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V7STO 

El Expediente M.AD N° 3209432 Opinión Legal N° 271-2017-GR.CAJ/DISAJ-AL, y estando 
autorizado por medio de Memorando Ng 1494-2017-GICAJ/DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO 

Que, por medio del expediente indicado en el visto, con fecha 07 de setiembre del 2017, la Servidora, DORIS 
QUISPE GONZALES, solicita se le otorgue la bonificación Diferencial mensual reconocida a los funcionarios 
y servidores de salud pú.blica a que se refiere el artículo 184° de la Ley N°  25303 equivalente al 30% de la 
remuneración total e integra como compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con 
el inciso b) del artículo 53° del decreto Legislativo N° 27G, así como el reintegro o devengados en los montos 
dejados de percibir desde el 01 de abril del 2010, fecha en que fue nombrada con efectividad más los intereses 
correspondientes. 

Que, el numeral 1 del artículo 30 
 del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el T.U.0 de la Ley N°  

27444 Ley del Procedimiento Administrativo General establece como requisitos de validez de los actos 
administrativos; la competencia mediante la cual se establece que; el acto administrativo debe ser emitido por 
el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad 
regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de 
sesión, quórum 1..)  deliberación indispensables para su emisión; 

Que, es necesario anotar que la Red de Servicios de Salud de San Ignacio, resulta plenamente competente para 
pronunciarse sobre la petición formulada por el recurrente, puesto que el mismo labora como Licenciada en 
Enfermería en el P.S La Lima del Clas L Coipa ,de la Unidad Ejecutora de Salud San Ignacio, si bien es cierto 
la recurrente laboro para ese entonces la Dirección Sub Regional de Salud Jaén;  sin embargo los días 21 y 22 de 
Julio de 2016, estuvieron reunidos en DISA-Jaén, en los ambientes del auditorio las comisiones de DISA-Jaén, 
de la UE-San Ignacio y del Gobierno Regional de Cajamarca, con la finalidad de culminar todo lo referente a 
la Transferencia Presupuestal, Patrimonial y de Recursos Humanos, entre DISA-Jaén y la UE-Salud San 
Ignacio; y es a partir de esa fecha en que se transfiere a la Unidad Ejecutora de Salud San Ignacio, los bienes, 
servicios, presupuesto y acervo documentario de su ámbito de jurisdicción, que se le otorga en merito a la 
resolución Ejecutiva Regional N° 228-2016-CR-CAJ/Remisión. 

Que, al ser la recurrente trabajadora del P.S La Lima del Clas La Colpa de la Provincia de San Ignacio, la cual 
es una Unidad Ejecutora con autonomía administrativa, su solicitud debió ser presentada ante la mencionada 
unidad ejecutora. 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional 
Sectorial I\T21032-2010-GR.CAVDRS-OE-GD-RR.HH, de fecha 03 de octubre del 2016;  

SE RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO,  DECLARAR, IME'ROCEDENTE, de plano la solicitud presentada por la Servidora 
DORIS QUISPE GONZALES, Nombrada en el P.S La Lima del Clas La Coipa, de la Unidad Ejecutora San 
Ignacio. 



/0.1; 11.10Gtok44(  
O v 

."71  1110 • 
DIRECCIÓN ..11.3'  
GENERAL 17 

6SCA304  
Ob 	,hia C. P 	os Mariño 
DiRECTORAG NERAL 

COP. N' 2 065 

§1G . NO 
ECC.0 
CZP134 

GIONAL CAJA 
REDiONAL DE 
REGMtAL DE S 

RCA 
1 UD 

DMEN  .541 

0.11)BUDA  DEL pEQ0  

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN 

«eeltdaeljn/ 

 

tly4 
rw-rwravrs Gor'INJA: 

N'186-2017-CRCAJ/DSRSI-DG/OAJ 

MAD N°: 3248378 
	

Jaén, 21 de septiembre del 2017 

ARTÍCULO SEGUNDO,  DISPONER, la devolución del expediente administrativo a la servidora recurrente, 
a efectos de hacerla valer en la entidad competentel 

ARTÍCULO TERCERO,  NOTIFICAR,1  .a presente resolución a la parte interesada ti  oficinas correspondientes 

ARTÍCULO CUARTO.-  DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la 
presente resolución en la Wel) del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARO-ÉN/ESE 
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