
9,EDD5LICD DEL 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN 

gre4o 	4z,e,tkrwetowit 
N' 353-2017-CRCAJ/DSRSJ-DG/OAJ 

MAD 3476161 

VISTO 

Jaén, 27 de diciembre del 2017 

   

El hm e diente MAD N° 3449853, Opinión Legal N°402-2017-GR.CAJ/DISAJ-AL, y estando autorizado 
por medio de Memorando N2  2310-2017-GR.CAJ/DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO 

Que, por medio del expediente indicado en el visto, con fecha 14 de Diciembre del 2017; el servidor JESUS 
ROBERT LLATAS GUEVARA, quien solicita, de conformidad con el artículo 184° de la Ley N° 25303 y el 
inciso b. del artículo 53 del Decreto Legislativo N° 276, el reintegro o devengados en los monos dejados de 
percibir desde el 01 de abril del 2011, mas interese legales correspondientes e inclusión en planilla Única de 
pagos mensualizados. 

Que, el numeral 1 del artículo 3° 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 y deliberación indispensables para su emisión;  

Asimismo indica que según Resolución Directoral N° 317-2011-GICAJ-DSRSJ-DG/0E-CD-RRIIII, fue 
nombrado como Técnico Administrativo I, Nivel STC en la Dirección Sub Regional de Salud I; 

Además manifiesta que desde el inicio de sus relación laboral no ha venido percibiendo la referida 
bonificación, para posteriormente RECONOCERLE el importe calculado de S/. 25.07 (Veinticinco y 07/100 
soles) monto diminuto o recortado, tal como aparece en boletas de pago; 

Que, es menester anotar que el Art. 1842  de la Ley N2  25303 Ley del Presupuesto Público para el ario fiscal 
1991 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. 532  del D. Leg. N2  276. 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 Publica 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 N2  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", siendo ello así, resulta oportuno precisar que si bien es cierto la Ley N2  
25303, que aprobó la Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico y Empresarial del Estado para el ario 1991;  

Que, en efecto la mencionada norma (Ley N2  25303) fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 18 de 
enero de 1991 vigente desde el 01 de enero del mismo ario, posteriormente mediante la Ley N2  25388 del 07 
de enero de 1992 en su Artículo 2092  dispone: "Prorrogan para 1992 la vigencia de los Artículos (...), 184', 
1852,2052  y 3072  de la Ley 25303"; también la indicada norma dispone en su Artículo 1282: ''En el ámbito de 
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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 532  del Decreto Legislativo N2276; 

Que, posteriormente mediante Decreto Ley N2  25807 publicado el 28 de octubre de 1992 en su Artículo 42  
dispone: "Restitúyase a partir del r de julio de 1992 la vigencia del Artículo 1692  de la Ley N2  25388, 
sustituido su texto por el siguiente: "Artículo 2692  prorróguese para 1992 la vigencia de los Artículos 161, 
1642,1662,1842  (...) y 307 de la Ley N2  25303 entendiéndose solo a las Corporaciones de Desarrollo de Lima 
Callao y San Martín (...)". También mediante Decreto Ley N2  25986 Ley de Presupuesto del Sector Publico 
para el ario 1993, publicada el 14 de diciembre de 1992, en su Artículo 242  precisa: "Prorróguese para 1993 la 
vigencia del Artículo 2702  del Decreto Legislativo N2  556; Artículo 27 del Decreto Legislativo N2  573;  los 
Artículos 1642,1662,2922,3012,3042  y 3052  de la Ley 25303; y los Artículos 1202, 1252,1292,1502, 
1972,21722192,2282,2492,2502, modificado  por el Artículo 26 del Decreto Ley Nº 25572 y 2702 de la Ley N2  
25388". Advirtiéndose de su contenido que no incluye el artículo 184k de la tantas veces mencionada Ley 1T 
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, debe tenerse 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-ff, 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, el Decreto supremo N2  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, Cospán, Chetilla, Magdalena, San Juan), San 
Miguel, San Pablo, Cajabamba (Distrito: Sayapullo): del Departamento de Cajamarca" y, "Cutervo-Chota-
Santa Cruz- prov. Cutervo (Distritos: Cutervo, Cllo, Chotos, Querocotillo, San Luis de Lucma, Santo Tomás, 
Sócota, Santo Domingo de la capilla, san Juan de Cutervo, San Andrés de Cutervo, la ramada), Provincia de 
Chota, provincia de Santa Cruz- Cajamarca" Allí, en esa relación legal, no se encuentra la provincia de Jaén, 
más aún si el demandante no ha probado que la provincia de Jaén se encuentre dentro de los alcances del 
Decreto Supremo N° 073-85-PCM:1 

Que, 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 
mantiene mientras no sea renovado por la del siguiente ario, conforme lo establece el Artículo í e' de nuestra 
Constitución 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 N2  30518 Ley del Presupuesto del 
sector Público Para el Año Fiscal 2017 en su artículo 62  dispone: Prohíbase en las entidades del Gobierno 
Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, 
bonificaciones, dietas asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera 
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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 
Con las mismas características señaladas anteriormente". En tal sentido el derecho reclamado, no le 
corresponde a la recurrente; 

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 Marco 
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 
55.1 los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, sus Organismos Públicos Descentralizados y 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 electo, emita 
la Dirección Nacional del Presupuesto Público". Del mismo modo la misma norma, en su CUARTA 
DISPOSICION TRANSITORIA, expresa: 'Tratamiento de las Remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y 
demás beneficios del Sector Publico. 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 N2  1170-2017-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 13 de octubre del 2017; 

SERESVELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR, IMPROCEDENTE, la solicitud presentada por el servidor JESUS 
ROBERT LLATAS GUEVARA, quien solicita, de conformidad con el artículo 184' de la Ley N° 25303 ig  el 
inciso b. del artículo 53 del Decreto Legislativo N° 270, el reintegro o devengados en los monos dejados de 
percibir desde el 01 de abril del 2011, mas interese legales correspondientes e inclusión en planilla Única de 
pagos mensualizados 

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. 

REGÍSTRE-SE COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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