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VISTO: El Memorando W 976-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA; con SisGeDo W 37S082,
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de
Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la finalidad de los Recursos Administrativos es cuestionar los actos o resoluciones de un
funcionario público en la medida que contenga un sentido adverso al administrado, ya sea
porque no se ha aceptado los requisitos de valides del acto administrativo o porque el
funcionario no ha evaluado correctamente los actos realizados en el procedimiento
administrativo;

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 articulo 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 lIS, frente a un acto administrativo que se supone viola,
desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía
administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el articulo 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 W 1272)";

Que, mediante escrito con fecha de recepción 21 de Marzo del 2017, presentado por·... don
Marcelino HUAMANI SANTIAGO, mediante el cual interpone recurso administrativo de'
apelación en contra de la Resolución Directoral W 06S-2017-D-HRZCV-HVCAjDG, de fecha 21
de Marzo del 2017, emitido por el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica
quien resuelve declarar improcedente la solicitud efectuada por el recurrente sobre pago de
devengados e intereses legales e inclusión en la planilla única de remuneración de la
bonificación especial otorgado por los Decretos de Urgencia W 090-96; 073-97 Y 011-99 con
aplicación de lo dispuesto por el D.U W 037-94;

Que, la Ordenanza Regional W 338-2016jGOB.REG-HVCAjCR, de fecha 25 de abril del 2016,
establece que el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, mantiene
dependencia jerárquica de la Dirección Regional de Salud Huancavelica;

Que, en consecuencia y teniendo en cuanta el Informe Legal N° 275-2012-SERVIRjGG-OAJ, de
la Autoridad Nqcional del Servicio Civil, precisa que el Ingreso Total Permanente al que se
refiere el Decreto de Urgencia W 3.7-94, nos remite al Decreto Ley W 25697, que en su articulo
1° establece que pqr él se entiende "La suma de todas las remuneraciones, bonificaciones y
demás beneficios. especiales que se perciban bajo cualquier concepto o denominación y fuente o
fo~ma :ck':finahéiamiento" y que está conformado, entre otros conceptos, por la Remuneración
Total señalada en el inciso b) del artículo S del Decreto Supremo W 051-91-PCM, concluyendo
referido informe que la remuneración total permanente es un componente de la remuneración
total y que esta a su vez, es un componente del ingreso total permanente a que alude el Decreto
de Urgencia W 37-94;

Que, asimismo el artículo 2 del Decreto Ley N° 25697, precisa que el Ingreso Total Permanente
está conformado por la Remuneración Total señalada por el inciso b) del artículo 8 del Decreto



Supremo W 051-91-PCM, a partir de lo señalado se infiere que el Ingreso Total Permanente
además de comprender a la remuneración total las asignaciones y cualquier otra bonificación o
asignación especial percibida por el servidor en forma permanente a través del fondo y estimulo
u otros fondos, ingresos propios o cualquier otra fuente de financiamiento;

Que, en este contexto, mediante Opinión Legal W 055-2017-GOB.REG.HVCAjGRDS
DIRESAjOAJ, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, advierte que la Remuneración
Total Permanente es parte de la Remuneración Total y esta a su vez es parte del Ingreso Total
Permanente, en consecuencia se colige que no son equivalentes, ahora bien teniendo en
consideración lo expuesto y revisada la resolución recurrida se aprecia que el recurrente en
ningún momento se ha vulnerado limitado derecho alguno puesto que desde la dación de dicha
norma viene cumpliendo con la bonificación especial del 15% dispuesto por los Decretos de
Urgencia W 090-96,073-97 y 011-99, calculado en base a la Remuneración Total Permanente,
conforme se observa en la resolución recurrida, por lo que en este extremo no puede acogerse
los argumentos del apelante, por otro lado es de indicarse que a la fecha el recurrente para
efecLos de pago, se encuentra dentro del Decreto Legislativo N° 1153, el cual prohíbe la
aplicación del sistema único de remuneraciones establecidos en el Decreto Legislativo N° 276 Y
el Decreto Supremo W 051-91-PCM, en consecuencia el Director de Asesora Jurídica, opina
que se declare INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Marcelino HUAMANI
SANTIAGO en contra de la Resolución W 068-2017-D-HRZCV-HVCAjDG, asimismo dar por
agotada la vía administrativa; 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 W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley W 27902, Modificatoria de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley W 22867, Ley de Desconcentración
Administrativa; Decreto Supremo W 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 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 1 0
.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación presentado por don Marcelino

HUAMANI SANTIAGO, contra la Resolución Directoral W 068-2017-D-HRZCV-HVCAjDG, de
fecha 21 de marzo del 2017, emitido por el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de
Huancavelica; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolu ción. -------------- --- -- ---------------- --- ------ ------ ----- --- ---- -- ------ -------------------- ------ ------ --

Artículo 2°._ DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA de conformidad con lo dispuesto
en el literal b) numeral 226.2 del artículo 226 del Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General. -------------------------------------- -------------------- ------ -------------------------------- -----------

Artículo 3°._ Notifíquese al interesado y a las instancias administrativas competentes, para su
implementación, cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley.-------------

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,

JMAfLDMB/fsmf.
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