
NOo26/ ■ 2022-DG-INMP-MINSAMINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACfONAL MATERNO PERINATAL

el 2022

VISTO:

El expediente Na 20-5656-2 conteniendo el Memorando N° 791-2022-ORRHH/INMP de fecha 
05 de agosto del 2022, del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; Memorando N° 100-2022- 
OAJ/INMP de fecha 11 de agosto del 2022, de la Jefa de la Oficina de Asesoria Jurldica 
escrito de apelacidn de Miguel Inti Bellido Andla de fecha 25 de julio del 2022;copia de su DNI 
copia de la Boleta de Pago de Cornelia Flor Guillen Castillo, correspondiente a enero del 2010 
Resolucidn Administrativa N° 250-2022-ORRHH/INMP de fecha 23 de junio del 2022 del Jefe 
de la Oficina de Recursos Humanos; Informe T6cnico N° 160-2022-EFByP-ORRHH-INMP de 
fecha 22 de junio del 2022, de la Jefa del Equipo Funcional de Beneficio y Pensiones; 
Liquidacion suscrita por la Jefa del Equipo Funcional de Beneficios y Pensiones; copia del 
expediente N° 13-21572-6 que contiene Oficio N° 5472.2022-PP-MINSA de fecha 13 de junio 
del 2022, del Procurador Publico del MINSA; sentencia N° 45 contenida en la Resolucion N0 
08, de fecha 29 de enero del 2020, emitido por el 16° Juzgado Especializado de Trabajo 

•^3', Transitorio con Sub Especialidad Procesos Contenciosos Administrativos Laborales; sentencia 
—gj de Vista contenida en la Resolucidn N° 7 de fecha 14 de diciembre del 2021, expedido por la 

Novena Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; y dem£s 
agregados, e Informe N° 155-2022-OAJ/INMP de la Jefa de la Oficina de Asesoria Jurldica.

^RlOOf

&

J. CHAPA
CONSIDERANDO:

Que, de los actuados se desprende que el impugnante solicita el pago por cumplir 25 y 30 aflos 
de sen/icios al Estado de su causante dofta Cornelia Flor Guillen Castillo, y el pago se realice 
de acuerdo a la Sentencia N° 45 contenida en la Resolucibn N° 8 de fecha 29 de enero del 
2020, expedido por el 16° Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio con Sub Especialidad 
Procesos Contenciosos Administrativos Laborales, que fuera confirmada por la Sentencia de 
Vista de fecha 14 de diciembre del 2021 (Resolucidn Nc 7) expedida por la 9° Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que Confirma la Sentencia materia de 
grado;

Que, los incisos 218.1 y 218.2 del Art. 218’ del D.S. N° 004-2019-JUS, (TUO de la Ley 27444. 
Ley de Procedimiento Administrative General) establece como recursos impugnatorios 
administrativos al Recurso de reconsideracidn y al Recurso de apelacion. Solo se puede 
interponer Recurso de Revisidn cuando la ley lo establezca expresamente y el termino para 
interponer los recursos es de quince (15) dfas perentorios. En el presente caso, el impugnante 
ha sido notificado el dia 8 de julio del 2022, conforme se aprecia del cargo de notificacion que 
obra en autos, habiendo interpuesto recurso de apelacion el 25 de julio del 2022; en 
consecuencia el impugnante ha cumplido con interponer su impugnacion contra la Resolucidn 
Administrativa N’ 250-2022-ORRHH/INMP de fecha 23 de junio del 2022, dentro del termino 
establecido por el ordenamiento juridico.



Que, el inc 3 del Art. 26a de la Constitucidn del Estado Peruano, establece: En la relacidn 
laboral se respeta el principio de Interpretacion favorable al trabajador, en caso de duda 
insalvable sobre el sentido de una norma;
Que, el Art. 148° de la Constitucibn Politica del Peru, establece que las resoluciones 
administrativas o actos administrativos decididos por un funcionario competente, es susceptible 
de impugnacibn judicial, mediante el Proceso Contencioso Administrative, cuya finalidad es que 
el Poder Judicial controle la actuacibn de la Administracibn Publica sujeta al derecho 
administrative y realice tutela efectiva de los derechos e intereses de los administrados;

