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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL
HIPÓllTO UNANUE

N°

/.3 - 2019-0A-HNHU

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Lima,

:3 i

de enero de 2019

Que, en este sentido, el Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial N° 0046-91SA-P de fecha 11 de marzo de 1991.. aprobó la Directiva W 003-91 "Ampliación de la Bonificación
Diferencial en zonas: Urbano Marginal, Rural y/o en Emergencia, que normó la aplicación de la
Bonificación Diferencial para los servidores de salud pública que laboraban en las zonas: Urbano
Marginales, Rurales y/o Zonas declaradas en emergencia a que se refería el artículo 184 de la Ley W
25303;
0

Que; en el numeral 1 del rubro " DISPOSICIONES GENERALES de la mencionada Directiva
8OG,;<)5cAJI\~
e estableció que: "Lds establecimientos de salud serán clasificados por su ubicación geográfica en zonas
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»~rurales y urbano marginales, para cuyo efecto se utilizará el Clasificador Censal del Instituto Nacional de
~o\>.
tEstadística e Informática (INEI), el cual otorga a los centros poblados dichas categorías. A su vez el numeral
2 dice: La clasificación a que se refiere el numera/1, será autorizada por Resolución Vice Ministerial en caso
/<~'::.':' .de las dependencias del Ministerio de Salud, a propuesta de los correspondientes Directores de las
)
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a lo dispuesto por el Decreto Supremo W 051-91-PCM, que establecen en forma transitoria las normas
reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directores,
servidores y pensionistas del Estado en el marco del proceso de Homologación, Carrera Pública y
Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones; y por otro lado, el numeral 8 dispone que: "La
propuesta de Clasificación de las UDES de Lima y del Callao a la Oficina Genera/ de Planificación
deberá remitirse a mas tardar el 15 de febrero. ..";

Que, de acuerdo a la normativa precedentemente referida, el otorgamiento de la Bonificación
Diferencial del 30% por laborar en zona rural y urbano marginal estaba supeditada a la calificación o
clasificación PREVIA de los establecimientos de salud que debía efectuar periódicamente el Ministerio
de Salud, a propuesta de las UNIDADES DEPARTAMENTALES DE SALUD DE LIMA Y EL CALLAO Y
a mas tardar al 15 de febrero de cada. año, la misma que debía ser aprobada por Resolución Vice
Ministerial, infiriéndose que el procedimiento de calificación o clasificación de los establecimientos de
salud debía efectuarse anualmente para acceder a percibir la Bonificación Diferencial del 30% por
laborar en zona rural y urbano marginal;
Que, en consecuencia, el otorgamiento de la Bonlficación Diferencial del 30% por laborar en
zona rural y urbano marginal se sustentó específicamente en las leyes de presupuesto de los años
1991 y 1992, las' cuales solamente han mantenido la vigencia de la Bonificación Diferencial del 30%
durante los ejercicios presupuestales correspondiente a los años 1991 y 1992 Y que ha sido otorgada
en función de los conceptos remunerativos establecidos por la normativa vigente;

Que, en tal sentido, se debe declarar infundado el recurso de cy3elación interpuesto por la
servidora Ruth Elizabeth RODRIGUEZ VIGIL, contra la Resolución Administrativa W 941-2018-HNHUUP-APOB;
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Estando a lo informado por la Oficina de Asesoría -Jurfdica
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en el Informe N° 53-2019-0AJ-

HNHU;
Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en el Decreto
Legislativo W 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y de acuerdo a las facultades
previstas en el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue,
aprobado por Resolución Ministerial N° 099-2012/MINSA;

SE RESUELVE:
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Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la servidora Ruth
,
lizabeth RODRIGUEZ VIGIL, Técnico en Enfermería 1, contra la Resolución Administrativa W 9412018-HNHU-UP-APOB de fecha 9 de octubre de 2018; por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución, agotándose la vía administrativa.
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Artículo 2.- La Oficina de Comunicaciones procederá a publicar la presente Resolución en la
Página Web de la Institución.
Regístrese y comuníquese.
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