFORME 006·· .. 2022-····0AJ.···· 
HNHU; y 

CONSIDERANDO; 

Que. conforme se aprecia de 10 actuado, a Fojas 8 de autos la servidora 
recurrente solicitc el recalculo de su Bonificacion Persona! segun e! Articulo 1 del 
Decreto de Urgencia 105-2001, mas devengados e intereses legales, que se le 
hubieran generado; 

na, !Ooo<; Que. mediante Carta 1233-UP-N° 314-APOB-2021-HNHU, de fecha 08 de • \~; iulio de! 2021, notificada a la recurrente el dia 3 de diciembre de! 2021, sequn 
o~ s constancia de notificaci6n que corte en el cargo de la rnisrna carta, la Unidad de 

~=""~ Personal del Hospital declare improcedente dicha solicitud sustentado la 
denegatoria en los Decretos Supremos 196-2001-EF. 057-86-PCM, Decreta 
Legislativo 847-96 y en ellnforme 752-2019-EF/53.04 del Ministerio de Econornia y 
Finanzas, los cuales reglamentan las bonificaciones personates del Decreto de 
Urgencia 105-2001; 

Que, mediante escrito presentado el 20 de diciembre de! 2021, la 
adrninistrada interpuso Recurso de Apelacion e! rnisrno que reune todos y cada uno 
de los requisites previstos y exigidos en el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado per Decreto Supremo 004- 
2019-,JUS; razon por la cual se debe proceder a analizar el fonda de 121 impuqnacion 
formulada, !a misrna que se contrae a dilucidar si 10 resuelto por la Unidad de 
Personal, respecto al reconocirniento y pago de la bonificacion persona! sequn el 
Articulo 1 de! Decreto de Urgencia 105-2001, se ajusta a los hechos y a las normas 
aplicables al caso materia de la controversia; 

Que, del citado Recurso Administrative de irnpugnaci6n, se aprecia que la 
recurrente cuestiona el contenido del acto administrative, solicitando se deje sin 



efecto la Carta materia del grado, solventando que se Ie debe abonar los 50.00 
soles, conforme al monte previsto en el Articulo 1 del Decreto de Urgencia 105- 
200'1; 

Que, mediante el Decreto de Urgencia 105-2001 en su Articulo 1 establece 
que: Fijase, a partir del 1 de setiembre del ario 2001, en CINCUENTA Y 00f100 
NUEVOS SOLES (S/. 50,00) la Rernuneracion Basica de los siguientes servidores 
publicos: b) Servidores publicos sujetos al regimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 276, cuyos ingresos mensuales en razon de su vinculo [aboral, incluyendo 
lncentivos, Entregas, Prograrnas 0 Actividades de Bienestar que se les otorguen a 
traves del CAFAE del Plieqo, sean menores 0 iguales a Sf. 1 250,00. 

Que, mediante el Decreto Supremo 196-2001-EF reglamenta y precisa los 
alcances en los cuales se debe aplicar 10 dispuesto par el Decreto de Urgencia 105- 
2001, siendo en su Articulo 3 en que: "Para efecto de la apticacion del Articulo 1 del 
Decreto de Urgencia N° 105-2001, precisase 10 siquiente: ii) Los inqresos 
mensuales en razon del vinculo 'aboral, a que hace referencia el incise b), 
cornprende, entre otros, las asiqnaciones, prirnas, dietas, bonficaciones, bonos, 
cornpensaciones en dinero a en especie, racionarniento, movilidad, as! como, en 
general, toda retribucion permanente y de naturaleza similar que perciba el servidor 
al 31 de agosto de 2001;" 

tlCliAli~A i Que, mediante el Inforrne 752 .. 2019 .. EF/53.04, de fecha 05 de septiernbre del 
o~ 2019; rernitido a traves del oficio 3934-2019-EF/13.01; el Ministerio de Economia y 

~~'7 Fianzas comunica al Ministerio de Salud sobre el alcance del Decreta de Urgencia 
105-2001, como base de calculo respecto a las rernuneraciones, bonificaciones, 
beneficios y pensiones en merito al precedente judicial de la Casaci6n 6670-2009- 
CUZCO, sabre su Decimo Quinto Considerando; 

Que, en numeral 2.4 del precitado informe del Ministerio de Ecanomia y 
Finanzas nos rnenciona que: "Conforrne se desprende de dicho texto, el caracter de 
precedente de la referida CASACION esta orientada exclusivamente a los orqanos 
jurisdiccionales del Poder Judicial, quienes incluso pueden, con la debida 
fundarnentacion, apartarse de dicho enteric, en atencion a 10 cual, la sentencia 
casatoria vincula exclusivarnente a los 6rganos jurisdiccionales, careciendo de 
efectos vinculantes para la Administracion Publica, la misma que no tiene 
atribucicnes para ejercer el control difuso e inaplicar las nornas legales, atribuci6n 
constituciona! reservada exclusivamente a dichos orqanos jurisdicciones: debiendo 
tenerse presents que la actuaci6n de la Adrninistracion Publica se enrnarca en el 
principle de legalidad;" 

Que, por todas estas consideraciones y las normas citadas se debe declarar 
improcedente el Recurso de Apelaci6n interpuesto par la servidora publica 
Guillermina Petronila SAUNAS LLOCLLA contra la Carta '1233-UP-N° 314 .. APOB- 
2021-HNHU, que deneqo su solicitud de recalculo de su Bonificaci6n Personal en 
Sf. 50.00 sales sequn e! Articulo 1 del Decreta de Urgencia 105-2001; 



SE RESUElVE: 

ARTICULO 1.- DECLARAR improcedente el recurso de apelacion de la servidora 
publica Guillermina Petronila SALINAS LLOCLLA, sobre su recalculo de bonificacion 
personal. 

ARTICULO 2.~ REMITIR a ta Oficina de Cornunicaciones que procedera a 
publicar la presente Resolucion en la Pagina \NEB de la lnstitucion. 
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