Que, el Art. 54 inc. a) del Decreto Legislative N° 276, establece que son beneficios de los 
funcionario y servidores publicos, la asignacibn por cumplir 25 b 30 anos de servicios, en un 
monto equivalente a 2 remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 aftos de servicios, y 3 
remuneraciones mensuales al cumplir 30 aftos de servicios, beneficio que se otorga por unica 
vez en cada caso;

Que. el Decreto Supremo N° 051-91-PCM conforme a su Art. 1° es una norma reglamentaria 
orientada a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y 
pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologacibn, Carrera Publica y Sistema 
Unico de Remuneraciones y Bonificaciones de acuerdo a las reales posibilidades fiscales; en 
su Art. 8° prescribe que para efectos remunerativos se considera a) Remuneracibn Total 
Permanente.- Aquella cuya percepcibn es regular en su monto, permanente en el tiempo y se 
otorga con carbcter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la 
Administracibn Publica; y estb constituida por la Remuneracibn Principal, Bonificacibn 
Personal, Bonificacibn Familiar, Remuneracibn Transitoria para Homologacibn y la Bonificacibn 
por Refrigerio y Movilidad. b) Remuneracibn Total - Es aquella que estb constituida por la 
Remuneracibn Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley 
expresa, los mismos que se dan por el desempefto de cargos que implican exigencias y/o 

—'®\condiciones distintas al comun; y el Art. 9° establece que las bonificaciones, beneficios y 
/s£S3ftuJScA?'dem^s conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores otorgado 

en base al sueldo, remuneracibn o ingreso total serbn calculados en funcibn a la Remuneracibn 
Total Permanente, con excepcibn de los casos siguientes: Compensacibn por Tiempo de 

/. CHAPA Servicios que se continuaran percibiendo en base a la remuneracibn principal que establece el 
presente Decreto Supremo; Bonificacibn Diferencial a que se refieren los Decretos Supremos 
Ncs. 235-85- EF; 067-88-EF y 232-88-EF, se continuarbn otorgando tomando como base de 
cSIculo la Remuneracibn Basica establecida por el Decreto Supremo N° 028-89-PCM; y 
Bonificacibn Personal y el Beneficio Vacacional se continuarbn otorgando tomando como base 
de calculo la Remuneracibn Bbsica establecida por el D.S. N° 028-89- PCM;

Que, el Art. 4° del Decreto Supremo N° 017-93-JUS -Texto Unico Ordenado de la Ley 
Org£nica del Poder Judicial, prescribe que toda persona y autoridad estb obligada a acatar y 
dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de Indole administrativa, emanadas de autoridad 
judicial competente, en sus propios tbrminos, sin poder calificar su contenido o sus 
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, 
penal o administrativa que la ley seftala;

Que, la Sentencia N° 45, contenida en la Resolucibn 08 de fecha 29 de enero del 2020, emitido 
por el 16° Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio con Sub Especialidad Procesos 
Contenciosos Administrativos Laborales, fiia lineamientos para el cumplimiento de la sentencia. 
que deben tomarse en cuenta obligatoriamente, en relacibn al pago de la bonificacibn por 
cumplir 25 y 30 aftos de servicio. es asi tenemos lo siguiente:

a) El Art. 54° del D. Legislative N3 276 establece que son beneficios de los funcionarios y 
servidores publicos la asignacibn por cumplir 25 y 30 aftos de servicios, y se otorga un 
monto equivalente a 2 remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 aftos de servicios, y 
tres remuneraciones mensuales al cumplir 30 aftos de sen/icios. Se otorga por unica vez en 
cada caso. Es decir de acuerdo a la norma indicada el servidor publico al cumplir 25 y 30 
aftos de sen/icios, tiene derecho a percibir una asignacibn equivalente a 2 y 3 
remuneraciones mensuales totales.

