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PERÍODO: DE 1 DE ENERO DE 2015 AL 9 DE ENERO DE 2017

I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Red de Salud

Abancay, en adelante " Entidad", corresponde a un servicio de control no programado en el
Plan Anual de Control 2021 del Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de
Salud de Apurimac, registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con la orden

de servicio n.° 2- 0835- 2021- 003, iniciado mediante oficio

n.° 038- 2021- CGR- GRCAP- OCI/ DIRESA de 17 de noviembre de 2021, en el marco de lo

previsto en la Directiva n.° 007- 2021- CG/ NORM " Servicio de Control Especifico a Hechos con

Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloria n.° 134 -2021 - CG, de 11

de junio de 2021. 

2. Objetivo

Determinar si el pago de entregas económicas a personal de salud y administrativos que
ejercían funciones administrativas en la Red de Salud Abancay, se efectuaron de conformidad
a lo establecido en la normativa legal vigente. 

3. Materia de Control Especifico y Alcance

Materia de Control Especifico

La materia de Control Específico corresponde al pago a personal asistencial de la salud que

ejercía funciones administrativas y a administrativos por concepto de entregas económicas sin
corresponder, siendo éstas las siguientes: Atención primaria de la salud, atención

especializada, atención específica de soporte, y servicio de guardias comunitarias. 

Por tanto, durante el período 2015 a enero de 2017 se verificó que servidores públicos pagaron

entregas económicas a personal asistencial de la salud que ejercían labores administrativas y

a administrativos en la Red de Salud Abancay infringiendo el Decreto Legislativo n.° 1153, 
ocasionando un perjuicio económico por S/. 44 831, 54. 

Considerando el monto objeto de control, mediante Hoja Informativa

006- 2021- CG- GRCAP- OCI- DIRESA de 12 de noviembre de 2021, se solicitó a la Gerencia

Regional de Control de Apurimac, la aplicación de excepcionalidad al monto objeto del Servicio

de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad relacionado al " Pago de entregas

económicas a personal de salud y administrativos que ejercían funciones administrativas" 
realizado en la Red de Salud Abancay", el cual fue aprobado mediante oficio
n.° 000652- 2021- CG/ GRAP de 15 de noviembre de 2021. 
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Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 1 de enero de 2015 al 9 de enero de

2017, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con
evidencias de irregularidad. 

4. De la entidad o dependencia

La Red de Salud Abancay pertenece al Sector Salud, en el nivel de Gobierno Regional. 

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Red de Salud Abancay: 

DIRECCION DE RED DE SALUD ABANCAY
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Fuente: Estructura Orgánica de la Red de Salud Abancay, aprobado mediante Resolución Directoral
n.° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 de octubre de 2012. 

5. Notificación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7. 31 de las Normas Generales de Control Gubernamental, 

aprobadas con Resolución de Contraloría n.° 273 -2014 - CG y sus modificatorias, y la Directiva
n.° 007- 2021- CG/ NORM " Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad" 
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aprobada con Resolución de Contraloría n.° 134 -2021 - CG de 11 de junio de 2021, así como

al marco normativo que regula la notificación electrónica emitida por la Contraloría General de

la República, se cumplió con el procedimiento de notificación del Pliego de Hechos a las

personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que

formulen sus comentarios o aclaraciones. 

Respecto a la notificación electrónica; se ha identificado a 5 personas, las cuales se

encuentran comprendidas en los hechos con presunta irregularidad, de las cuales no fue

posible realizar la notificación a 4, debido a que no activaron sus casillas electrónicas luego de

haber presentado sus declaraciones juradas de datos, motivo por el cual se ha solicitado al

Jefe del Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud de Apurimac
mediante Hoja informativa n.° 001- 2021- CGR- GRCAP- OCI/ DIRESA- SCE/ RDA de 6 de

diciembre de 2021 la aprobación para efectuar la notificación personal del Pliego de Hechos a

través de medios físicos, requerimiento aprobado con memorándum n.° 001- 2021- CGR- 

GRCAP-OCI/ DIRESA de 7 de diciembre de 2021, documento a través del cual se autorizó a
la comisión de control efectuar la notificación personal a través de medios físicos ( Apéndice

n.° 29). 

Cabe señalar que la Comisión de Control a través del operador del Sistema de Notificaciones

y Casilla Electrónica ( eCasilla — CGR) realizó la creación de la casilla electrónica de 4
personas a las cuales se les comunicó el enlace para su activación, sin embrago, dichas

personas no ingresaron al enlace en el plazo establecido, conforme al procedimiento

establecido para la creación de la casilla electrónica en la normativa que rige las notificaciones

electrónicas en el Sistema Nacional de Control, siendo que uno ( 1) de los 5 ( cinco) ya tenia

creada la casilla electrónica. 

II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

SERVIDORES PÚBLICOS PAGARON ENTREGAS ECONÓMICAS A PERSONAL

ASISTENCIAL DE LA SALUD QUE EJERCÍAN LABORES ADMINISTRATIVAS Y A

ADMINISTRATIVOS EN LA RED DE SALUD ABANCAY, DURANTE EL PERIODO 2015 A 2016, 

INFRINGIENDO EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153, OCASIONANDO PERJUICIO

ECONÓMICO DE S/ 44 831, 54. 

