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?GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REG[ONAL DE SALUD

D[RECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

N°149.2017.GR.C¡\f/DSRSI.DG/OAI
MADN°:3213015 Jaén, 8 de sepllembre del 2017

El expediente MAD N°3170850 Olicio N°559-2017 -GR.CAJ-DSRSJ/OE-GD-RRlili. Üpinión Leeal N°
241-2017-GRCAJ/DISAJ-AL l) estundo autoriwdo po< medio de Memorando N' 1424-2017-
GRCAJ/DSRSJ/DG, l):

CONSIDERANDO

Que, medianteOficioN° 3471-2017 -GR-CAJ-DRSCAJ.,el Director Reeional de Salud deriva aesta sede
la solicitud presentuda por los señores JliONl ALBERT LEYVA HARO, KI:NNEDY GASPAR SEGURA
GUEVARA Y SEGUNOO MIGUEL SILVA VILLENA;en la cUulmanifiestan principalmente la ejecución y
cumplimiento de Acto Administrativo Resolución Ejecutiva Reeiona[ N° 158-2017 -GRCAJ/GR del 15 de
mClrWde '2017,se reconoce a los trabajadores de la UL N° 403-SaluJ Jaén, la devolución de las cargas sociales
aledas al D.U. N~ 0.37-94, que fueron retenidas en forma indebida: en la cual aparecen sus nombres con los
montos ascendentes d SI 6068.40.6224.00 LJ 6410.72 respectivamente. Todo ello en aplicación de los dispuesto
en e[ artículo 15.2 de [a Ley N°27444:

Que, con lecha 21 de juliocle }994 se publicó en el diario oficial '"ElPeruano" el Decreto de Ur8encia N° 037-
94, con la Íinalidadde: (i) lijarelmcmtomíllimodel In8resoTotal Permanente de los servidores activos lJ cesantes
de la Administración Pública él IhHtirde 1de julio de 1994; lJ(ii) aprobar el otor8amiento de una boni£icación
especial para los sen;dores pltblicos seüalados en dicha norma, a partir de la lecha indicada:

Que, ElTribunal Constitucional. a través del precedente vinculante recaído en el ExpedienteN~ 2616-2004-
ACITC, pronunciamiento de obli8atorio cumplimiento, estableció los criterios para el otor8amiento de la
bonificación prevista en el Decreto de Ur8encia N~ 037-94. En dicho precedente se indica que cuando el
Decreto de Ur8encia N~037-94 otor8a una bonificación a los servidores de la Administración Pública ubicados
en los niveles F-l LJ F-2, profesionales, técnicos lJ auxiliares, no se re£iere a los 8mpos ocupacionales
determinados en el Decreto Le8islativo N~276, sino que hace relerencia a los cate80rías r<?munerativas- escalas
pre,,;stas en el Decreto Supremo:\' OSI-91-PCM;

Que, los servidores del Ré8imen del Decreto Le8islativo N~276 ubicados en las escalas remunerativas del
Decreto Supremo N~ 051-91-PCM, conforme el precedente vinculante del Tribunal Constitucional lJa
mencionado, son los que tienen derecho al otor8amiento dela bonificación especial del Decreto de Ur8encia N'
037-94, debiendo percibir el IlIon to establecido para su niveltJ 8mpo ocupacional de acuerdo a lo señalado en
el anexo del referido decreto de llr8encia;

Que, la lelJ N~29702. publicudü <:.,17de junio de '2011,h¿lestablecido que el paéo del Decreto de Ur8encia
N2 37 -94, se realizu confonnea la llorl11dtividadvi8cnte lJde acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N'J 2616-2004-AC/TC, sin requerirse de sentencia
judicial lJmenos en calidad de cosa jUl8ada. lo antes señalado, no si8nifica que cualquier servidor pueda
solicitar el pa80 del Decreto de Ur8encia N2 37-94, sino, tal como lo dispone la LelJN2 29702, únicamente
aquellos servidores que cumplün con los criterios establecidos en el precedente vinculante del Tribunal
Constitucional;

Que, el Tercer Considerando del Decwto Supremo N° 004-2017-l]' - UECRETO SUPREMO QUE
ESTABLECELA VIGENCIA DELA COMISIÓN I.'.SPECIALREACTIVADA l'OR LA V1GÉSlMAOCTAVA
D[SPOSIC[ÓN COMPLBviENTARIA fiNAL DE LA LEYN°30518, LEYDEPRESUPUESTODEl. SECTOR
PúBLICO PARA El. AÑo fISCAL 2017, Y APRUEBA OTRAS DISPOSICIOt'-.'ES",prescribe lo sieuiente:
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•Que, la ViSésiJ11dOcldWl Disposición Complemeniéuia n"J1a} eje la Lel) ¡Vo .30518. Ley de Presupuesto del
Sector Ptiblico pdYéJ el AJio Piscal 2017, reactiva la Comúión Especial CTeé1da.por la iVOJ7dsésima SeSundd
Disposición Complementéuia f~'J1dlde iel Ley l\r .30.37.2 d ¡in de COnfiJ1lWTcon el proceso de evaluación 1j

cuantificación correspondiente él la devolución de los 111011tOSqlle los plie¿Jos presupuestarios hubieren
desconiéldorespecto t'lla bomficación é1qllesereJiereeJ artíclllo 2del Decreto de Uraencia N° 037 -94,LJ

