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OUBLiCADELPE,,ü  

N°  Li 55  -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén,  jO  de Abril del 2017.  

VISTO: 

El Expediente MAD N° 2788157, La Opinión Legal N° 048-2017-GR.CAJ/DISAJ-AL, y estando 
autorizado por medio de Memorando N° 422-2017-GR.CAJ/DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N° 37-2017-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH, de fecha 17 de marzo del 
2017, la Directora de la Oficina de Recursos Humanos, informa lo correspondiente respecto a la 
petición de los médicos Aníbal Balcazar Torrejon, Víctor Mejía Cubas, Martin Pizarro Bardales y 
Walter Joel Pérez Coronel; quienes solicitan el pago de la bonificación por atención en áreas críticas, 
en su condición de servidores del Hospital de Apoyo San Javier de Bellavista, para ser analizado y 
revisado; 

Que, mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2017, los médicos Aníbal Balcazar Torrejon, 
Víctor Mejía Cubas, Martin Pizarro Bardales y Walter Joel Pérez Coronel, servidores del Hospital de 
Apoyo San Javier de Bellavista, solicitan se dicte el acto administrativo disponiendo que se haga 
efectivo el pago de la bonificación por atención en Áreas Críticas, manifestando principalmente que 
sin expresión de causa, a partir del mes de febrero de 2016, la Dirección Sub Regional de Salud, dejo 
de pagarles la referida bonificación que por derecho le corresponde; 

Que, mediante Informe N° 37-2017-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH, de fecha 17 de marzo del 
2017, la Directora de la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos; informa que 
en el Hospital general de Bellavista tiene el servicio de emergencia, y debido a que no cuentan con 
personal médico suficiente, no hay personal médico asignado de manera exclusiva en este servicio, por 
lo que los médicos rotan en el servicio de emergencia obteniendo el pago de guardias hospitalarias. 
Indicando además que la asignación presupuestal para el pago de este bono se realizó en el año 2015 y 
a actualmente se considera el mismo importe de S/. 1050 soles, en atención al personal que figuraba en 
el servicio de Emergencia en el CAP; sin embargo mediante las resoluciones directorales N° 1820 y 
1821-2015 definen como beneficiarios de este bono a 08 técnicos de enfermería y 05 enfermeros, 
respectivamente; 

Que, el artículo 90  de la Constitución Política del Perú, establece que "El Estado determina la 
política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de 
diseñaría y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a 
los servicios de salud". En ese sentido, el estado peruano, a través de sus legisladores y en ejercicios 
de las facultades conferidas por el Poder Legislativo para normar sobre el tema de salud, ha emitido 
una serie de normas jurídicas relativas a la aplicación de la política nacional de salud, teniendo como 
principales coadyuvantes a los distintos entres de gobiernos, tales como los gobiernos, tales como los 
gobiernos regional y locales; 



9syLALICA DEL 
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

RESOLUC1ON DIRECTORAL 

 

Catiarmarc a 

N°  <y ss  -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén,  JO  de Abril del 2017.  

Que, con el Decreto Legislativo N° 1153 se reguló la política integral de compensaciones y 
entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado, cuya implementación forma parte del 
proceso de fortalecimiento y modernización del Sistema Nacional de Salud y contribuirá a mejorar el 
desempeño del personal de salud, reflejándose en la calidad y oportunidad del servicio de salud que 
demanda la población peruana. Asimismo el literal e) del numeral 8.3 del artículo 8°, dispone que la 
Bonificación por Atención en Servicios Críticos: es la entrega económica que se asigna al puesto por 
la atención en servicios críticos hospitalarios como emergencia, unidad de cuidados intensivos, unidad 

oeP8 	/04\  de cuidados intermedios y unidad de quemados; 

ORLA 
Que, de otro lado, el Decreto Supremo N° 014-2014-SA, aprueba los perfiles de los puestos y las 

^  i  condiciones para la asignación de las bonificaciones por puestos de responsabilidad jefatural de 
departamento o servicio, y las condiciones para la entrega de la valorización priorizada por atención en 
servicios críticos a los que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153; dicha norma establece en su 
artículo 6° las "Condiciones para la asignación de la entrega económica por atención en servicios 
críticos", donde se menciona que para el otorgamiento de la valorización priorizada por atención en 
servicios críticos se deberá tener en cuenta lo siguiente: "El personal de la salud deberá desempeñarse 
de manera permanente en el puesto de atención en servicios críticos, por periodos mayores a un (01) 
mes y que se encuentren prestando servicios de salud individual en los servicios críticos hospitalarios 
de Emergencia, Unidad, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios y Unidad 
de Quemados"; 

Que, el numeral 4.3 del Decreto Supremo N° 226-2014-EF; establece que, Para el otorgamiento de 
la valorización priorizada por atención en servicios críticos, el personal de salud debe laborar en forma 
efectiva, en los servicios críticos hospitalarios como: Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, 
Unidad de Cuidados Intermedios y Unidad de Quemado; 

Que, conforme a lo señalado precedentemente, la entrega económica por atención en servicios 
críticos sólo se asigna al puesto donde el personal de la salud realiza su labor en forma permanente. 
Ahora bien, en el presente caso, según Informe N° 37-2017-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH, en el 
Hospital de Apoyo San Javier de Bellavista no hay personal médico asignado de manera exclusiva en 
este servicio. Por lo tanto, el Pago de la Bonificación por Atención en Servicios Críticos no resulta 
amparable; puesto que se verifica los servidores médicos Aníbal Balcazar Torrejon, Víctor Mejía 
Cubas, Martin Pizarro Bardales y Walter Joel Pérez Coronel; no realizan labores en forma permanente, 
en los servicios críticos hospitalarios como: Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de 
Cuidados Intermedios y Unidad de Quemado; y las guardias realizadas en este servicio son 
reconocidas en el pago de guardias hospitalarias, las mismas que fueron pagadas de manera oportuna; 
por otro lado la asignación presupuestal es anual, en consecuencia el presupuesto asignado del año 
2016 ya concluyo, pagándose tal bono de servicio críticos a personal informado por el Hospital San 
Javier de Bellavista y reconocido con Resolución Directoral. Y en lo referido a la Opinión Legal N° 
309-2015-GR.CAJ/DISAJ-AL, la misma se encuentra referida a una situación concreta distinta a la de 
los servidores recurrentes; 



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

» 
RESOLUCION DIRECTORAL • 

OUBLICA DEL P4,0  

REGIONAL CAJAMIRCA 
REGIORAL SE IALUD 
.11EGOOMAL OS 	JUR 

C. Pt4acios Mariño 
TO A GENERAL. 

COP. • 2 O 6 

N°  1-1SS  -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén, 	de Abril del 2017.  

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 fecha 03 de Octubre del 2016; 

RE G/04:1  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de los servidores 
ANÍBAL BALCAZAR TORREJON, VÍCTOR MEJÍA CUBAS, MARTIN PIZARRO 
BARDALES Y WALTER JOEL PÉREZ CORONEL, sobre pago de la Bonificación por atención 
en Áreas Críticas en el Hospital de Apoyo San Javier de Bellavista. 

RTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada y oficinas 
orrespondientes. 

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 ARCHÍVESE. 
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