De la revisión a los comprobantes de pago y documentos que lo sustentan vinculados a la entrega
económica por concepto de atención primaria de salud, por especialidad, atención especializada, 

atención específica de soporte y guardias comunitarias, como son las planillas manuales de pago
denominadas " Otras contribuciones y complementos" que se otorgaron en beneficio del personal
administrativo y asistencial de la salud que ejercían labores administrativas en la sede central de
la Red de Salud Abancay en adelante la " Entidad", se evidenció que en el período 2015 al 2016, 
servidores públicos aprobaron, autorizaron y efectuaron dichos pagos sin la contraprestación del
servicio efectivamente realizado por el personal de salud en los establecimientos de salud que

corresponde, las mismas que fueron abonadas a través del cajero pagador de la Entidad, 

vulnerando lo establecido por la normativa que precisa que el pago de compensaciones y entregas

económicas solo corresponde como contraprestación por el servicio efectivamente realizado y que

las entregas económicas se realizan únicamente a través de la planilla única de pagos y que
dichos conceptos deben encontrarse previamente registrados en el aplicativo informático. 

Los hechos descritos contravinieron lo establecido en los literales 9. 5 y 9. 6 del artículo 9° del
Decreto Legislativo n.° 1153. respecto al pago de compensaciones económicas y entregas
económicas solo corresponde como contraprestación por el servicio efectivamente realizado, 
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estableciendo la prohibición de efectuar pagos por días no laborados y realizar adelantos con
cargo a dicho concepto; lo previsto en el artículo 1° dela Resolución Ministerial n.° 573- 92- SA/DM' 
que refiere que las guardias se realizan en cumplimiento de necesidades imprescindibles del

servicio y se cumple con presencia física y permanencia en el servicio. 

Asimismo, el artículo 6° de las Leyes de Presupuesto de Sector Público para los años Fiscales

2015 y 2016, Leyes n. OS 30281 y 30372, respectivamente, referido a la prohibición de reajustar o
incrementar las remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos. 

incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, 
modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. 

Así también, transgredieron los artículos 34° y 35° de la Ley n.° 28411. Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, referidos a que el compromiso del gasto se realiza luego del

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos y el devengado se efectúa luego de verificar
la efectiva prestación del servicio; el artículo 29° y 30° de la Ley n.° 28693, Ley del Sistema
Nacional de Tesorería, referido a que el devengado se efectúa después de la verificación de la

efectiva prestación del servicio y el pago se efectúa luego de otorgado la conformidad por parte
del área correspondiente y haberse verificado el cumplimiento efectivo del servicio y términos
legales. 

La situación expuesta, ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/ 44 831, 54; el cual fue

generado por el accionar de los funcionarios y servidores públicos, quienes dispusieron
autorizaron y ejecutaron recursos a favor de personal de la salud y administrativos que ejercían
labor administrativa, sin corresponder. 

A continuación, se desarrollan los hechos: 

Antecedentes

Las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud, se encuentra prevista en el
Decreto Legislativo n.° 1153 de 13 de setiembre de 2013, que regula " La política integral de

compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado", la cual
stablece en su artículo 8° la estructura de la compensación económica del personal de salud

ompuesta de una Valorización Principal, referida al ingreso económico mensual de carácter

ermanente; Valorización Ajustada, relacionada a las bonificaciones que se otorga al puesto que

ocupa el personal de salud y Valorización Priorizada, compensación que se asigna al puesto de
acuerdo a situaciones excepcionales y particulares relacionadas con el desempeño en el puesto
por períodos mayores a ( 1) mes. 

Por cuanto, el literal c) y d. 1) del numeral 8. 3) del artículo 8° del citado Decreto Legislativo, 
recisan que el pago de la entrega económica por atención primaria de la salud, se asigna al

uesto de establecimiento de salud del nivel I de atención categoría 1- 1 al 1- 4, destinada a realizar

tervenciones de atención primaria de salud a las familias y comunidades, debiendo cumplir
adicionalmente con el perfil previamente determinado; y por atención especializada que se asigna
al puesto en servicio especializado en los establecimientos estratégicos de salud 1- 4 hasta el 11

nivel, del Ministerio de Salud o Gobiernos Regionales, respectivamente, debiendo cumplir este

último adicionalmente con el perfil previamente determinado, concordante con el Decreto Supremo

Que aprueba el Reglamento de Guardias Hospitalarias para el Personal Asistencial de los Establecimientos dei Ministerio de Salud, 

Referidos a la Conceptualización, Programación, Aprobación, Supervisión, Control, Pago y Asunción de Responsabilidades para la
Correcta Ejecución de las Guardias Hospitalarias. 
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n.° 032 -2014 -SA que en su artículo 4° establece que para percibir la valorización priorizada por
atención especializada, los profesionales de la salud comprendidos en el Decreto Supremo

n.° 223 -2013 -EF y sus modificatorias, deben desempañarse de acuerdo a su especialidad, en
concordancia con la cartera de servicios del establecimiento de salud (...), y cumplir con uno de
los siguientes perfiles: 

a. Contar con título de segunda especialidad profesional. 

b. Contar con título de especialista expedido en el extranjero, reconocido de acuerdo a la

legislación vigente y se encuentre realizando el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud — 
SERUMS. 

