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N9187-2017-GRCA1/DSRSJ-DG/OAJ 

MADM: 3248569 
VISTO 

Jaén, 21 de septiembre del 2017 

   

El Expediente MAD N° 3210201 Opinión Legal N° 272-2017-GRCAJ/DISAJ-AL, y estando 
autorizado por medio de Memorando N21497- 2017-CRCAJ/DSRSJ/DG;  y; 

CONSIDERANDO 

Que, por medio del expediente indicado en el visto, la Directora del Hospital General de Jaén, remite recurso 
Administrativo de Apelación presentado por el Servidor FAUSTO DELGADO QUIROZ, contra la Resolución 
Directoral N°  152-2017.-GR-CAMIGI/UP, de lecha 04 de agosto del 2017, que declara IMPROCEDENTE 
su solicitud sobre pago de la bonificación Diferencial mensual reconocida a los funcionarios y servidores de 
salud pública 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, así como el reintegro o devengados en 
los montos dejados de percibir desde la fecha de su nombramiento; 

Que, el artículo 2182  de D.S N° 000-2017 JUS, que aprueba el TUO de la Ley 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 sentirlo, 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; 

Que, el apelante solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 152 -2017-G R-CA.1-
I1GJ/UP, de fecha 04 de agosto del 2017, Aplicación en la Planilla Única de Haberes el importe de S/752.02 
del 30% de la remuneración total o integra en forma mensual y permanente desde el mes de julio -2017, menos 
el importe percibido en la planilla de haberes la suma de S/. 25.00 (S/.752.62- S/. 2.00= S/727.62), pago 
de reintegro de la deuda desde el mes de enero del año 1991 dejados de percibir es la suma de S/. 727.62 en 
forma mensual y permanente y más los intereses generados., teniendo como sustento principal que no es una 
razón legal verdadera la aplicación de normas de austeridad contenidas en la Ley de Presupuesto del Sector 
público o falta de recursos económicos, como para denegar un derecho vigente y ganado por la administrada, es 
decir no es una excusa valida razonable para sustraerse legalmente a su obligación, máxime si se tiene en cuenta 
que en el año 1991, se aprobó la Bonificación Diferencial para todos los trabajadores nombrados de las entidades 
publicas; 

Que, en principio es necesario anotar que el Art.1842  de la Ley N9  25303 Ley del Presupuesto Publico para el 
ario fiscal 1901 establecía otorgar al personal de funcionarios y servidores de la Administración 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 Art. 539  del D. Leg. Nº 270. La referida bonificación sería del 50% sobre la remuneración total 
cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento; 

Que, 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 NI 27444 Ley del Procedimiento 
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Administrativo General cuando dispone: "Las autoridades administrativas, deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho. Dentro de las facultades gue le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para lo que les fueron conferidos", siendo ello así, resulta oportuno precisar que si bien es cierto la Ley N" 25303, 
que aprobó la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y Empresarial del Estado para el año 1991; 

Que, en efecto la mencionada norma (Ley N' 25303) fue publicada en el Diario Oficial 'El Peruano" el 18 de 
enero de 1991 vigente desde el 01 de enero del mismo año, posteriormente mediante la Ley N2  25388 del 07 de 
enero de 1992 en su Artículo 2692  dispone: 'Prorrogan para 1992 la vigencia de los Artículos (...),l&C,18.5º,2052  
y 30r de la Ley 25303"; también la indicada norma dispone en su Artículo 128: "En el ámbito de los Gobiernos 
Regionales, los servidores no funcionarios del Sector Público que laboren en las áreas rurales de la zona andina 
y dentro de los 50 Km. de la línea de frontera internacional, con excepción de las ciudades capitales de 
departamentos, se le otorgará una bonificación diferencial mensual equivalente al 30% de la remuneración 
total como compensación por condiciones excepcionales de trabajo de conformidad con el inciso b) del artículo 
53º del Decreto Legislativo Ng  276"; 

Que, posteriormente mediante Decreto Ley N' 25807 publicado el 28 de octubre de 1992 en su Artículo 4º 
dispone: "Restitúyase a partir dell" de julio de 1992 la vigencia del Artículo 1692  de la Ley N" 25388, sustituido 
su texto por el siguiente: "Artículo 269" prorróguese para 19921a vigencia de los Artículos 161, 164º,160', 1842  
(...) y 30r de la Ley 1\1" 25303 entendiéndose solo a las Corporaciones de Desarrollo de Lima Callao y San 
Martín (...)". También mediante Decreto Ley N" 25986 Ley de Presupuesto del Sector Público para el ario 1993, 
publicada el 14 de diciembre de 1992, en su Artículo 24" precisa. "Prorróguese para 1993 la vigencia del 
Artículo 2701  del Decreto Legislativo N" 556; Artículo 27 del Decreto Legislativo N" 573; los Artículos 164º, 
166, 292", 301" ,3042  305 de la Ley 25303; y los Artículos 120, 125, 129, 150', 19T, 217, 219, 228, 2491, 
250", modificado por el Artículo 26" del Decreto Ley N" 25572 y 270" de la Ley N2  25388 . Advirtiéndose de 
su contenido que no incluye el artículo 1842  de la tantas veces mencionada Ley N' 25303, ni tampoco se le 
incluye en las normas modificatorias y restitutorias, por lo que se entiende respecto a su vigencia ha ocurrido la 
derogación tacita, esto queda claro si se considera lo dispuesto en su Séptima Disposición Transitoria y Final que 
expresamente dispone: "Derogase o déjese en suspenso las disposiciones legales o reglamentarias que se 
opongan a lo establecido por el presente Decreto Ley o limiten su aplicación"; 

