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Lima, ()2 de tI_~~~AU 2"20",~ ltI'S a la "'~ i;:i 

05 MAR 202a 

Visto el expediente N° 20-008051-001, que contiene el recurso de apelacion interpuesto por la 
servidora Claudina Aurelia CASTRO BARDALES, Enfermera Especialista I Nivel 10, contra la Resolucion 
Administrativa N° 167-2019-HNHU-UP-APOB de fecha 26 de febrero de 2020; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito presentado con fecha 19 de noviembre de 2018, la servidora Claudina 
Aurelia CASTRO BARDALES (Expediente N" 18-051614-001) solicito el reconocimiento y pago de 
reintegro del 30% de la boniflcaclon Diferencial mensual por zona rural y urbano marginal, sequn el articulo 
184° de la Ley N" 25303, mas devengados e intereses legales desde el afio 1991; 

Que, mediante Resolucion Administrativa N" 167 -2019-HNHU-UP-APOB de fecha 26 de febrero 
de 20200, notificada a la recurrente el 7 de febrero de 2020, la Unidad de Personal del Hospital declare 
improcedente dicha solicitud sustentado en las Leyes de Presupuesto de los alios 1991 y 1992, las cuales 
solamente han mantenido la vigen cia de la Bcnificaclon Diferencial del 30% durante los ejercicios 
presupuestales correspondiente a los alios 1991 y 1992, Y que ha sido otorgada en funcion de los 
conceptos remunerativos establecidos por la normativa vigente en dichos ejercicios presupuestales; 

Que, mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2020, la impugnante interpuso recurso de 
apelacion contra la mencionada resoluciOn administrativa, el cual reune todos y cada uno de los requisitos 
de admisibilidad previstos y exigidos por el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; razon por la cual 
se debe proceder a analizar el fondo de la irnpuqnacion formulada, la misma que se contrae a dilucidar si 10 
resuelto por la Unidad de Personal, respecto al reconocimiento y pago de la boniflcacion diferencial 
mensual por zona urbano marginal a que se refiere el articulo 184° de la Ley N" 25303, se ajusta a los 
hechos y a las norm as aplicables al caso materia de la controversia; 

Que, del citado recurso administrative se aprecia que la recurrente cuestiona el contenido de la 
precitada Resolucion Administrativa, selialando selialando que es trabajadora activa de la Institucicn desde 
1983 y haber presentado su solicitud con el punta indicado, interpone recurso de apelacion de la 
Resolucion Administrativa N° 167 -2019-HNHU-UP-APOB; 

Que, el articulo 184° de la Ley N" 25303, Ley Anual de Presupuesto para el Sector Publico Ano 
1991, establecia: "Ot6rguese al personal de funcionarios y servidores de salud publica que laboren en 
zonas rurales y urbano-marginales una bonificaci6n diferencial mensual y equivalente al 30% de la 
remuneraci6n total como compensaci6n por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el 
inciso b) del articulo 53 del Decreto Legislativo N" 276. La referida bonificaci6n sera del cincuenta por 
ciento (50%) sobre la remuneraci6n total cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en 
emergencia, excepto en las capitales de departamento"; 

Que, la vigencia de la acotada norma fue prorrogada para el alio 1992 por el articulo 269 de la Ley 
N° 25388, publicada el 9 de enero de 1992. Posteriormente, el articulo 269 de la Ley N" 25388, fue 
derogado y/o suspendido por el articulo 17 del Decreto Ley N° 25572, publicado el 22 de octubre de 1992, 
siendo restituida su vigencia y sustituido su texto por el articulo 4 del Decreto Ley N° 25807, publicado el 
31 de octubre de 1992, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 4.- RestitUyase a partir del 1 de julio de 1992 
la vigen cia del articulo 269 de la Ley N" 25388, sustituido su texto por el siguiente: ''Articulo 269. 
Prorrogase para 19921a vigencia de los articulos 161, 164, 166, 184,205,213,235,240,254,287,288, 
289, 290, 292 Y 307 de la Ley N" 25303; los Articulo 146, 147 -entendientiose s610 a las Corporaciones de 
Desarrollo de Lima, Callao y San Martin- y 270 del Decreto Legislativo N" 556; los Articulo 31 Y 32 de la 
Ley N" 25185; el Articulo 13 del Decreto Legislativo N" 573 Y el Articulo 240 de la Ley N" 24977"; 