b) Seftala que el D.S. N0 051-91-PCM en su Art. 8 establece que para efectos remunerativos 
se considera 1) Remuneracibn Total Permanente: como aquella cuya percepcibn es regular



en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con caracter general y esta constituida 
por la Remuneracidn Principal, Bonificacion Personal, Bonificaci6n Familiar, Remuneracidn 
Transitoria para Homologacion y la Bonificacion por Refrigerio y Movilidad y 2) 
Remuneracidn Total: que este constituida por la Remuneracidn Total Permanente y los 
conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa, los mismos que se dan el 
desempeno de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al comun; y en su 
Art. 9° establece que las bonificaciones, beneficios y demas conceptos remunerativos que 
perciben los funcionarios directives y servidores otorgado en base al sueldo, remuneracidn o 
ingreso total, seran calculados en funcibn a la Remuneracibn Total Permanente con 
excepcibn como compensacibn por tiempo de servicios que continuan percibiendo en base 
a la remuneracibn principal; bonificacibn diferencial y bonificacibn personal y el beneficio 
vacacional (de acuerdo a lo regulado de manera especial por distinta normativa).

c) El inc. a) del Art. 54 del Decreto Legislative N° 276, debe ser interpretada aplicando el 
Principio Pro Nomine y el Principio de Interpretacibn Favorable al trabajador en caso de 
duda sobre el sentido de la norma, conforme lo manda el inciso 3 del articulo 26° de la 
Constitucibn del Estado. Asi mismo se debe tener presente en la interpretacibn del Art. 54,: 
mencionado que, la asignacibn por 25 y 30 anos de servicios al Estado son otorgados de 
manera excepcional y por unica vez. Precisamos que el principio Pro Nomine, implica hablar 
de la interpretacibn juridica, que siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser 
humano, es decir, que se debe acudir a la norma mas amplia o a la interpretacibn extensiva 
cuando se trata de derechos protegidos. Y el principio In Dubio Pro Operario, nos seftala 
que si una norma le permite a su intbrprete varies sentidos, debe elegir entre ellos el que 
sea mbs favorable para el trabajador, este principio nos orienta en el sentido de que en caso 
de duda de una norma, se interpreta a favor del trabajador. En consecuencia, de lo 
senalado podemos concluir que al momento de efectuar la liquidacibn de la asignacibn por 
25 y 30 anos de servicios, debe obligatoriamente aplicarse los principios referidos, porque la 
sentencia judicial as! lo dispone; y que la asignacibn mencionada es otorgada de manera 
excepcional y por unica vez.

d) En el Octavo punto de los Fundamentos de la Decision de la Sentencia seflala, el Juzgado 
considera que debe preferirse la norma contenida en el Art. 543 del Decreto Legislative Nc 
276, por lo que para realizar el calculo de la asignacibn por 25 y 30 afios de servicios, debe 
aplicarse la remuneracibn total que perciba al momento de cumplir con dichos servicios 
prestados al Estado y no la remuneracibn total permanente a la que hace referenda el Art. 
9° del D.S. N° 051-91-PCM. En la sentencia, en el punto Octavo agrega que: La Resolucibn 
de Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC de 18 de junio del 2011, establece como 
precedente administrative de observancia obligatoria, que la remuneracibn total permanente 
prevista en el Art. 9° del D.S. N° 051-91-PCM, no es aplicable para el calculo de las 
asignaciones por 25 y 30 afios de servicios y los subsidies por fallecimiento y gastos de 
sepelio; por lo que la asignacibn de calcula de acuerdo a la remuneracibn total percibida, 
conforme lo establecido en el Art. 54° del D. Legislative Nc 276. Esta afirmacibn del juzgado, 
es concordante con su concepto de aplicar el principio Pro Nomine e In Dubio Pro Operario.

L CHAPA

e) La sentencia, en base a sus fundamentos expuestos:
• Declara fundada en parte la demanda y declara la nulidad de la Resolucibn 

Administrativa N° 469-2015-ORRHH/INMP de fecha 27 de octubre del 2015, por 
contravenir el numeral 1 del Art. 10 de la Ley N° 27444.

• Ordena al Instituto Nacional Materno Perinatal, cumpla con emitir resolucibn 
administrativa que disponga el pago de la asignacibn por cumplir 25 y 30 afios de 
servicios en base a 2 y 3 remuneraciones totales o Integras en concordancia con los 
considerandos de la sentencia, deduciendo el monto otorgado por Resolucibn 
Administrativa N° 469-2015-ORRHH/INMP.

