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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 1345 -2012-GR CUSCO/PR 

11 J11.2112 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 08626-2012 sobre Recurso Administrativo 
de Apelación contra la Resolución Directoral N° 01468 2011-DRSC/DGDPH, de fecha 29 
de Diciembre de 2011 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, interpuesto por 
don LAUREANO VARGAS CAMARGO; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Escrito de fecha 04 de Noviembre de 2011, don LAUREANO 
VARGAS CAMARGO, solicita Requerimiento de Pago Efectivo de la Bonificación 
Diferencial dispuesta mediante Ley N° 25303; 

Que, por Resolución Directoral N° 01468 - 2011-DRSC/DGDPH, de fecha 29 de 
Diciembre de 2011, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, se resuelve 
DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de pago de la Bonificación Diferencial del 
30% por trabajo en Zona urbana marginal cursada por don LAUREANO VARGAS 
CAMARGO por los considerandos expresados en la precitada Resolución Directoral; 

Que, por escrito de fecha 11 de Abril de 2012, el recurrente don LAUREANO 
VARGAS CAMARGO, interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la 
Resolución Directoral N° 01468- 2011-drcs/dgdph, de fecha 29 de Diciembre de 2011 
emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, petición que se ha presentado dentro 
del plazo establecido en el numeral 2) del Artículo 207° de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General regulando el Derecho 
Constitucional de Contradicción de actos administrativos, conforme lo señala el Articulo 
109° numeral 109.1) de la Ley N° 27444 que dispone que: "Frente a un acto que 
supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede 
su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea 
revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos". De lo que puede 
entenderse que el administrado puede contradecir una decisión administrativa usando 
los Recursos Administrativos previstos por ley; 

Que, el Artículo 184° de la Ley N° 25303, Ley Anual del Presupuesto del Sector 
Público para 1991, establece expresamente: "Otorgar al personal, funcionarios y 
servidores de Salud pública que laboren en zonas rurales y urbano marginales, una 
bonificación diferencial mensual equivalente al 30% de la remuneración total, como 
compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad al inciso b) 
del Artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; 

Que, en cuanto a la determinación de la Bonificación Diferencial, dispuesto por 
el Artículo 184° de la Ley N° 25303, se establece que la referida bonificación se 
otorga conforme lo dispuesto en el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
Normas Reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los 
funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, en el marco del proceso 
de homologación, carrera pública y sistema único de remuneraciones y bonificaciones, 
que establece expresamente señalando, que las Bonificaciones Beneficios y de más 
conceptos remunerativos que perciben los funcionarios directivos y servidores 
otorgados en base al sueldo, remuneración o ingreso total, serán CALCULADOS en 
función a la Remuneración Total Permanente, a que se refiere el inciso a) del Artículo 
8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que señala que la Remuneración Total 
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Permanente es aquella, cuya percepción es regular en su monto permanente en el 
tiempo y se otorga con carácter general a todos los funcionarios, directivos y 
servidores de la Administración Pública, y está constituida por la Remuneración 
Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para 
Homologación y Bonificación por Refrigerio y Movilidad. En el caso específico de la 
recurrente se tiene que en su condición de pensionista del Decreto Ley N° 20530, y 
conforme a la boleta de pagos que adjunta en el expediente administrativo no viene 
percibiendo la Bonificación Diferencial dispuesta por el Artículo 184° de la Ley N° 
25303, consecuentemente no corresponde el abono de la bonificación diferencial que se 
enmarca en lo dispuesto en el Artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276 Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; 

