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VISTO 

El Expediente MAL) N°3452783, Opinión Legal N° 398-2017-GR.CAJ-DSRS-DG/OAJ, y estando 
autorizado por medio de Memorando Nº 2289-2017-CR.CAJ/DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO 

Que, mediante escrito de fecha 15 de diciembre del 2017, presentado por la Servidora Nombrada DORIS 
MONTENEGRO DAVILA,, solicita se le otorgue Pago de la Bonificación Especial a que se refieren los 
siguientes Dispositivos Legales previstos en los Decretos de Urgencia N° 090-96, por un monto de S/ 
9,338.27 D.U. N° 073-97 por un monto de S/A 835.21 y D.U. N° 011-99- , por un monto de S/. 4,171.82, así 
como reintegro del saldo pendiente y más intereses , argumentando un cálculo del monto que están 
percibiendo, el cual debería ser calculado a partir de la Remuneración Bruta;  en consecuencia, existe un saldo 
mensual e intereses acumulados, que los servidores y ex servidores requieren el pago; 

Que, según Decreto de Urgencia N" 090-96 otorgó, a partir del 1 de noviembre de 1996, una bonificación 
especial a favor de los servidores activos y cesantes profesionales de la salud, docentes de carrera del 
magisterio nacional, docentes universitarios, funcionarios del Servicio Diplomático de la República, personal 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional', servidores asistencia/es y administrativos de los Ministerios de 
Salud ti Educación y personal funcionario, directivo y administrativo del Sector Público. De acuerdo con el 
artículo 2 de la misma norma, dicha bonificación es equivalente a aplicar el dieciséis por ciento (16%) sobre 
los conceptos remunerativos señalados en el referido artículo. Asimismo, el artículo 6 literal e) precisa que la 
bonificación especial aprobada por el Decreto de Urgencia N' 090-96  «No es base de cálculo para el reajuste 
de las bonificaciones que establece la Ley N°  25212 el Decreto Supremo N' 051-91-P C Af o para cualquier 
otro tipo cle remuneración, bonificación o pensión»; 

1 

1 

1 

1 

Los Decretos de Urgencia N' 073-97 y 011-99 otorgaron, a partir del 1 de agosto de 1997 y del 1 de abril de 
1999, respectivamente, una .bontficadón especial a favor de/ca, servidores dele administración páblica sujetos 
al régimen del Decreto Legislativo N' 275, profesionales de la salud,  trabajadores comprendidas en el Decreto 
Legislativo 559, docentes del magisterio nacional, docentes universitarios funcionarios del Servido 
Diplomático de la República, personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, personal auxiliar 
jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial y Ministerio Público sujeto al Decreto Legislativo 1V' 275, 
servidores asistenciales del sector salud y personal de organismos públicos que perteneciendo al régimen 
privado, sujetan sus escalas remunerativas a los niveles establecidos para los servidores comprendidos dentro 
del Decreto Legislativo N' 276; 

Estando comprendido los trabajadores en los supuestos antes indicado, corresponde asignarles las 
bonificaciones; en la el porcentaje que señalada cada uno de los Decretos, y que coincide en el dieciséis por 
ciento (1097o) sobre diversos conceptos remunerativos citados en dichas normas. Sin embarep, *esta no es base de 

Cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece la Ley N° 25212, el Decreto Supremo N2 051-91-
PCM, o para cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión.  Entonces dichas Bonificaciones, se 
calculan aplicando el porcentaje antes indicado SOBRE LOS CONCEPTOS REMUNERATIVOS, que 
comprende la remuneración de cada uno de los servidores, en este caso comprendería los siguientes: 

Segázr la Remuneración Total Permanente se ilalada por el inciso a) del Artículo 8° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM Remuneración Total Común dispuesta por el Decreto Supremo N° 213-90-EF, Las asignaciones 
y bonificaciones otorgadas por los Decretas Supremos N°s. 010, 142 153, 154, 211, 237, 261, 270 y 289-91-EF, 
RM. 	340-91-EF/11, Artículo 0°  del Decreto Legislativo N° 632 Artículo 54°  de la Ley N°23724 y sus 
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modifica forjas, Decretos Supremos NI. 040, 054-92-EF, DS..E N° 021-PCM/92, Decretos Leyes N°s. 25458, 
25671 25759 y 2569Z Decreto Supremo N° 194-92-EF, Decretos Leyes N°26163 y N° 25945, Decreto 
Supremo N° 011-95-ED, Decretas Supremas N°.s. 081 y 098-95-EF, Decreto Supremo N° 077-95-PCM, Ley IV' 
26504, Decreto Legislativo N° 817, Decreto Supremo Extraordinario N° 227-PCM/95, Decreto Supremo N° 
19-94-PC111, Decreto Supremo N° 46-94-EFDecretos de Urgencia N:s. 57- 94, 52-91,80-94 y 118-94;  

De otro lado debe observarse la posibilidad jurídica y presupuestal, dado que el numeral 10 de Artículo IV de 
la Ley N°28175, Ley Marco del Empleo Publico establece que todo acto relativo al empleo publico que tenga 
incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado. Asimismo el artículo 26 de la 
Ley N°  28411, Ley Marco del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que los actos administrativos que 
afecten el gasto público, deben supeditarse, de forma estricta a los créditos presupuestarios autorizados, 
quedando prohibido que dichos actos condiciones su aplicación a créditos presupuestarios mayores o 
adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la 
Entidad y de la persona que autoriza el acto; 

Asimismo, tal como establece el Artículo 6 de la Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para 

el Ario Fiscal 2017, establece lo siguiente: Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos 

regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, 
asignaciones, retribuciones, estímulos incentivos, compensaciones económicas y beneficios de cualquier 
naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismq queda 
prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, 
compensaciones económicas y beneficias de toda índole con las mismas características seilalarlas 
anteriormente 6.4 

En suma, si la entidad efectuó el otorgamiento de la Bonificación Especial conforme a los criterios antes 
expuestos;  esto es, la bonificación calculada con base en la remuneración;  afectando los conceptos que tienen 
carcícter remunerativa  se encontraría conforme; con lo cual no existiría un saldo pendiente cle padcy ni mucho 
menos el pago de intereses legal" en consecuencia, seria Improcedente su pedida De otro lado, las 
liquidaciones adjuntadas por el solicitante, no se ajustan a Ley, por cuanto se basan en la REMUNERACIÓN 
BRUTA criterio que no coincide con lo expuesto; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional 
Sectorial N9  1170-2017-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 13 de octubre del 2017; 

SERESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR, IMPROCEDENTE la sol icitud presentada por la Servidora 
Nombrada en el Hospital de Apoyo San Javier de Bellavista DORIS MONTENEGRO DAVTLA, solicita se le 
otorgue Pe160 de la Bonificación Especial a que se refieren los siguientes Dispositivos Legales previstos en los 
Decretos de Urgencia N° 090-96, por un monto de S/ 9,338.27 D.U. N° 073-97 por un monto de S/.6, 835.21 
y D.U. N° 011-99; por un monto de S/. 4,171.82, así como reintegro del saldo pendiente y más intereses 
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ARTÍCULO 	SEGUNDO, NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada y oficinas 
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 PUBLIQUE 

Ca 
-Interemaro 
Al Cona 
-Archtwa 
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