
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N° J ~ -2020-HNHU-UP-APOB 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
Lima, f 3 de ~ del 2020 

Visto, el expediente W! 055362-202019, dona Rosmery SANTOS QUINONEZ, servidora del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, soliclta el pago de la entrega econornlca por 25 afios de servicios, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolucion Directoral NQ 0101-93-HCO-SLA-DP de fecha 08 de Setiembre de 1993 
se nornbro a partir del 08 de Setiembre de 1993 como Enfermera NivellV por el Hospital de Apoyo 
La Union de Huanuco. 

Que, con Resolucion Directoral NQ 393-2008-HNHU-DG/OP de fecha 5 de Diciembre de 2008 se 
..&:~'~", reasigna a partir de la presente resolucion en el cargo de Enfermera Nivel 11 del Centro de Salud 
.'i~i>;v<~"~~\La Union de la Direccion Regional de Salud Huanuco al Hospital Nacional Hipolito Unanue. 
I ~ " i)i 
~O_I : liQue, mediante escrito la servidora solicita el pago de la entrega econornlca por 25 afios de 
~_ ,,::Si./ servicios, de acuerdo con el numeral 12.1 del articulo 12Q del Decreto Legislativo NQl153 que 

regula la politica integral de compensaciones y entregas econornlcas del personal de la salud al 
servicio del Estado por cumplir 25 y 30 afios de servicios efectivos, la misma que se otorga por 
(mica vez; 

Que, con las constancias de pagos de haberes de la Direccion Regional de Salud de Huanuco y del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue, la recurrente acredita 25 afios de servicios al Estado el 8 de 
Setiembre de 201~de acuerdo con la constancias de pagos de haberes; 

Que, el numeral 9.1 del articulo 92 del Reglamento del Decreto Legislativo NQl153 aprobado por 
Decreto Supremo NQ 015-2018 establece el monto equivalente a (2) valorizaciones principales 
mensuales al cumplir 25 afios de servicios efectivos al Estado y de tres (3) valorizaciones 
principales mensuales al cumplir 30 afios de servicios al estado; 

Que, segun Informe NQ 5 -2020-APOB-UP-HNHU de fecha 06 de Enero de 2020 del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, la servidora Rosmery SANTOS QUINONEZ A, en el cargo de Enfermera 
Nivel 14, acredita tener 25 afios, siendo la valorizaci6n principal 51. 3511.00, por 10 que 
corresponde reconocer a favor del personal de la salud por un monto de S/. 7022.00 equivalente 
ados valorizaciones principales por concepto de entrega economica por cumplir 25 afios de 
servicios efectivos al estado 08 de Setiembre de 2018; 

Que, el Area de Pensiones y Otros Beneficios del Hospital Nacional Hipolito Unanue, en su informe 
de visto, detalla el cuadro de liquidacion de valorizaciones principal, considerados para el 
otorgamiento del beneficio por gratlficaclon de 25 y 30 afios de servicios al Estado; 

Estando a 10 informado y liquidado por el Area de Pensiones de la Unidad de Personal; 



Que, de conformidad con 10 establecido en el Decreto Legislativo W 1153 Compensaciones y 
Entregas Economicas del Personal de la Salud del Servicio del Estado, Decreto Supremo N2 015- 
20l8-SA Y DS N2 014-2019- que aprueba el Presupuesto del Sector Publico del afio 2020 y la 
RMN2 963-2017/MINSA; y 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 12.-RECONOCER a favor de dona Rosmery SANTOS QUINONEZ, en el cargo de 
Enfermera Nivel 14, servidora del Hospital Nacional Hipolito Unanue, la gratlficacion de 25 afios 
de servicios prestados por un monto de: SIETE Mil VEINTIDOS Y 00/100 SOLES (S/ 7 022.00), de 
acuerdo con la parte considerativa y que se detalla a continuaci6n. 

Valor Fecha que Gratificaci6n 
N2 APELLIDOS Y NOMBRES CARGO NIVEL Princip Cumpli6 2S afios 

SANTOS QUINONEZ 
1 Rosmery ENFERMERA 14 3511.00 08-09-2018 7022.00 

ARTICULO 22.- DISPONER que el Area de Remuneraciones y Presupuesto de la Unidad de 
Personal, es la encargada de dar cumplimiento a la presente resoluci6n y que se efectuara con 
cargo a la Especifica de Gasto: 2.1.19.31. 

ARTICULO 32.-la presente Resoluci6n Administrativa esta afecto a descuentos de Ley. 

ARTicULO 32.-NOTIFICAR la presente Resoluclon Administrativa al interesado para conocimiento 

iquese 
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