Que, los literales a), b) lJ el del numeral []] del Anexo - Lineamientos de la Comisión Especial '2017 del
Dispositivo leaal enunciado precedentemente dispone que "ajeada p}¡eso. bajo responsabilidad de su titulaT,
l) (..}, bajo responsal.,¡}¡dd,l de Sll Directorio, clelx!rei consoli,Jar. determinar lJ validar los beneliciélrios en
actividad o que mdl1 (11 vieron relación laboral a los que se les 11dlJélreélliUldo algún descuento por ld aplicélción
del inciso N del artícld05del Decreto de UrtJencia N° 0]7-94. desdesll entrada en ",'iSencia. incluyendod las
Unidades E¡ecutorasque están bajo SIlcarSo. b)Cada plieso eleberéÍ dprODarmediante resolución desu tituldr,
y () mec/ia.nte resolución de SIl Presidencia. la informa.ción cJeterminada conforme al literal a). La resolución
deberd incluir la cantidad debeneliciarios y el monto descontado respecto d la Bonificación del DUN037-
91 c)La documentación d que se reliere los literales a) y b)deberán ser remitida.s d la Secretdríd Técnica, en
medio físico IJmagnético, en 1I11 plazo máximo de treinta (JO) días cc11endarios contados a partir de la viáencia
del presente decreto supremo. f] medio físico clelx! contener el detalle por beneliciario. con el monto toftl1
dCllll1ll1ado; el medio I11dSnético debe contener todos los TeSistros a nh-el de periodos seáún la estnJcfura
delinida en el literal a) del numeral ].1del presente anexo. Asimismo, en dicha oportunidad las entidddes
públicas deberán remitir el total de pensionistas que administran, a /in de contrastdr la in!ormdción ~Asimismo
dicl1é1determinación comprende los montos descontddos, para lo cual deberd tener en cuentd el !ormdta,

Que, mediante Resolución Ejecutiva Re810nal N" 94-'2017 -GRCAJ/GR de lecha 8 de lebrero de '2017, se
resuelve APROBAR la Relación del Personal del Gobierno Re810nal de CajamarCd =nsolicLsdo a nivel del
Plie8O, que es beneficiarlo de la Devolución de las ""'8as sociales alectadas del monto de la bonÚICdcióu
establecicLs en el Decreto de Ur8encia N" 037-94, tal =mo lo dispone el Decreto Supremo N" 004-'2017 -EF,
que como Anexo 'Relación de Beneficiarios para Devolución de los Descuentos del D.U.N° 037 -94~ forma
parte de la presente Resolución, el mismo que asciende a un monto total de S/.6,517.46557 soles en atención a
los argumentos expuestos en la parte considerativa.

La misma que es modi£icada por la Resolución Ejecutiva Re8ionaI N° 168-'2017 -GRCAl/GR, en virtud de las
observaciones reaJ¡wdas mediante Carta Circular N° 00'2-'2017 -CE/DS 004-'2017 -EF; resolviendo
MODIFICAR la Resolución Ejecutiva Re8ional N" 94-'2017 -GRAJ/GR de lecha 08 de lebrero de '2017, en
cuanto a la Relación del Personal del Gobierno Reáional de Cajamarca consolidado a nivel del Pliego, que es
beneficiaria de la Devolución de las car8as sociales afectadas del mOntode la bonificación establecida en el
Decreto de Uráencia N° 037-94, tal como lo dispone el Decreto Supremo N° 004-2017 -EP, que en su parte
pertinente como Anexo "Relación de Benehciarios pma Devolución de los Descuentos del D.U N° 037-94"
forma parte de la presente Resolución, el mismo que asciende a un monto total de SEIS .MIUONES
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA y DOS y 9'21100 SOLES ORO (S/6,'2'28,18'2.9'2) en
atención a los ar8umentos expuestos en la parte considerativa;

Que, en virtud de la normativa antes citada queda claro que la resolución CUlJOcumplimiento se reclama en
ninguno de sus extremos autori1:ael pa80, desembolso \.Jtransferencia de monto u concepto alguno; tal como en
ella se expresa seAPRUEBA la relación elel Personal ,lel Gobierno Re{jional de CdjaJ11arCaconsolidado dnivel
del Pliego, que es beneficiaria de la Devolución de las caráas sociales afectadas del monto de la bonificación
establecida en el Decreto de Uráencia N° 037-94, tal como lo dispone el Decreto Supremo N° 004-2017 -Er.
Como parte del proceso para el paáo reallJ electivo del derecho reclamado;
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Que, estando él. los vistos correspondientes, lJ con las atribuciones con£eridas mediante Resolución Re$ional
Sectorial W l032-20IG-GR.CAJ/DRS-OE-GD-RR.IiH, de lecha 3 de octubre de1201G;

SE RESUEL V21

ARTICill..O PRlMERo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud interpuesta por iliON! ALBERT
LEYVAHARO,KENNEDYGASPARSEGURAGUEV ARA YSEGUNDOMIGUELSIL VA VlLLENA;sobre
ejecución l.J cumplimiento de Acto Administrativo Resolución Ejecutiva Re8ional N° 168-2017 -GR.CAJ/GR
dellGde marw de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO ....NOTIRCARla presente resolución él la recurrente; lJ oficinas correspondientes, para
su conocimiento lJ cumplimiento.

ARTICill..O TERCERO~DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la
presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Re8ional de Salud Jaén.

REGÍSTRESE,COMUNÍQUESE YPUBllQUESE

c.c.
Archll'Q,
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