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VISTO: El Memorando W 758-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA; con SisGeDo W
358109, 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, y demás normas modificatorias es la de 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 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, modifica el artículo 206 de
referida ley y establece en su artículo 215 respecto a la facultad de contradicción
precisando que: "215.1 Conforme a lo señalado en el artículo 118, 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 en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo;
asimismo, el numeral 215.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen 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 trámite
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. 215.3 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. (Texto modificado según
el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272)";

Que, mediante escrito con fecha de recepción 20 de Enero del 2017, presentado por don
Solis CHAHUAYO AMPA, mediante el cual interpone recurso administrativo de apelación
contra la Resolución Directoral W 302-2016/GOB.REG-HVCA/DIRESA-RSH, de fecha 24
de Noviembre del 2016, emitido por la Unidad Ejecutora N° 406 Red de Salud.
Huancavelica, que declara Improcedente la solicitud de Pago de Reintegro y Devengados".
dispuesto por el Artículo 1840 de la Ley W 25303;

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° 322
GOB.REG-HVCA/CR, de fecha 15 de diciembre del 2015, donde se dispone que la Red de
Salud de Huancavelica mantiene dependencia funcional, técnica, normativa y/o
administrativa de la Dirección Regional de Salud Huancavelica;

Que, en consecuencia es pertinente precisar que el artículo 184° de la Ley N° 25303 Ley
Anual. de Presupuesto para el Sector Publico año 1991, establecía lo siguiente "Otórguese
al ·personal de funcionarios y servicios de salud pública que laboren en zonas rurales y
urbano - marginales, una bonificación diferencial mensual y equivalente al 30% de la
remuneracióI). total, como compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de
conformidad con el inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo W 276 la referida
bonificación será del a.incuenta por ciento (50%) sobre la remuneración total cuando los
servicios sean en zonas declaradas en emergencia, excepto en la capital de departamento";



Que, bajo este contexto, mediante Opinión Legal W 043-2017-GOB.REG.HVCAjGRDS
DIRESAjOAJ, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Dirección Regional de
Salud Huancavelica, señala que de acuerdo con el principio de anualidad, las leyes del
presupuesto tienen vigencia anual, es decir coinciden con el año calendario y sus efectos
se suscriben al ejercicio fiscal correspondiente, por lo que solo podrían permanecer
vigentes más allá del año fiscal si su vigencia es prorrogada antes de que estas
disposiciones dejen de surtir efecto con la entrada en vigencia de la posterior ley de
presupuesto; sin perjuicio de lo señalado, la norma que regulo el presupuesto del año
1991, Ley W 25303, establece una bonificación a los servidores y funcionarías del sector
salud que trabajasen en zonas rurales y urbano - marginales, equivalente al 30% de su
remuneración total y de 50% en caso dicha zona hubiera sido declarada zona de
emergencia a excepción de las capitales de departamento, en consecuencia del acto
resolutivolmateria de impugnación se puede apreciar que el impugnante Solis CHAHUAYO
AMPA, al ser personal nombrado de la Red de Salud Huancavelica ubicado en la capital del
departamento de Huancavelica, consecuentemente se encuentra exceptuado a percibir la
Bonificación dispuesta por el Artículo 1840 de la Ley W 25303 Ley Anual de Presupuesto
Para el Sector Publico año 1991, puesto que esta bonificación no alcanza al personal que
labora dentro de las capitales de los departamento, asimismo es de precisar que el
personal se encentra comprendido bajo los alcances del Decreto Legislativo 1153 cuya
entrada en vigencia fue a partír del 13 de setiembre del 2013, en consecuencia no se le
aplica la estructura remunerativa del Decreto Legislativo W 276 y del Decreto Supremo W
051-91- PCM, por tanto corresponde declarar infundado el recurso de apelación y
confirmar la apelada; en consecuencia 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,
Modificatoría de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867, Ley de
Desconcentración Administrativa; Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y
Resolución Ejecutiva Regional W 002-2017 /GOB.REG-HVCAjPR;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1 0
._ DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación presentado por don Solis

CHAHUAYO AMPA, contra la Resolución Directoral W 302-2016jGOB.REG
HVCAjDIRESA-RSH, de fecha 24 de Noviembre del 2016, emitido por la Unidad Ejecutora
W 406 Red de Salud Huancavelica, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución. ---------------- -----------------------------------------------

Artículo 2 0
._ DAR POR AGOTADA LA VíA ADMINISTRATIVA de conformidad con lo

dispuesto en el literal b) numeral 226.2 del artículo 226 del Decreto Supremo N° 006
2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General. ----- --- --- -- -- -- ---- -- --- -- ---- -------- --- ---- --- --- --- --- -----

Artículo 3 0
._ Notifíquese 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,

JMAfGMQ/fsmf.
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