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VISTO: El Memorando W 490-20 17/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA; con SisGeDo W
331573, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud
de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la finalidad fundamental de la Ley W 27444 Ley de Procedimientos Administrativos
Generales, establece el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la
administración pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos
e interés de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en
general;

Que, el artículo 206, facultad de contradicción, de la Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley W 27444, expresa: "206.1 Conforme a lo señalado en el artículo 108, frente
a un Acto Administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos
administrativos señalados; asimismo, en el Artículo 206.2 precisa que solo son
impugnables los actos definitivos que pone fin a la instancia y los actos de trámite que
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La
contradicción a los restantes actos de tramite deberá alegarse por los interesados para su
consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el
recurso administrativo que en su caso se interponga contra el acto definitivo, y en el
artículo 206.3 señala que no cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros
anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por
no haber sido recurridos en tiempo y forma";

Que, mediante escrito con fecha de recepción 21 de Febrero del 2017, presentado por don
Alejandro YANGALI SURICHAQUI, mediante el cual interpone recurso de apelación en vía
administrativa en contra la Resolución Directoral W 051-2017-D-HRZCV-HVCA/DG, de
fecha 10 de enero del 2017, emitido por el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de
Huancavelica, que declara Improcedente la solicitud de reintegro y cumplimiento de lo
dispuesto por el Decreto Supremo N° 025-85-PCM, por las consideraciones expuestas en
referida resolución;

Que, bajo este contexto la Dirección Regional de Salud Huancavelica se ha constituido
como un órgano jerárquico superior esto conforme a la Ordenanza Regional N° 338
2016/GOB.REG-HVCA/CR, de fecha 25 de abril del 2016, donde se establece que el
Hospital Regional Zacarías Valdivia de Huancavelica, mantiene dependencia jerárquica de
la Dirección Regional de Salud Huancavelica;

Que, en consecuencia es pertinente precisar que la Asignación Única por Refrigerio y
Movilidad, fue otorgada en el año 1985, cuando el Sol de Oro fue Unidad Monetaria del
Perú, hasta enero de 1985, y desde el O1 de febrero de 1985 hasta el 30 de junio 1991 fue
remplazada por el Inti, cuya equivalencia era de Un Inti = 1000 Soles de Oro y a partir del
O1 de julio de 1991 la Unidad Monetaria del Perú es el Nuevo Soles, siendo su equivalencia
la siguiente: un Nuevo Soles = 1000,000.00 de Intis, lo que en la moneda anterior
equivaldría a un Nuevo Sol =·1,000,000.00 Soles de Oro; conforme se desprende de lo
estableG.~dopor el'articuJo 3° de la Ley W 25295 en cuanto señala, la relación entre "Inti" y
el "Nuevo Sol" será un Millo de Intis por cada un Nuevo Sol; de lo que se advierte que las
Asigna,<;iones P.9Í1" Fefúgerio y Movilidad ha sufrido devaluaciones como consecuencia del
caÍrrb\o .d.t':. mqn~<;la (del Sol de Oro al Inti y del Inti al Nuevo Sol) además que el monto que
aún sigue' vlgerite"y es aplicable, es el dispuesto por el Decreto Supremo W 264-90-EF,



siendo las demás normas derogadas, cuyo alcance para el personal comprendido en el
régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo W 276 teniendo de la manera
siguiente: D.S. N° 246-90-EF, monto diario, monto mensual 5,000,000.00 Soles de Oro,
5,000,00.00 Intis y 5.00 Soles a partir del 01-09-90 (incluye D.S W 204-90-EF Y 09-90
PCM);

Que, debe entenderse que cada norma debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su
vigencia bajo su aplicación inmediata, si se genera un derecho bajo una primera ley y
luego de producir efectos, esa leyes modificada por una segunda, a partir de su entrada
en vigencia de esta nueva ley los nuevos efectos del derecho se deben adecuar a esta y ya
no ser regidos más por la norma anterior bajo cuya vigencia fue establecida el derecho de
que se trate en efecto como ya se señaló la norma vigente es 10 dispuesto por el D.S. W
246-90-EF;

Que, bajo este contexto, mediante Opinión Legal W 034-2017-GOB.REG.HVCAjGRDS
DIRESAjOAJ, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Dirección Regional de
Salud Huancavelica, precisa que en el caso de autos, los argumentos que expone el
apelante no pueden ser amparados en base a lo expuesto anteriormente, puesto que no se
condice con el ordenamiento jurídico, siendo que a la fecha, el monto a pagar, bajo la
conversión monetaria yen aplicación del D.S. N° 246-90-EF, es de cinco soles mensuales,
cabe indicar que el propio impugnante en su solicitud primigenia reconoce que se le está
otorgando la suma de S j 5.O1 de manera mensual, por 10 que colegimos que se está
cumpliendo con la norma, no vulnerándose derecho alguno del trabajador, en
consecuencia, no se verifica incumplimiento de norma o vulneración de derecho por parte
de la entidad hacia el impugnante, mas por el contrario se constaba el correcto actuar de
la entidad, por 10 que el recurso de apelación no resulta amparable, en consecuencia opina
que se declare infundado el recurso de apelación interpuesta por don Alejandro YANGALI
SURICHAQUI, en contra de la Resolución Directoral W 051-2017-HRZCV-HVCAjDG del
10 de enero de 2017, confirmándose en todos sus extremos 10 resulto en referida
resolución; asimismo, dar por agotada la vía administrativa de conformidad con 10
dispuesto en el literal b) numeral 218.2 del artículo 218 de la Ley W 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General; en consecuencía es pertinente emitir el acto
resolutivo correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 27902,
Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867, Ley de
Desconcentración Administrativa; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General; y Resolución Ejecutiva Regional W 002-2017 jGOB.REG-HVCAjPR;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos
Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 10. _ DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación presentado por don
Alejandro YANGALI SURICHAQUI, contra la Resolución Directoral W 051-2017-HRZCV
HVCA/DG del 10 de enero de 2017, emitido por el Hospital Regional Zacarías Correa
Valdivia de Huancavelica, confirmándose en todos sus extremos 10 resulto en referida
resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 2°._ DAR POR AGOTADA LA VíA ADMINISTRATIVA de conformidad con 10
dispuesto en el literal b) numeral 218.2 del artículo 218 de la Ley W 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General. -- -- ---- -- --- --------- ---- --------- --- --- ----- ---- --- --- --------

Artículo 3°._ Notifiquese a la interesada y a las instancias administrativas competentes,
para su implementación, cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley.-

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,

JMA;GMQ/fsmf.
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