• Declara improcedente el pago de indemnizacibn por dafios y perjuicios. Sin costos, ni 
costas;

Que, la Sentencia de Vista, expedida mediante Resolucibn N" 7 de fecha 14 de diciembre del 
2021, expedido por la Novena Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, Confirma la Sentencia de primera instancia contenida en la Resolucibn N11 8 de fecha 29 
de enero del 2020 y se fundamenta en:



a) La competencia del Juez Superior como organo revisor no puede apartarse e inobservar el 
principio de congruencia, por lo que este impedido de ir m£s alia del petitorio o fundar su 
decisidn en hechos distintos a los que han sido invocados por la partes.

b) En el punto 4.6 - Cuarto (Respecto a la asignacion por cumplir 25 y 30 aftos de servicios) la 
9° Sala Laboral Permanente, precisa: "debe entenderse que las remuneraciones mensuales 
totales o remuneraciones mensuales, esta referido a la remuneracidn total que percibe el 
trabajador publico, toda vez que es principio Constitucional el Indubio Pro Operario, esto es, 
en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, se debe elegir entre todas las 
interpretaciones posibles, a la interpretacibn mbs favorable al trabajador, siendo ello asi la 
interpretacibn mbs favorable cabria interpretar a la remuneracibn mensual total como 
'Remuneracibn Total' en lugar de la Remuneracibn Total Permanente, por ser la primera de 
bstas mbs beneficiosa”.

c) En el punto 4.7 - Cuarto (Respecto a la asignacibn por cumplir 25 y 30 anos de servicios) 
senala que: "La remuneracibn mensual total prevista en el artlculo 54° del Decreto 
Legislative N° 276, se refiere o es equivalente a la Remuneracibn Total prevista en el inciso 
b) del articulo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.

d) En el punto 6.5 - Sexto (Respecto a la asignacibn por cumplir 25 y 30 aftos de servicios) 
sefiala: El Art. 1° del Convenio N° 100 de la Organizacibn Internacional del Trabajo (OIT) 
prescribe que: “El 'termino remuneracibn comprende el salario o sueldo ordinario, basico o 
mlnimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, 
directa o indirectamente, al trabajador, en concepto de empleo de este ultimo". Coligibndose 
de dicha norma que la remuneracibn comprende todos los conceptos que percibe el 
trabajador en concepto de su empleo. En el oresente caso al paqarse los conceptos 
aludidos por la demandada de forma permanente v regular esto es. que se pagan en el

—JfJ mismo monto v con la misma periodicidad. tienen naturaleza remunerativa. por cuanto son
requlares en su monto v permanentes en el tiempo. indeoendientemente de que las normas
que requlan su otorqamiento senalen que no tiene naturaleza remunerativa. en
concordancia con el Principio de In Dubio Pro Operario, principio juridico que senala, que 
ante la duda en la interpretacibn de la norma, se tendra que favorecer al trabajador, que es 
la parte mbs dbbil de la relacibn laboral con arreglo a lo establecido en el artlculo 26 de 
nuestra Constitucibn, que consagra en su inciso 3 interpretacibn favorable al trabajador en 
caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma".

l CHAPA

e) En el punto 6.6.-Sexto (Respecto a la asignacibn por cumplir 25 y 30 aftos de servicios) 
seftala: " En relacibn a que no se debe tomar en cuenta, a efectos de calcular la 
remuneracibn total de la parte demandante, los conceptos que no tendrlan naturaleza 
remunerativa y los que estarlan prohibidos de ser utilizados como base de cblculo, debe 
reiterarse que el Tribunal Constitucional ha establecido en uniforme jurisprudencia, que el 
pago de la asignacibn que se reclama debe efectuarse en funcibn de la Remuneracibn Total 
y no sobre la base de la Remuneracibn Total Permanente, conforme estb establecido en el 
inciso b) del articulo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. En este mismo sentido la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Code Suprema de la Republica, ha 
discemido en la Casacibn N° 9312-2015-La Libertad, fundamento dbcimo:...el literal a) del 
artlculo 54° del Decreto Legislative N° 276, es claro en determiner que los funcionarios y 
servidores publicos tienen derecho a percibir dos remuneraciones mensuales al cumplir 25 
aftos de servicios a favor del Estado; dicha norma no hace distincibn o discriminacibn 
alguna con respecto a que si la remuneracibn estb referida a una " remuneracibn total 
permanente" u otro tipo de remuneracibn, pues solo se hace referenda a las 
“remuneraciones totales o Integras", es decir, aquella que estb constituida por la 
Remuneracibn Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por 
ley expresa...criterio jurisdiccional que no puede soslayarse, en atencibn al principio de 
legalidad y predictibilidad de las resoluciones judiciales.

