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VISTO: 

El Memorando N° 382-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, el Oficio N° 082-2018-GR.CAJ-DSRSJ/0E-
GD-RR.HH., Opinión Legal N° 008-2018-GR.CAJ/D1SAJ-AL; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Oficio N° 008-2018-GR.CAJ-DRS-HGJ/D, la Directora del Hospital General 
de Jaén; remite el recurso Administrativo de Apelación presentado por la servidora REYNA ESTELA 
VÁSQUEZ contra la Resolución Directoral N° 252-2077-GR-CAJ-HGJ/UP, que declara 
IMPROCEDENTE su solicitud sobre "aplicación en planilla única de haberes, pago de deuda, más 
intereses de lo establecido en la Ley 25303-30% de la remuneración íntegra, Decreto de Urgencia 
090-96, Decreto de Urgencia 073-97 y Decreto de Urgencia N° 032-2002 AETAS". 

El artículo 218° de la Ley N° 27444 estipula taxativamente: "El recurso de apelación se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas 
producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico". 
En ese sentido, nuestra Entidad es competente para resolver el presente recurso incoado; ya que 
el mismo es interpuesto con la finalidad de que el órgano jerárquicamente superior al emisor de 
la decisión impugnada revise y modifique la resolución del subalterno, lo que se busca en todo 
caso es obtener un segundo parecer jurídico de la Administración sobre los mismos hechos y 
evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata fundamentalmente de una revisión integral 
del procedimiento desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho. 

En la Administración Pública debe prevalecer la aplicación del principio de legalidad en la 
función ejecutiva, la administración debe fundar sus actuaciones decisorias o consultivas en la 
normativa vigente, así lo precisa el numeral 1.1. del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General cuando dispone: "Las autoridades 
administrativas, deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho. Dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para lo que les fueron conferidos". 
Siendo así, son cuatro las pretensiones solicitadas, las cuales se desarrollan a continuación. 

Respecto de que se disponga la aplicación del 30% en la planilla única de la remuneración 
total o íntegra en forma mensual y permanente, como bonificación diferencial establecida en el 
artículo 184° de la Ley N° 25303, por compensación de las condiciones excepcionales de trabajo; 
en ese sentido, el artículo 184° de la Ley N° 25303, Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 
y Sistema Empresarial del Estado para 1991, vigente desde el 01.01.1991 ordena: "Otórgase al 
personal de funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas rurales y urbano - 
marginales una bonificación diferencial mensual y equivalente al 30% de la remuneración total 
como compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) 
del artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276". Por tanto, de cara al texto de la norma, esta 
bonificación tiene por objeto "compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común". Ello implica que el trabajo que realiza quien reclama este derecho no debe ser 
común, sino que la labor que desarrolle tiene que ser excepcional, y ésta excepción radica que 
el trabajo efectuado sea en zonas rurales y urbano marginales, a fin de justificar el pago de la 
bonificación diferencial. Dicho pago se otorgó en compensación de aquellos servidores que 
efectúan labores que impliquen trabajo extraordinario, supuesto de hecho que debe ser 
comprobado por la administrada. Por lo que resulta necesario que el actor acredite con pruebas 
idóneas la realización de trabajo en zona rural y urbana marginal, y ello implica, que el lugar 
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donde se encuentre laborando esté acreditado como zona rural y urbana marginal, a fin de 
'ustificar las condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio común y proceder a 

nceder la bonificación diferencial. En este caso, la administrada labora en el Hospital General 
Jaén, que depende de la Dirección Sub Regional de Salud de la provincia de Jaén. Es decir, no 

e acredita que sus labores son desempeñadas en las "zonas declaradas en estado de emergencia 
por razones socio-políticas, entre otros; condiciones excepcionales dentro de las cuales 
encontramos por ejemplo la altitud, el riesgo, la descentralización", puesto que la provincia de 
Jaén no está en los alcances del Decreto Supremo N° 073-85-PCM1. 

Respecto de reconocer el reintegro de la bonificación especial otorgada mediante 
Decretos de Urgencia N's 090-96 y 073-97, en base al 16% de la remuneración total; en ese 
sentido, cabe aclarar que la administrada, ya percibe una cantidad asignada para cada 
bonificación otorgada, sin embargo, conforme a lo expuesto en la solicitud, estos se vienen 
otorgando en base al cálculo erróneo. Los Decretos de Urgencia U:S 090-96 y 073-97, en sus 
respectivos artículos 2°, establecen que: "La Bonificación Especial dispuesta por el presente 
Decreto de Urgencia será equivalente a aplicar el dieciséis por ciento (16%) sobre los siguientes 
conceptos remunerativos: La Remuneración Total Permanente señalada por el inciso a) del 
Artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM (...)". De tal manera, el artículo 8° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, literalmente establece que la remuneración total permanente es 
"aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con 
carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; 
y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, 
Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad"; es 
por ello, que el cálculo del dieciséis por ciento (16%) de cada bonificación especial, se ha realizado 
de manera correcta, en base a una remuneración total permanente, y por tal, no le corresponde 
lo solicitado. 

