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~ 24 NAYO 2017
VISTO: El Memorando W 1030-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA; con SisGeDo W
383950, 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 artículo 206° de
referida ley y establece en su artículo 215 0 respecto a la facultad de contradicción
precisando que: "215.1 Conforme a lo señalado en el artículo 118o, 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 W 1272)";

Que, mediante escrito con fecha de recepción 11 de Abril del 2017, presentado por doña
Celestina MANCILLA PEREZ, interpone recurso de apelación en vía administrativa contra
la Resolución Directoral W 260-20l7-D-HRZCV-HVCAjDG, de fecha 20 de Marzo del
2017, emitido por el Hospital Regional Zacarías Correa Valdívia de Huancavelíca, que
declara Improcedente la solicitud de la recurrente, sobre de Pago de Devengados e
intereses legales dispuestos por el artículo 184 0 de la Ley W 25303;

Que, de conformidad a la Ordenanza Regional W 363-GOB.REG-HVCAjCR, de fecha 16 de
febrero del 2017, se establece que el Hospital Regional Zacarías Valdivia de Huancavelica,
mantiene dependencia jerárquica y funcional de la Dirección Regional de Salud
Huancavelica;

Que, en consecuencia es pertinente precisar que el artículo 1840 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
urba.nó,- marginále's; \.Ína bonificaCión diferencial mensual y equivalente al 30% de la
remun:eración 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 cincuenta 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 060-2017-GOB.REG.HVCA/GRDS
DIRESAjOAJ, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de



Salud Huancavelica, señala que de acuerdo con el prinClplO 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 funcionarios 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 este sentido debe tenerse
presente que la cuestión principal de la revisión recurrida es que la recurrente al ser
personal nombrado del hospital regional, el cual está ubicado en la capital del
departamento de Huancavelica, se encuentra exceptuado a percibir la bonificación
dispuesta por el artículo 184 0 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 la capital de los departamentos, en consecuencia el Director de Asesora Jurídica, opina
que se declare INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña Celestina
MANCILLA PEREZ, en contra de la Resolución Directoral W 260-20 17-D-HRZCV
HVCAjDG; asimismo, dar por agotada la vía administrativa; por tanto 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 W 27902,
Modificatoria 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 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°._ DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación presentado por doña
Celestina MANCILLA PEREZ, contra la Resolución Directoral W 260-2017-D-HRZCV
HVCAj DG, de fecha 20 de Marzo del 2017, emitido por el Hospital Regional Zacarías
Correa Valdivia de Huancavelica, por los fundamentos expuestos en la parte considerativ~

de la presente resolución. -- --------- -------- --------- --- --- --- --- -- --- -- ------- ----- ---- ----- --- -- --- ~.c~~

Artículo 2°._ DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA de conformidad conio
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 Adminis trativo General. ---- ------- -- --- ------ ---- --- --------- ----- ---- --- --- --- --- --- --

Artículo 3 0
._ Notifiquese a la interesada y a las instancias administrativas competentes, :

para su implementación, cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley.~
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