• (NEGRIT AS Y SUBRAYADO ES NUESTRO); 
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Que, en el presente caso, la recurrente no ha acreditado en autos que el Hospital Nacional Hipolito 
Unanue haya sido calificado por la Unidad Departamental de Salud/Dlreccion de Salud 0 quien hiciera las 
veces, que el establecimiento de salud ha estado ubicado en una zona rural 0 urbano marginal a partir del 
1 de enero de 1993, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 003-91, aprobada 
por Resolucion Ministerial N° 0046-91-SA-P de fecha 11 de marzo de 1991; 

Que, el articulo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM establecio que las bonificaciones, 
beneficios y dernas conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores 
otorgados en base al sueldo, remuneracion e ingreso total seran calculados en funcian a la 
Remuneracian Total Permanente, con excepcion de los casos especificamente serialados en este 
dlspositivo legal (neg rita y subrayado es nuestro); 

Que, respecto al calculo de la boniflcaclcn diferencial por laborar en zona rural y urbano marginal, 
esta debe calcularse en funcion a la Rernuneracion Total Permanente, de acuerdo a 10 establecido en el 
articulo 9 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM Y acorde al Fundamento Decimo Tercero de la Casaclcn 
N° 1074-2010 expedida el 19 de octubre de 2011 por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, el cual establecio que" ... se debe precisar que la misma 
al encontrarse contenida dentro del cuerpo normativo del Decreto Supremo N" 051-91-PCM Y Decreto 
Supremo N° 153-91-EF debe efectuarse en funci6n de la remuneraci6n total permanente de conformidad a 
10 establecido en el articulo de la citada norma, en tanto no se encuentra dentro de los supuesto de 
excepci6n que establece la misma relativos a: i) Compensaci6n por Tiempo de Servicios; ii) La Bonificaci6n 
Diferencial a que se refieren los Decretos Supremos N" 235-85-EF, W 067-88-EF Y W 232-88-EF; Y iii) 
La Bonificaci6n Personal y Beneficio Vacacional." Fundamento juridico que constituye principio 
jurisprudencial en materia contencioso administrative sequn el Fundamento Decirno Setimo de la referida 
Casacion y que constituye precedente vinculante para la Admlnistraclon Publica; 

Que, por otro lado, cabe acotar que la recurrente se encontraba comprendida en el regimen laboral 
del Decreto Legislativo N° 276, Ley de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico 
hasta el 12/SET/2013, y a partir del 13 de setiembre de 2013, en el regimen de remuneraciones del 
Decreto Legislativo N" 1153, en su condicion de trabajadora de la salud; 

Que, en consecuencia, el otorgamiento de la Bonificacion Diferencial del 30% por laborar en zona 
rural y urbano marginal se sustento especificamente en las leyes de presupuesto de los aries 1991 y 1992, 
las cuales solamente han mantenido la vigen cia de la Bonificacion Diferencial del 30% durante los 
ejercicios presupuestales correspondiente a los aries 1991 y 1992 Y que ha sido otorgada en funcion de los 
conceptos remunerativos establecidos por la normatividad vigente asi como tampoco la recurrente ha 
acreditado que el Hospital haya estado ubicado en zona rural 0 urbano marginal a partir del ario 1993, 
conforme 10 establecia la Resolucion Ministerial N° 0046-91-SA-P de fecha 11 de marzo de 1991, que 
aprobo la Directiva W 003-91; por 10 que, cualquier pago que no cuente con marco legal, ES 
CONSIDERADO UN PAGO INDEBIDO; 

Que, en tal sentido, se debe declarar infundado el recurso de apelacion interpuesto por la 
servidora Claudina Aurelia CASTRO BARDALES contra la Resoluclon Administrativa N° 167-2019-HNHU 
UP-APOB; 

Estando a 10 informado por la Oficina de Asesoria Jurfdica en el Informe N° 0061-2020-0AJ- 
HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurfdica; y, 



De conformidad con 10 establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en el Decreto 
Legislativo N" 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, y de acuerdo a las facultades previstas 
en el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por 
Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Declarar infundado el recurso de apelacion interpuesto por la servidora Claudina 
Aurelia CASTRO BARDALES, Enfermera Especialista I Nivel 10, contra la Resolucion Administrativa N" 
167 -2019-HNHU-UP-APOB de fecha 26 de febrero de 2020; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resoluci6n. Dandose por agotada la via administrativa. 

Articulo 2.- La Oficina de Comunicaciones procedera a publicar la presente Resolucion en la 
Paqina Web de la lnstitucion. 

Registrese y comuniquese. 

WEC/OHACH 
Distribuci6n 
Oficina de Asesoria Juridica 
Unidad de Personal 
Interesado 
Archivo 


