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DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD 1 JAEN 
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N° 254-2018-611.CM/DSRSJ-DGMAJ 

Jaén, 03 de mayo del 2018 
MAD: 03816288 

VISTO:  

La Solicitud con Registro N° 3702797, de fecha 21 de marzo de 2018, Oficio N° 138-
2018-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH. (06/03/2018), Opinión Legal N° 157-2018-

,p GR.CAJ/DSRSJ-DG/OAJ del 06 de Abril 2018 y Memorando N° 814-2018-GR.CAJ-
DSRSJ/DG; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 21° del Decreto Legislativo N° 559 menciona que "para optare/título de 
especialista o grados académicos bajo régimen a tiempo completo, en el país o en el 
extranjero. Se otorgará licencia por capacitación con goce de haber. La Ley reconoce el 
derecho del Médico Cirujano al año sabático". Por otro lado, el D.S. N° 024-2001-S.A. en su 
artículo 50° establece lo siguiente: "el derecho del médico-cirujano a/ año sabático, 
establecido en el artículo 21° de la Ley se hará efectivo cada siete años de labor efectiva 
consecutiva en las dependencias de salud del Sector Público. Durante este periodo el 
médico-cirujano podrá dedicarse al desarrollo de un proyecto de investigación aprobado por 
su institución". 

Que, los dispositivos legales antes citados, taxativamente expresan que el Médico Cirujano 
por siete años de labor efectiva en una dependencia de salud del Sector Público, tendrá 
derecho a hacer uso del año sabático, con la única condición de que la labor sea 
consecutiva; en cuanto al desarrollo de un proyecto de investigación, el término "podrá", no 
condiciona el otorgamiento de dicho derecho. 

Que, el solicitante es personal nombrado como profesional de la salud en el C. S. de San 
Felipe desde el año 2004, y actualmente destacado en el Hospital General de Jaén, pero no 
se tiene conocimiento certero de si ha desempeñado su labor de Médico en forma continua 
o consecutiva desde la fecha de su nombramiento; para ello, antes de emitir el acto 
administrativo (Resolución Directoral) con el que se le dará respuesta a lo solicitado, la 
Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, deberá realizar un informe 
documentado y detallado respecto del record laboral del Médico Urólogo Efraín Gonzales 
Quispe, donde se concluya si realizó o no, una labor efectiva y consecutiva. 

Que, sin embargo, el ordenamiento jurídico es un todo armónico, por ende, se debe realizar 
una interpretación sistemática de todas las normas en conjunto, veamos: i) que conforme lo 
determina el literal d) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 28411 Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, "En la Administración Pública, en materia de Gestión 
de personal se tomará en cuenta lo siguiente: d) El pago de las remuneraciones sólo 
corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado"; ji) por otro 
lado, la Ley N' 23536 "establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de 
los profesionales de la salud', la cual dispone que "La jornada de trabajo de los Profesionales 
de la Salud, será la vigente al momento de la promulgación de la presente ley y se 
programará de acuerdo a las necesidades del servicio. En esta jornada está 
comprendida el trabajo de Guardia" (artículo 7°). 

Que, de las normas citadas en este considerando, se agregan dos condiciones más para 
que se pueda otorgar el derecho por año sabático; la primera, que necesariamente se 
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pagarán las remuneraciones por trabajo efectivo realizado, hecho que no ocurre cuando se 
otorga la licencia por año sabático, ya que no hay labor efectiva; y la segunda, que la jornada 
de trabajo del profesional de salud, en este caso el Médico, tiene la obligación de cumplir las 
necesidades del servicio que requiere la dependencia de salud del Sector Público, en este 
caso, del Hospital General de Jaén, más aún, si fue destacado de su centro de salud donde 
fue nombrado. 

Estando a los vistos correspondientes, de conformidad con las Normas antes citadas, y en 
uso de las facultades otorgadas por Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-
GR.CAJ/DRS de fecha 13 de Octubre del 2017; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud presentada por el Médico 
Urólogo EFRAIN GONZALES QUISPE, personal nombrado en el Centro de Salud San 
Felipe de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, y actualmente destacado en el Hospital 
General de Jaén, respecto a hacer uso del año sabático con goce de haber. 

ARTÍCULO SEGUNDO, NOTIFICAR, la presente Resolución al interesado y oficinas 
administrativas correspondientes. 

ARTÍCULO 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 
Regional de Salud Jaén 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 

C.c. 
Archivo 
Interesado 
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