
N° 2 7 y -2022-DG-INMP-MINSAMINISTERIO DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Resolution Directoral
Lima,>6 de stkfrnUa de2022

VISTO:

HETD N° 21-14732-2 conteniendo el recurso de apelacion presentado per la servidora 
Obstetriz Hilda MICALAY ESPINOZA con fecha 23 de agosto de 2022; la Resolucion 
Administrativa N° 620-2021-ORRHH/INMP de fecha 16 de noviembre de 2021; el Informe 
Tecnico N° 358-2021-EFBYP-ORRHH-INMP-21 de fecha 10 de noviembre de 2021; el 
Memorando N° 844-2022-ORRHH/INMP de fecha 25 de agosto de 2022 del Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos, y el Informe N° 158-2022-OAJ/INMP de fecha 05 de 
setiembre de 2022 de la Jefa de la Oficina de Asesoria Juridica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito presentado el 23 de agosto de 2022, la administrada Hilda 
MICALAY ESPINOZA, interpone recurso de apelacion contra la Resolucion 
Administrativa N° 620-2021-ORRHH/INMP de fecha 16 de noviembre de 2021, 
sustentando su impugnacion con los fundamentos que en el citado recurso se expone;

Que, el numeral 120.1 del articulo 120°, concordado con el numeral 217.1 del articulo 
217° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
Ley N° 27444 establece que, frente a un acto administrative que supone viola, desconoce 
o lesiona un derecho o interes legitimo, procede su contradiccion en la via administrativa 
mediante los recursos administrativos para que sea revocado, modificado, anulado o 
sean suspendidos sus efectos;

Que, segun lo dispuesto en el articulo 220° del TUO de la Ley N° 27444, el recurso de 
apelacion se interpondra cuando la impugnacion se sustente en diferente interpretacion 
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo 
dirigirse a la misma autoridad que expidio el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerarquico; siendo que, de acuerdo a lo sehalado en el articulo 221°, 
el escrito del recurso debera indicar el acto que se recurre y cumplira los demas 
requisites previstos en el articulo 124° del TUO de la Ley N° 27444;

Que, el numeral 218.2 del articulo 218° del TUO de la Ley N° 27444 establece que, el 
termino para la interposicion de los recursos es de quince (15) dias perentorios. Al 
respecto, la Resolucion Administrativa N° 620-2021-ORRHH/INMP de fecha 16 de 
noviembre de 2021 fue notificada a la administrada Hilda MICALAY ESPINOZA con 
fecha 09 de agosto de 2022, conforme consta del cargo de acuse recibo de la citada



resolucion materia de impugnacion que obra en el expediente; siendo que, hasta el 
memento que se presento el recurso impugnatorio recepcionado per la Oficina de 
Tramite Documentario con fecha 23 de agosto de 2022 ha transcurrido diez dias 
calendario, verificandose que el recurso de apelacion fue interpuesto dentro del plazo 
legal establecido, por lo que se admite a tramite;

Que, del tenor del escrito de apelacion se aprecia que, la impugnacion se sustenta en un 
cuestionamiento basado en diferente interpretacion la norma juridica aplicable al caso, 
es decir, se trata de un cuestionamiento de puro derecho; asimismo, se aprecia que, el 
recurso de apelacion ha sido dirigido al Director General del Institute Nacional Materno 
Perinatal, cuando debio hacerse ante la Oficina de Recursos Humanos del INMP, que 
emitio la resolucion sub materia de impugnacion; sin embargo, en aplicacion del Principio 
de Informalismo y del Principio de Eficacia, regulado en los numerales 1.6 y 1.10 del 
articulo IV - Principios del Procedimiento Administrative del Titulo Preliminar del TUO de 
la Ley N° 27444 se tiene por exceptuada esta formalidad, en consecuencia, por cumplido 
los requisites formales exigidos por la norma administrative antes citada para que el 
recurso de apelacion se admita a tramite;

Que, el Decreto Ley N° 25981, publicado el 23 de diciembre de 1992, dispuso en su 
articulo 2° “Los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones estan afectas a la 
contribucion al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992, 
tendra derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir del 1° de enero de 
1993. El monto de este aumento sera equivalente al 10% de la parte de su haber 
mensual del mes de enero de 1993 que este afecto a la contribucidn de FONAVI”-,

i. mm

Que, con la Ley N° 26233, publicada el 16 de octubre de 1993, en su articulo 3° dispone 
la derogacion del Decreto Ley N° 25981, y las demas disposiciones que se opongan a la 
presente Ley, y asimismo, por la unica Disposicion Final establece que “Los trabajadores 
que por aplicacion del articulo 2° del Decreto Ley N° 25981, obtuvieron un incremento de 
sus remuneraciones a partir del 1° de enero de 1993, continuarian percibiendo dicho 
aumento". Normativa que no resultaria aplicable a la administrada recurrente, debido a 
que el Decreto Ley N0 25981 actualmente se encuentra derogado, por ende, inaplicable 
dicho incremento; debiendo precisarse que, la vigencia de la norma que reconocia este 
derecho fue solamente de diez meses;

