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VISTO: 

El Memorando N° 840-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, el Oficio N°282-2018-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH., 
Opinión Legal N°139-2018-GR.CAJ/DISAJ-AL; y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante escrito de fecha 04/12/2017, el personal nombrado Natividad Pariente Achaca, solicita que 
mediante Resolución Directoral se le reconozca los treinta (30) años de servicio, y para ello adjunta su 
resolución de nombramiento y su resolución de reconocimiento por veinticinco (25) años de servicio, esta 
última emitida el 17/04/2017. Luego, mediante Informe N° 242-2017-GR-CAJ-DRSRJ/0E-GD-RR.HH. 
(20/12/2017), la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, deniega lo solicitado y 
recomienda la devolución del expediente por no corresponder dicho derecho; realizando el acto de 
devolución mediante Oficio N° 361-2017-GR. CAJ-DSRSJ/DG (22/12/2017). Ante ello, nuevamente la señora 
Natividad Pariente Achaca, solicita que su petición sobre reconocimiento de treinta años de servicios sea 
resuelta mediante acto administrativo. En ese sentido, se emite la siguiente opinión legal. 

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 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". 

Que, El artículo 1° del Título Preliminar de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público contenida en el Decreto Legislativo N° 276, establece que la Carrera Administrativa es el 
conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que 
corresponden a los servidores públicos que, con carácter estable prestan servicios de naturaleza permanente 
en la Administración Pública. En el mismo cuerpo normativo antes citado, en su literal a) del artículo 54°, 
establece que: 

"Artículo 54.- Son beneficios de los funcionarios y servidores públicos: 

a) Asignación por cumplir 25 ó 30 años de servicios: Se otorga por un monto equivalente a dos 
remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 años de servicios, y tres remuneraciones mensuales al cumplir 
30 años de servicios. Se otorga por única vez en cada caso' 

Que, vale decir, que se cita dichos artículos, ya que el solicitante basa su petición en ellos, sin embargo, se 
debe verificar si le son aplicables o no. En ese sentido, fue agregado como "(*) RECTIFICADO POR FE DE 

ERRATAS" al Decreto Legislativo N° 276 el siguiente texto: "De conformidad con la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 7753, publicado el 72 septiembre 2073, se dispone que a partir 
de la vigencia del citado Decreto Legislativo y sus normas reglamentarias, al personal de la salud comprendido 
en la presente norma no le es aplicable lo establecido en el Sistema Único de Remuneraciones a que se refiere 
el presente Decreto Legislativo, sus normas complementarias y reglamentarias, así como del Bienestar e 
Incentivos establecidos en su reglamento; ni las normas reglamentarias referidas al Sistema Único de 
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Remuneraciones y Bonificaciones establecidas en el Decreto Supremo 051 -91-PCM. El citado Decreto 
Legislativo rige c partir del día siguiente de su publicación, con excepción de la valorización principal que se 
otorgará en forma progresiva a partir del mes de setiembre, conforme lo establezcan los Decretos Supremos 
que se emitan para hacerla efectiva". 

Que, el adminis7rado solicitante, es un Trabajador de la Administración Pública considerado en virtud del 
literal b) del numeral 3.2 del artículo 30  del Decreto Legislativo N° 1153, como "personal de la salud, técnico 
y auxiliar asisten dal de la salud, comprendido en la Ley N° 28561, Ley que regula el trabajo de los técnicos y 
auxiliares asistenciales de salud, precisada mediante Decreto Supremo 072-2011-SA, que presta servicios en 
las entidades comprendidas en el numeral 3.7 del artículo 3° de la presente normal, que desarrollan funciones 
en los servicios de Enfermería, Obstetricia, Laboratorio, Farmacia, Rayos X, Medicina Física y Rehabilitación, 
Nutrición y Odontología, y otras actividades vinculadas a la salud individual o salud pública". 

Que, en virtud de lo expuesto, queda acreditado que el administrado es un técnico asistencial de la salud, 
en concordancia a los datos consignados junto a sus generales de ley de su solicitud, y como personal de 
la salud comprendido en el Decreto Legislativo N° 1153, no le es aplicable lo establecido en el Sistema Único 
de Remuneraciones a que se refiere el Decreto Legislativo N° 276, sus normas complementarias y 
reglamentarias, así como del Bienestar e Incentivos establecidos en su reglamento; ni las normas 
reglamentarias referidas al Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones establecidas en el Decreto 
Supremo 051-9- -PCM. En consecuencia, no le corresponde el reconocimiento de la bonificación personal 
dispuesta en el literal a) del artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276, por los fundamentos antes expuestos. 

Que, En ese sentido, para que el administrado haga valer su derecho conforme a sus atribuciones, y no 
afectar el principio del debido procedimiento administrativo, contenido en el numeral 1.2. del artículo IV del 
Título Preliminar del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que "Los administrados gozan de 
los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías 
comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; 
a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones 
que los afecten", es necesaria la emisión de una Resolución Directoral. 

Estando e 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 PRIMERO - DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el personal nombrado 
NATIVIDAD PARIENTE ACHACA, respecto a que se le reconozca la gratificación por haber cumplido los 
treinta (30) años de servicio, dispuesto en el literal a) del artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276; por las 
consideraciones expuestas como sustento del presente acto resolutivo. 

ARTÍCULO SEGUNDO - NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesada y a las oficinas 
correspondientes, con las formalidades previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(conforme al Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444). 
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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. 
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