Que, se debe tener en cuenta que para la aplicación del artículo 184 de la Ley N° 25303 se han emitido normas 
como son el artículo 10 del Decreto Supremo N° 057-86-PCM, el Decreto Supremo N° 073-85-PCM, el 
Decreto Supremo N° 235-87-EF, entre otros. En estos decretos se ordena la entrega de la bonificación 
diferencial para "incentivar el desarrollo de los programas micro regionales dentro del proceso de 
descentralización. La bonificación diferencial se otorgará bajo los siguientes conceptos: Descentralización, 
Altitud y Riesgo", según el artículo 10°  del Decreto Supremo N° 057-86-PCM. De forma que la aplicación de 
esta bonificación diferencial será también para los que realicen labores en aquellas zonas; 

Que, en el Decreto supremo N" 073-85-PCM, una de las microrregiones de segunda prioridad, son algunas 
provincias y distritos de Cajamarca; como Microrregiones de Segunda Prioridad tenemos: "Alto Jequetepeque: 
provincias de Contumazá, Cajamarca (Distrito: Asunción, C,ospán, Chetilla, Magdalena, San Juan), San Miguel, 
San Pablo, Cajahamba (Distrito: Sagapullo): del Departamento de Cajamarca" y, "Cutervo-Chota-Santa Cruz-
prov. Cutervo (Distritos: Cutervo, Cujillo, Choros, Querocotillo, San Luis de LUCIna, Santo Tomás, Sócota, Santo 
Domingo de la capilla, san Juan de Cutervo, San Andrés de Cutervo, la ramada), Provincia de Chota, provincia 
de Santa C1112- Cajamarca" Allí, en esa relación legal, no se encuentra la provincia de Jaén, tampoco la 
demandante ha probado que la provincia de Jaén se encuentre dentro de los alcances del Decreto Supremo N° 
073-85-PCM; por lo que dicho beneficio no le asiste a la demandante, aun cuando por error administrativo se 
le venga otorgando por el referido concepto, en un monto ínfimo; 
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Q..e, debe tenerse en cuenta que la norma cuyo cumplimiento se reclama, por su naturaleza es una que rige el 
presupuesto del Estado para determinado ejercicio, no siendo persistente en el tiempo, sino que su vigencia se 
mentiene mientras no sea renovado por la del siguiente ario, conforme lo establece el Artículo 772  de nuestra 
Ccnstitución Política del Estado, de cuya interpretación se puede entender que ningún gasto público puede 
efectuarse si no está previsto y financiado, más aún si a través de la Ley N230518 Ley del Presupuesto del sector 
Público Para el Año Fiscal 2017 en su artículo 62  dispone: Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, 
goloiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas 
asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma , 
modalidad, periodicidad, mecanismos o fuente de financiamiento. Así mismo queda prohibida la aprobación 
de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole 
coi las mismas características señaladas anteriormente”; 

Que, la Ley 28411 Ley General Del Sistema Nacional de Presupuesto, establece en su Artículo 3.-- La Dirección 
Nacional del Presupuesto Público, como la más alta autoridad técnico normativa en materia presupuestaria, 
mantiene relaciones técnico-funcionales con la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad Pública 
y ejerce sus funciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Mara) de la Administración 
Financiera del Sector Público - Ley N° 28112. En su Artículo 4.- literal indica:; e) Emitir las directivas y normas 
complementarias pertinentes; en su Artículo 36, 36.2 El pago es regulado en forma específica por las normas del 
Sistema Nacional de Tesorería; y el Artículo 55.- Sobre los actos de Ejecución nl los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, sus Organismos Públicos Descentralizados v sus Empresas se sujetan a las disposiciones de 
ejecución presupuestaria establecidas en la Ley General y la Ley del Presupuesto del Sector Público, en la parte que 
les sean aplicables, y a las Directivas que, para tal efecto, emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público". Del 
mismo mcdo la misma norma, en su CUARTA DISPOSICION TRANSITORIA, expresa: "Tratamiento de las 
Remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios del Sector Público. 1. LAS escalas remunerativas y 
beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante 
el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es 
nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad"; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional 
Sectorial N' 1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.HH, de lecha 03 de octubre del 2010. 

SERESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.-  DECLARAR, INFUNDADO, el recurso de apelación presentado por el servidor 
Nombrado en el Hospital General Jaén, FAUSTO DELGADO QUIROZ, contra la Resolución Directoral N° 
1.52-2017-GR-CAJ-HGJ/UP, de fecha 04 de agosto del 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DARSE por a8otada la vía administrativa, en aplicación a lo previsto por el artículo 
2260  de la Ley N°  27444- Ley de Procedimiento Administrativo General 

ARTÍCULO TERCERO, NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada y oficinas correspondientes 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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