Que, por otro lado, mediante Decreto Supremo Extraordinario N° 043-PCM-93 publicado 
el 27 de abril de 1993 indica que, lo dispuesto por el Decreto Ley N° 25981, no 
comprende a los Organismos del Sector Publico que financian sus planillas con cargo a 
la fuente del Tesoro Publico. De esta manera, los trabajadores de las entidades publicas 
quedaron excluidos del ambito del incremento dispuesto, en la medida que las entidades 
a las que pertenecieran financiaran el pago de sus planillas con recursos del Tesoro 
Publico; posteriormente, con fecha 13 de octubre de 1993 se expidio la Ley N° 26233, 
que en su articulo 3° disponia: “Derdgase el Decreto Ley N° 25981 y las demas 
disposiciones que se opongan a la presente Ley”, y en su ultima Disposicion Final 
establecia que: “Los trabajadores que por aplicacion del articulo 2° del Decreto Ley AT 
25981, obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir del 1° de enero de 
1993, continuaran percibiendo dicho aumento”;

Que, segun las normas descritas precedentemente, se desprende que, si bien el articulo 
2° del Decreto Ley N° 25981 otorgo a los trabajadores dependientes un aumento 
equivalente al 10% de sus haberes afectos al FONAVI, dicho incremento no correspondia 
a aquellos servidores de los organismos del sector publico que financiaban sus planillas 
con cargo a la fuente del Tesoro Publico, tal como lo establecia el articulo 2° del Decreto 
Supremo Extraordinario N° 043-PCM-93, y siendo que la entidad publica donde laboro la 
administrada recurrente ha sido el Institute Nacional Materno Perinatal desde que fue 
nombrada con fecha 1° de julio de 1986, conforme se obsen/a del Registro, Escalafon y 
Legajos de la Oficina de Recursos Humanos, el mismo que forma parte del Pliego



Ministerio de Salud, a cuyos servidores se pagan y se vienen abonando sus 
remuneraciones y demas conceptos remunerativos con fondos del Tesoro Publico, 
careciendo de marco juridico la reclamacion planteada por Hilda MICALAY ESPINOZA;

Que, concordante con los argumentos expuestos, el Informe Legal N° 924-2011- 
SERVIR/GG-OAJ de fecha 18 de octubre de 2011, de la Autoridad Nacional de Servicio 
Civil - SERVIR, sobre la exigibilidad de lo dispuesto por el Decreto Ley N° 25981, en los 
numerales 2.4 al 2.6 del acotado Informe senala lo siguiente: “2.4. En el articulo 2° de 
esta norma se dispuso que los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones 
estuvieran afectas a la contribucion al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de 
diciembre de 1992, tendrian derecho a percibirun incremento de remuneraciones a partir 
del 1 \DE ENERO DE 1993. 2.5. Si bien dicha disposicidn fue dictada con caracter 
general, mediante Decreto Supremo Extraordinario N° 043-PCM93 se precisaron sus 
alcances, estableciendose que lo dispuesto en ella no comprendia a los organismos del 
Sector Publico que financian sus planillas con cargo a la fuente del Tesoro Publico. 2.6. 
De esta manera, los trabajadores de entidades publicas quedaron excluidas del ambito 
del incremento dispuesto, en la que, las entidades a las que pertenecieran el pago de sus 
planillas con recursos del Tesoro Publico”. Concluyendo en el punto III que: “Los 
trabajadores de los diferentes organismos del Sector Publico que financian sus planillas 
con cargo a la fuente del Tesoro Publico, fueron excluidos del ambito del incremento 
dispuesto por el Decreto Ley N° 25981 por efecto del Decreto Supremo Extraordinario N° 
043-PCM.93”',

Que, asimismo, con relacidn al argumento de la impugnante de que no se ha tornado en 
cuenta lo resuelto por la Code Suprema en la Casacion N° 16513-2016, en la cual la 
Code Suprema resolvio declarar fundada una demanda especifica sobre la materia que 
es objeto del reclamo de la administrada recurrente y del presente recurso de apelacion, 
pero sin indicar que dicho pronunciamiento debia ser considerada como precedente 
vinculante, es decir que el alcance de la Casacion invocada es para las pades 
inten/inientes en el proceso judicial;
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I. CHAM
Que, por los fundamentos expuestos, el recurso de apelacion presentado por la usuaria 
recurrente Hilda MICALAY ESPINOZA, para que se le reconozca el reintegro dispuesto 
por el Decreto Ley N° 25981 de la contribucion al Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI, 
mas devengados desde el mes de enero de 1993 e intereses legales, debe ser declarado 
infundado;

Que, en armonia con las facultades conferidas con Resolucion Ministerial N° 504- 
2010/MINSA y Resolucion Ministerial N° 006-2022/MINSA;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la apelacion interpuesta por la 
servidora Obstetriz Hilda MICALAY ESPINOZA, contra la Resolucion Administrativa N° 
620-2021-ORRHH/INMP de fecha 16 de noviembre de 2021, conforme a los 
fundamentos expuestos en la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Tengase por agotada la via administrativa de conformidad con lo 
establecido en el numeral 228.2 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrative General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolucion a la servidora Obstetriz 
Hilda MICALAY ESPINOZA en el modo y forma de Ley.



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

Registrese y Comuniquese

J. CHAPA

MINISTERIO DE SALUD 
INSTITUTO NACIQNAL MATfiRNO PERINATAL

Mg. Fblix Dasio Ayala Peralta
C.M.P. 19726 -/.N.E. 9170 
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