Respecto del reintegro de los montos dejados de percibir desde el 01 de mayo del 2002 
conforme a lo establecido en el artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 032-2002; aclarando que 
la administrada ya percibe dicho monto, sin embargo, conforme a lo expuesto por la 
administrada, no han sido calculados adecuadamente. Respecto a este punto, es de indicar que 
con fecha 22 de junio del 2002, se aprueba en vía de regularización la Asignación por 
Productividad que se viene otorgando al personal que desarrolla labor asistencial en el Sector 
Salud, comprendido en la Ley de los Profesionales de la Salud y normas complementarias, la 

En el Decreto Supremo N° 073-85-PCM se declara de urgencia la ejecución de Programas de Desarrollo Microrregional en 
varias Microrregiones, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y social de las zonas deprimidas, incluyendo la de las 
Corporaciones Departamentales de Desarrollo; en los considerandos de este último decreto se justifica "Que existen zonas de emergencia 
económica y social en las que debe afirmarse la presencia y la concentración de los esfuerzos del Estado; Que es objeto esencial del 
Gobierno desarrollar las zonas deprimidas hacer a la vez más eficiente y democrática la gestión pública superar progresivamente el 
centralismo y fomentar el desarrollo del interior del país; (...) Que las zonas de emergencia constituyen unidades económica, social y 
geográficamente articuladas, en las cuales puede ejecutarse con mayor eficiencia programas integrales de desarrollo que respondan a las 
necesidades básicas de la población, Que dadas las restricciones financieras y de capacidad técnica y administrativa existentes, es preciso 
iniciar en dichas zonas Programas de Desarrollo Micro-regional y establecer los órganos de gestión correspondiente; Que las Micro 
regiones a las que se orienta el presente Decreto Supremo, se caracterizan por contar con poblaciones de menores ingresos y bajo nivel 
de vida, escaso grado de actividad productiva, recursos naturales sub-utilizados organización social predominantemente comunal y 
asociativa y zonas alto andinas que favorecen la articulación inter-regional...". 

Según el Decreto Supremo antes mencionado, una de las microrregiones de segunda prioridad, son algunos distritos y provincias de 
Cajamarca; tales como: "Alto Jequetepeque: Provincias de Contumazá, Cajamarca (Distrito: Asunción, Cospán, Chetilla, Magdalena, San 
Juan), San Miguel, San Pablo, Cajabamba (Distrito: Sayapullo), del departamento de Cajamarca" y, "Cutervo-Chota-Santa Cruz - Prov. 
Cutervo (Distritos: Cutervo, Cujillo, Choros, Querecotillo, San Luis de Lucma, Santo Tomás, Sócota, Santo Domingo de la Capilla, San Juan 
de Cutervo, San Andrés de Cutervo, La Ramada), Provincia de Chota, Provincia de Santa Cruz - Cajamarca". En esta relación legal, no se 
encuentra la provincia de Jaén 
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misma que a partir de la vigencia del mencionado dispositivo se denomina "ASIGNACIÓN 
EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL (AETAS)". Cuyo tenor de la norma aludida en el 
árrafo precedente, se prescribe: Aprobar, en vía de regularización, la asignación por 
roductividad que se viene otorgando al personal que desarrolla labor asistencial en el sector 
alud, comprendidos en la Ley de los Profesionales de la Salud y normas complementarias, la 

misma que a partir de la vigencia del presente dispositivo se denominará "Asignación 
Extraordinaria por Trabajo asistencial". El Decreto de Urgencia N° 032-2002 precisa en su artículo 
segundo que la AETA se otorgará de acuerdo al ANEXO N° 01, el mismo que constituye parte 
integrante del dicho dispositivo, fijado en S/. 30.00 por día, hasta alcanzar el total acumulado 
máximo en la suma de seiscientos sesenta soles. No obstante, la norma no indica que el monto 
a pagarse debe ser necesariamente seiscientos nuevos soles, pues ello constituye el tope más no 
la obligación mensual inmutable que la administración pública debe pagar a los servidores 
asistenciales, pudiendo variar en montos inferiores al tope cada mes; en consecuencia, tampoco 
le asiste dicho derecho, más aún si no ha sustentado cuál es el monto que le corresponde percibir 
por tal asignación. 

En tal sentido, no le corresponde lo solicitado por los argumentos antes expuestos; estando 
a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional 
Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - DECLARAR infundado el recurso de apelación presentado por la servidora Reyna 
Estela Vásquez contra la Resolución Directoral N° 252-2017-GR-CAJ-HGJ/UP; en consecuencia, 
debe darse por agotada la vía administrativa, en aplicación a lo previsto por el artículo 226° de 
la Ley de Procedimiento Administrativo General (conforme al Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444). 

ARTÍCULO 2°. - NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesada y a las oficinas 
correspondientes, con las formalidades previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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