Que, por otro lado cabe referir que para los fines de la implementación de la 
Ley N° 25303, se ha emitido el Decreto Supremo N° 210-91-EF de fecha 11 de 
septiembre de 1991, la Resolución Ministerial N° 046-91-SA/P y el oficio Circular N° 
02-93-EF/76.15, las referidas disposiciones legales establecen que la Bonificación a 
que se refiere el Artículo 184 0  de la Ley N° 25303, se otorga únicamente para 
aquellos servidores que a la fecha de la dación de la citada Ley es decir al 
17 de Enero de 1991, han venido prestando servicios en las zonas marginales 
o en zonas de emergencia, lo que significa que si el servidor no estuvo laborando 
en dichos ámbitos, no le corresponde percibir la Bonificación Diferencial, asimismo a 
los servidores que ingresaron con posterioridad al servicio del Estado, igualmente no 
les corresponde abonar dicha bonificación diferencial a que se refiere el Artículo 184° 
de la Ley N° 25303 Ley de Presupuesto del Sector Público para 1991; 

Que, bajo este contexto, se tiene que el recurrente don LAUREANO VARGAS 
CAMARGO, mediante Resolución Directoral N° 025-91-HAL-UP de fecha 31 de Enero 
1991, ha CESADO voluntariamente con efectividad al 05 de febrero de 1991, lo que 
significa que a la fecha de la dación de la Ley N° 25303 esto es al 17 Enero 1991, el 
recurrente se encontraba con vinculo laboral a la dación de la Ley antes mencionada, 
empero al momento del cese el recurrente no estuvo prestando servicios en Zonas 
Urbana marginales o de emergencia cabe señalar que esta bonificación se otorga 
Únicamente a aquellos servidores que han venido prestando sus servicios en dichas 
Zonas antes mencionadas, consecuentemente no le corresponde percibir la Bonificación 
Diferencial dispuesta por el Artículo 184° de la Ley N° 25303; 

Que, teniendo en consideración, el petitorio de don LAUREANO VARGAS 
CAMARGO, sobre Pago Efectivo de la Bonificación Diferencial dispuesta mediante Ley 
N° 25303, devengados e intereses, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 4.2) del 
Artículo 4° de la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012 que establece: "Todo acto administrativo, acto de administración o las 
resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el 
crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la 
misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva 
responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupueste 
y del jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, conforme a lo 
establecido en el Artículo 7° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto". Consecuentemente el petitorio formulado por el administrado deviene en 
infundado por no cumplir el requisito señalado por la Ley en materia presupuestaria; 

Que, igualmente es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, en el marco de 
las Medidas de Austeridad y Disciplina Fiscal, que establece: "Prohíbase en las entidades 
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales el reajuste o 
incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, 
estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, 
periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la 
aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, 
dietas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas 
anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales 
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establecidas por la presente norma. La prohibición incluye el incremento de 
remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo 
en las escalas remunerativas respectivas", de donde se colige que se encuentra 
prohibido el reajuste de incremento de las remuneraciones, bonificaciones, dietas, 
asignaciones, retribuciones, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su 
forma, modalidad mecanismo y fuente de financiamiento, asimismo la aprobación de 
nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones y beneficios, constituye un reajuste 
de la Estructura Remunerativa y/o Pensionaria, que implica incremento de 
remuneraciones y/o pensiones, que contraviene abiertamente lo dispuesto por la Ley de 
la materia analizada; 

Estando al Dictamen N° 893 -2012-GR CUSCO/ORAD, emitido por la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización, el inciso d) del Art. 21° e inciso a) del Art. 41° de la Ley 
N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTIÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de 
Apelación, contra la Resolución Directoral N° 01468 -2011-DRSC/DGDPH, de fecha 29 de 
Diciembre de 2011, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, interpuesto por 
don LAUREANO VARGAS CAMARGO, Pensionista del Decreto Ley N° 20530 en el 
cargo de Técnico Administrativo II, con el Nivel Remunerativo STA, del Hospital de 
Apoyo Departamental de Salud Antonio Lorena Cusco, debiendo CONFIRMARSE en 
todos sus extremos la Resolución Directoral recurrida, por sus propios fundamentos 
y por estar emitido con arreglo a Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución Ejecutiva 
Regional a la Dirección Regional de Salud Cusco e interesado para su conocimiento y 
fines de Ley. 
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