f) El Informe Legal N° 524-2012-SERVIR precisa los alcances de la estructura de pago del 
rbgimen del Decreto Legislative N° 276, no constituye un precedente vinculante, por tanto, 
no vincula las decisiones de este colegiado;



Que, la Resolucibn Administrativa N0 250-2022-ORRHH/INMP de fecha 23 de junio del 2022, 
materia de apelacibn, teniendo como fundamento el Informe Tecnico N° 160-2022-EFByP- 
ORRHH-INMP, y la Liquidacibn, ambos emitidos por la Jefa del Equipo Funcional de Beneficios 
y Pensiones, Resuelve: Reconocer a Cornelia Flore Guillbn Castillo la suma de cuarto mil 
ciento noventa y nueve con 50/100 soles (S/ 4,169.50) por concepto de Asignacibn por 25 y 30 
anos de servicios prestados al Estado, con deduccibn de lo otorgado mediante Resolucibn 
Administrativa N° 469-2015-ORRHH/INMP de fecha 27 de octubre del 2015.(Se aprecia que 
existe diferente monto entre la cantidad indicada en letras y la cantidad en numeros), as! 
mismo sefiala otorgar a los sucesores de doha Cornelia Flor Guillen Castillo, el abono del 
imports reconocido, que se efectuarb con cargo a la Especlfica de Gasto 2.5.51.13 Cadena 
Funcional correspondiente del Sector 11 Ministerio de Salud, Unidad Ejecutiva 011-lnstituto 
Nacional Materno Perinatal;

Que, la Sentencia N” 45, contenida en la Resolucibn N° 08 de fecha 29 de enero del 2020, 
expedido por el 16 Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima, fue confirmada por 
la Sentencia de Vista, contenida en la Resolucibn N° 7 de fecha 14 de diciembre del 2021, 
expedida por la 9° Sala Laboral Permanents de la Corte Superior de Justicia de Lima, debe de 
cumplirse dentro de los parbmetros o lineamientos establecidos en dicha sentencia;

Que, la sentencia sehala que debe aplicarse el Art. 54 del Decreto Legislative N° 276, que 
establece que la asignacibn por cumplir 25 o 30 anos de servicios al Estado, se otorga un 
monto equivalents a 2 remuneraciones mensuales totales al cumplir 25 anos, y 3 
remuneraciones mensuales al cumplir 30 afios, y se otorga por unica vez en cada caso;

Que, el concepto de remuneracibn total, lo establece el Art. 8° del D.S. N° 051-91-PCM, que 
establece: que para efectos remunerativos se considera: a) Remuneracibn Total Permanente.- 
aquella cuya percepcibn es regular en su monto, permanents en el tiempo y se otorga con 
carbcter general, y estb constituida por la Remuneracibn Principal, Bonificacibn Personal, 
Bonificacibn Familiar, Remuneracibn Transitoria para homologacibn y la Bonificacibn por 
refrigerio y movilidad; b) Remuneracibn Total.- Es aquella que estb constituida por la 
Remuneracibn Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley 
expresa. Y en su Art. 9° establece que las Bonificaciones, beneficios y dembs conceptos 
remunerativos que perciben los servidores otorgado en base al sueldo, remuneracibn o ingreso 
total serbn calculados en funcibn a la Remuneracibn Total Permanente, con excepcibn de la 
Compensacibn por Tiempo de Servicios, Bonificacibn Diferencial, Bonificacibn Personal y 
Beneficio Vacacional;

Que, la sentencia sefiala que el inc. a) del Art. 54° del D. Leg. 276 debe interpretarse aplicando 
el principio Pro Homine y el Principio de Interpretacibn Favorable al trabajador en caso de 
duda, conforms al inciso 3) del Art. 26° de la Constitucibn del Estado, porque este beneficio es 
otorgado de manera excepcional y por unica vez a los trabajadores al cumplir 25 y 30 anos de 
servicio al Estado;

