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Lima,/3 de del 2023

VISTO:

El expediente Nc 22-24371-3, conteniendo solicitud de la servidora Gladys Huaman Huicho 
recepcionado con fecha 18 de noviembre del 2022 sobre pago de reintegros y devengados por 
guardias hospitalarias; copia de su DNI N° 28267198; copia de boleta de pago de julio del 
2010; Informe Situacional de fecha 30 de noviembre del 2022 y 23 de diciembre del 2022 
emitido por el Equipo Funcional de Registro, Escalafon y Legajos; Constancia Anual 
Mensualizada de Haberes del 2010, 2011, 2012 y 2013; solicitud de rectificacion de peticidn de 
fecha 6 de diciembre del 2022, sobre reintegros y devengados de guardias por aplicacibn del 
D.U. N° 105-2001; Informe N° 513-2022-EFCA-ORRHH-INMP del Jefe del Equipo Funcional de 
Control de Asistencia; Informe N3 550-2022-EFCA-ORRHH/INMP de fecha 23 de diciembre del
2022, expedido por el Equipo Funcional de Control de Asistencia; Resolucibn Administrativa N° 
655-2022-ORRHH/INMP de fecha 23 de diciembre del 2022, emitido por la Oficina de Recursos 
Humanos; Memorando ND 182-2023-ORRHH/INMP de fecha 6 de febrero del 2023, del Jefe de 
la Oficina de Recursos Humanos, e Informe Nc 37-2023-OAJ/INMP de fecha 21 de febrero del
2023, expedido por la Jefa de la Oficina de Asesoria Jurldica.

CONSIDERANDO:*
2

J/ Que, el articulo 117 del D.S. N° 004-2019- TUO de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento 
/ Administrativo General en su numeral 117.1 establece que todo administrado puede promover 

por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante cualquier entidad, ejerciendo el 
derecho de peticibn reconocido en el articulo 2° de la Constitucibn Politica del Estado;

Que, el articulo 117 del D.S. N° 004-2019-TUO de la Ley N 27444, en su numeral 117.2, sefiala 
que el derecho de peticibn administrativa comprende facultades de presentar solicitudes en 
interbs del administrado o en interbs general de la colectividad, contradecir actos 
administrativos, pedir informacion, consultas y solicitudes de gracia;

Que el articulo 117 del D.S. N° 004-2019-TUO de la Ley N° 27444, en su numeral 117.3 
prescribe que el derecho de peticibn implica la obligacibn de dar al interesado o administrado 
una respuesta por escrito dentro del plazo legal; este plazo legal maximo es establecido en el 
articulo 39 de D.S. mencionado, que sefiala: El plazo transcurrido desde el inicio de un 
procedimiento administrativo de evaluacibn previa hasta que sea dictada la resolucibn 
respectiva, no puede exceder de treinta (30) dias habiles, salvo que por ley o decreto legislative 
se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duracibn mayor;

Que, en el caso de autos la servidora Gladys Huaman Huicho por solicitud recepcionada con 
fecha 18 de noviembre del 2022 pide pago de reintegro y devengados de guardias 
hospitalarias, mbs intereses legales, por aplicacibn del Decreto de Urgencia N° 105-2001 hasta 
septiembre 2013; pero por solicitud de la misma servidora de fecha 6 de diciembre del 2022,
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rectifica su petici6n formulada en la solicitud inicial referida llneas arriba, pidiendo el recalculo 
de bonificaciones por concepto de guardias hospitalarias y el page de reintegros y devengados 
de guardias por aplicacion del D.U. N° 105-2001 desde septiembre del 2001 hasta septiembre 
del 2013, m£s intereses legales; este hecho hace concluir que la rectificacibn de su solicitud, es 
una nueva peticion, es una modificacibn del petitorio dentro del mismo procedimiento 
administrative, por lo tanto, tendria que contabilizarse el plazo para resolver su peticion desde 
la fecha de presentacibn de su solicitud de rectificacibn de peticion referida, es decir desde el 6 
de diciembre del 2022, siendo el 23 de enero del 2023 fecha final para pronunciamiento de la 
entidad respect© a la solicitud de la administrada; pero la servidora Gladys Huaman Huicho 
presenta su escrito de apelacibn contra la resolucibn ficta el 23 de enero del 2023, es decir 
cuando todavfa no habla vencido el tbrmino o plazo establecido por ley para que la entidad se 
pronuncie sobre su solicitud;

Que, por Informe N° 550-2022-EFCA-ORRHH/INMP de fecha 23 de diciembre del 2022, en 
relacibn a la solicitud formulada por la servidora Gladys Huambn Huicho, el Jefe de Control de 
Asistencia sehala:

La peticionante solicita se nivele el pago de guardias hospitalarias conforme a 
las disposiciones legales, porque el INMP le viene pagando de manera 
incompleta las guardias hospitalarias aplicando incorrectamente los 
dispositivos legales.
El D.S. N° 051-91-PCM fija la remuneracibn principal de la Obstetriz.
El D.S. N" 008-2003-SA reglamenta la Ley del Trabajo de la Obstetriz , fija la 
modalidad de determiner la bonificacibn por guardia hospitalaria 
El D.S. N° 057-86-PCM establece que la Remuneracibn Principal, estb 
compuesta por la Remuneracibn Basica mbs la Remuneracibn Reunificada.
El D.S. N° 105-2001 reajusta unicamente la remuneracibn principal a la que se 
refiere el D.S. N* 057-86-PCM.
Las guardias hospitalarias es un beneficio que se otorga en funcibn a la 
Remuneracibn Principal, sin embargo, segun lo dispone el articulo 4° del D.S. 
N° 196-2001-EF, dicho beneficio debe calcularse sin considerar el reajuste 
establecido en el D.U. N° 105-2001.
El D.S. N° 057-86 establece que la Remuneracibn Principal estb conformada 
por la Remuneracibn Bbsica mbs la Remuneracibn Reunificada.
Las guardias hospitalarias es un beneficio que se otorga en funcibn a la 
Remuneracibn Principal, sin embargo, segun dispone el Art. 4° del D.S. N° 196- 
2001-EF, dicho beneficio debe calcularse sin considerar el reajuste establecido 
en el D.U. N° 105-2001.
Mediante D.S. N" 223-2013-EF del 13 de setiembre del 2013, se considerb 
incrementar un 55% el monto por concepto de bonificacibn por guardias 
hospitalarias, que venlan percibiendo los profesionales de la salud a esa fecha. 
Mediante D.S. N= 232-2017-EF de 10 de agosto del 2017, fijaron el monto de 
entrega econbmica del servicio de guardia en el marco del D. Leg. 1153.
En resumen sehala que el pago de guardias hospitalarias a la servidora Gladys 
Huambn Huicho, se le ha venido pagando conforme a la normativa vigente, por 
lo que su solicitud es infundada.

I.CHAPA

Que, en base al Informe referido en el punto anterior, la Oficina de Recursos Humanos 
expide la Resolucibn Administrativa N° 655-2022-ORRHH/INMP de fecha 23 de diciembre 
del 2022, notificada a la servidora Gladys Huambn Huicho el 6 de febrero del 2023, 
mediante el cual declara infundada su peticibn, en razbn de que el pago de guardias 
hospitalarias a la servidora referida, se le viene pagando tal como corresponde y de 
conformidad a la normativa vigente;

Que, en el caso materia de anblisis, podemos establecer lo siguiente:
1) .- Con fecha 18 de noviembre del 2022, la servidora Gladys Huaman Huicho, presente su 
solicitud pidiendo pago de reintegros y devengados de guardias hospitalarias por aplicacion 
del D.U. N° 105-2001
2) .- Por escrito de fecha 6 de diciembre del 2022, la servidora Gladys Huambn Huicho 
presenta solicitud pidiendo rectificar su solicitud anterior, solicitando se ordene el recalculo



de bonificaciones por concepto de guardias hospitalarias, el page de reintegros y 
devengados de guardias por aplicacidn del D.U. N= 105-2001 desde setiembre del 2001 
hasta setiembre del 2013, mas intereses legates; por lo que la solicitud de rectificacibn es 

nueva peticion consiguientemente el plazo para que la entidad de respuesta vendria 
correr a partir del di'a siguiente de entregada en Mesa de Partes de la Entidad de dicha 
solicitud de rectificacibn de petitorio.

3).- El Informe N0 550-2022-EFCA-ORRHH/INMP emitido por el Jefe del Equipo Funcional 
de Control de Asistencia, concluye que a la servidora Gladys Huambn Huicho 
pagando tal como corresponde, segun normative vigente, por lo que solicita se declare 
infundada la solicitud de la servidora antes mencionada.

una a

se le viene

4) .- En base al Informe senalado en el punta anterior, mediante Resolucibn Administrativa 
N° 655-2022-ORRHH/INMP la Oficina de Recursos Humanos declara infundada la solicitud 
formulada por la servidora referida.

5) .- Habibndose emitido la Resolucibn Administrativa N0 655-2022-ORRHH/INMP el 23 de 
diciembre del 2022, dentro del tbrmino o plazo que tenia la institucibn para dar respuesta a

^ la solicitud de la peticionante Gladys Huaman Huicho, no se produce el silencio 
administrative negative en el presente caso, por lo que debemos pronunciarnos sobre el 

— & fondo del caso' a fin de viabilizar el procedimiento en favor de la administrada, considerando 
- / su apelacibn como impugnacibn contra la Resolucibn Administrativa mencionada, en 

aplicacibn del principio de informalidad, en beneficio del administrado.

Que, con la visacibn de la Jefa de la Oficina de Asesorla Juridica, en armonla con las 
facultades conferidas mediante Resolucibn Ministerial ND 504-2010/MINSA y Resolucibn 
Ministerial N° 006-2022/MINSA;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundado el Recurso de Apelacibn interpuesto por la 
servidora Gladys Huambn Huicho contra la Resolucibn Administrativa N° 655-2022- 
ORRHH/INMP sobre recalculo de bonificaciones por concepto de guardias hospitalarias y pago 
de reintegros y devengados por guardias por aplicacibn del D.U. Ns 105-2001, desde 
septiembre del 2001 hasta septiembre del 2013, mbs intereses legales.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por agotada la via administrativa.

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

Registrese y Comunlquese
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Mg. Fblix Dasio Ayala Peralta

C.M.P. 19726; *.^9170
•;'nrrT«° r»e

FDAP/JLCHROhg
Cc.
■ ORRHH
■ OAJ
• Intercsadcs
■ OEUPagWeD)
■ Archive


