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VISTO: El Memorando NO 1060-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA; con SisGeDo NO
388548, 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"LéyN°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, modifica el artículo 2060 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 Articulo 2° Decreto Legislativo NO 1272)";

Que, mediante escrito con fecha de recepción 05 de Abril del 2017, presentado por doña
Maximiliana ENCISO BONILLA, interpone recurso de apelación en via administrativa contra la
Resolución Directoral NO 116-20 17-D-HRZCV-HVCAjDG, de fecha 31 de Enero del 2017,
emitido por el Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica, que declara
Improcedente la solicitud de la recurrente, sobre de Pago de bonificación diferencial
permanente y la bonificación diferencial proporcional más los intereses legales del periodo
comprendido desde el 07 de febrero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2006;

Que, de conformidad a la Ordenanza Regional NO 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, de los fundamentos de apelación debe indicarse que el cuestionamiento principal es el
reconocimiento de pago de bonificación diferencial especial y la bonificación diferencial
proporcional má.s los intereses legales, en aplicación del artículo 53° del Decreto Legislativo
27p,asimlsl1loén el artículo 124° de su reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 005-90
PCM;

: .'. I

Que, 'en con·se.cuencia es phtinente precisar que el artículo 53° del Decreto Legislativo 276,
señala .lab6úificación diferencial tiene por objeto a) compensar a un servidor de carrera por el
desempeño de mi' cargd que implique responsabilidad directiva; y b) compensar condiciones de
trabajo excepcionales respecto del servicio común. Esta bonificación no es aplicable a
funcionarios; así mismo el Decreto Supremo NO 005-90-PCM, articulo 124° el servidor de
carrera designado para desempeñar cargos de responsabilidad directiva, con más de cinco años
en el ejercicio de dichos cargos, percibirá de modo permanente la bonificación diferencial a que
se refiere el inciso al del artículo 53° de la ley al finalizar la designación. Adquieren derechos a



la percepción permanente de una proporción de la referida bonificación diferencial quienes al
término de la designación cuenten con más de tres (03) años en el ejercicio de cargo de
responsabilidad directiva;

Que, la bonificación diferencial, hace referencia la citada norma, tiene por objeto inciso a)
compensar a un servidor de carrera por el desempeño de un cargo que implique
responsabilidad directiva y el b) compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del
servicio común, en consecuencia la recurrente no cumple con lo señalado en dicho inciso, lo
cual se puede corroborar con las boletas de pago presentado por la servidora donde laboro
como profesional obstetra y no como funcionaria, percibiendo de forma regular los conceptos de
guardias hospitalarias;

Que, bajo este contexto, mediante Opinión Legal W 063-2017-GOB.REG.HVCAjGRDS
DIRESA/.OAJ, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Salud
Huancavelica, precisa las citas de las normas en la resolución recurrida son coherentes a
efectos de esclarecer los requisitos que deben considerarse sobre la bonificación diferencial
permanente y la bonificación diferencial proporcional dispuesto en el articulo 53 0 de Decreto
Legislativo 276; asimismo, en el artículo 124 0 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 005-90-PCM, por lo que en este extremo no pueden acogerse los argumentos del apelante,
siendo además que no expone de qué manera dicha situación se encontraría como una
interpretación arbitraria de la norma siendo que la apelante solo hace referencia que es así sin
mayor razón argumentativa; por otro lado, es de precisar que la recurrente, para efectos de
pago, se encuentra dentro del Decreto Legislativa N° 1153, el cual prohíbe la aplicación del
sistema único de remuneraciones, establecidos en el Decreto Legislativo N° 276 Y el Decreto
Supremo N° 051-91-PCM; en consecuencia el Director de Asesora Jurídica, opina que se
declare INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por doña Maximiliana ENCISO
BONILLA, en contra de la Resolución Directoral W 116-2017-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 W 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; 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 doña

Maximiliana ENCISO BONILLA, contra la Resolución Directoral W 116-2017-D-HRZCV
HVCAj DG, de fecha 31 de Enero del 2017, emitido por el Hospital Regional Zacarías Correa"
Valdivia de Huancavelica, por los fundamentos expuestos en la parte consíderativa 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 W 006-2017-JUS, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.----------------------------------------------------------------------------------------------:------------

Artículo 3°._ Notifíquese 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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