Que, la sentencia considera por principio de especialidad, debe preferirse la norma contenida 
en el Art. 54° del Decreto Legislative Nc 276, para el cblculo de dicha asignacibn por cumplir 25 
y 30 anos de servicios, se aplique la remuneracibn total que el trabajador perciba al memento 
de cumplir con dichos servicios prestados al Estado. y no la remuneracibn total permanente a 
la que hace referenda el Art. 9° del D.S. N° 051-91-PCM, concordante con la Resolucibn de 
Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC;

Que, la Sentencia de Vista, concuerda con los parbmetros establecidos en la Sentencia de 
Primera Instancia, y establece que debe entenderse que las remuneraciones mensuales totales 
o remuneraciones mensuales, estbn referidos a la Remuneracibn Total que percibe el 
trabajador publico, en aplicacibn del numeral 3 del Art. 26° de la Constitucibn Politica del 
Estado-lndubio Pro Operario, agregando que el Tribunal Constitucional en uniforme 
jurisprudencia sobre el pago de la asignacibn que se reclama ha sefialado que, debera 
efectuarse en funcibn de la Remuneracibn Total y no sobre la base de la Remuneracibn Total 
Permanente, jurisprudencias recaidas en los expedientes N°s 2129-2002-AA/TC, 1339-2004- 
AA/TC y 2610-2006-AC/TC;



Que, en la Sentencia de Vista, se establece que no puede perderse de vista la naturaleza 
irrenunciable de la asignacion reclamada, y que su goce se encuentra directamente vinculado a 
la subsistencia digna del trabajador y su familia, y que por aplicacidn del principio constitucional 
se busca entre otras cosas equilibrar la asimetria en la relacibn que existe entre empleador y 
empleado;

Que, la Sentencia de Vista, senala en relacibn a la remuneracibn, que el Articulo 1° del 
Convenio 100 de la Organizacibn Internacional del Trabajo, establece: El termino remuneracibn 
comprende el salario o sueldo ordinario, bbsico o mlnimo y cualquier otro emolumento en 
dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en 
concepto del empleo de este ultimo; y que de esta norma se coliqe que la remuneracibn 
comprende todos los conceptos que percibe el trabajador en concepto de su empleo. en
concordancia con el Principio de in dubio por operario establecido en la Constitucibn del 
Estado, porque el trabajador es la parte mbs dbbil de la relacibn laboral, por ello la 
interpretacibn de la norma debe ser favorable al trabajador. Se hace presente que obra en el 
expediente un Boleta de Pago correspondiente al mes de enero del 2010 de dofia Cornelia Flor 
Guillen Castillo.

Que, la Sentencia de Vista, precisa que el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, que establece 
itX los alcances de la estructura de pago del rbgimen del D. Leg. 276 no constituye un precedente 
gl^inculante, portanto, no vincula lasdecisionesjurisdiccionales;

. “"/hue, con la visacibn de la Jefa de la Oficina de Asesoria Jurldica y en armonla con las
v^juKri^^facultades conferidas mediante Resolucibn Ministerial N0 504-2010/M INSA y Resolucibn 
/. CH,1P,1 Ministerial N° 006-2022/MINSA;

SE RESUELVE:

^tWQO.

€

ARTICULO PRIMERO: Declarar fundado el Recurso de Apelacibn interpuesto por Miguel Inti 
Bellido Andla en representacibn de la sucesibn de dofia Cornelia Flor Guillbn Castillo, respecto 
del pago de la asignacion por haber cumplido 25 y 30 afios de servicios al Estado de la antes 
mencionada; revocbndose la resolucibn materia de apelacibn; en consecuencia debe abonarse 
la asignacibn por 25 y 30 anos de servicios al Estado a la sucesibn de la antes mencionada, 
sobre el monto total percibido segun su boleta de pago correspondiente al mes de enero del 
2005 y enero del 2010.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir los autos a la Oficina de Recursos Humanos para el 
cumplimento de lo dispuesto.

ARTICULO TERCERO: El responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia de 
la Institucibn, publicara la presente Resolucibn en el Portal Institucional.
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