Así también, el artículo 1° de la Ley n. ° 30273, ley que incorpora el literal f) en el numeral 8. 3 del
artículo 8° del Decreto Legislativo n.° 1153, denominado " Atención Específica de Soporte" 

relacionada a la entrega económica que se asigna al puesto vinculado a realizar. apoyar y cumplir
con actividades y tareas en los servicios de salud, referidas a los procesos de promoción. 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo, familia y la comunidad; 
ocupado por un personal de la salud técnico o auxiliar asistencial de la salud en establecimientos

del I, II y III nivel de atención del Ministerio de Salud. 

Así también, los literales 9. 5 y 9. 6 del articulo 9° del Decreto Legislativo n.° 1153, precisan que el
pago de compensaciones y entregas económicas solo corresponde como contraprestación por el
servicio efectivamente realizado, estableciendo la prohibición de efectuar pagos por días no

laborados y realizar adelantos con cargo a dicho concepto. 

Asimismo, conforme señala el artículo 10° del citado Decreto Legislativo, de forma

complementaria ylo adicional a las compensaciones económicas señaladas en el párrafo

precedente, el personal de la salud recibe una entrega económica por la realización efectiva del

Servicio de Guardia", considerado como la actividad que se realiza por necesidad o continuidad

de servicio a requerimiento de la entidad, atendiendo a los criterios de periodicidad, duración, 

modalidad, responsabilidad; así como, de voluntariedad u obligatoriedad; la cual, se cumple con

presencia física y permanencia en el servicio de guardia2 sin exceder de doce ( 12) horas , de
conformidad a lo previsto en el artículo 1° del Reglamento de Administración de Guardias

Hospitalarias para el Personal Asistencial de los Establecimientos del Ministerio de Salud, 

aprobado mediante Resolución Ministerial n.° 573- 92- SA/ DM. 

Al respecto, la Ley n.° 28167, en su artículo 3° consigna: Las guardias comunitarias tendrán la
equivalencia de las guardias hospitalarias diurnas; asimismo, la Ley n.° 235364, en su articulo 8° 
prescribe: " El trabajo de guardia es la actividad realizada por necesidades del servicio, 

comprendiendo actividades múltiples y/ o diferenciadas de las realizadas en jornadas ordinarias, 
sin exceder 12 horas. (...)." 

Finalmente, la cuarta disposición complementaria y transitoria último párrafo del Decreto
Legislativo n.° 1153, relacionado a que el profesional de la salud designado a un puesto destinado

a funciones administrativas que sean de dirección o de confianza, percibirá como ingreso total el

monto previsto para dicha plaza, registrado en el aplicativo informático, el cual estará conformado

por la valorización principal y la asignación transitoria. 

2 A excepción de la guardia de retén. 

Ley n.° 28167, Ley que autoriza la nueva escala de bonificación de las guardias hospitalarias a favor de los profesionales de la salud
categorizados y escalafonados. 

Ley n.° 23536 Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud. 

Informe de Control Especifico N° 002. 2021. 2. 0835 -SCE

Periodo: del 1 de enero de 2015 a 9 de enero de 2017

000007



LAIICACORAIENTR ALORÍA
DEL PERl. 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURIMAC

Página 6 de 48

En ese contexto, conforme a la normativa aplicable corresponde efectuar el pago de

compensaciones y entregas económicas al personal de la salud como contraprestación por el
servicio efectivamente realizado por intervenciones de atención primaria de salud a las familias y
comunidades y laborar en forma efectiva en establecimientos de salud que pertenecen al ámbito
de las microrredes priorizadas a las que les corresponde percibir la valorización priorizada por

atención primaria de saluda; así como, la valorización priorizada por atención especializada por

desempeñarse de acuerdo a su especialidad, en concordancia con la cartera de servicios del

establecimiento de salud y debiendo cumplir el perfil previamente determinado; y por atención
específica de soporte por realizar, apoyar y cumplir con actividades y tareas en los servicios de
salud, referidas a los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud
del individuo, familia y la comunidad; ocupado por un personal de la salud técnico o auxiliar
asistencial de la salud en establecimientos del 1, II y III nivel de atención; y en el caso de guardias
por la prestación del servicio de manera efectiva, como parte de la jornada de trabajo y continuidad
del servicio de salud cuya programación es de doce ( 12) horas continuas de trabajo efectivo la

cual se cumple con presencia física y permanencia en el servicio'. 

Sin embargo, se evidenció que servidores de la Entidad en el año 2015 y 2016, efectuaron pagos
al personal asistencial de la salud que ejercían labor administrativa y a administrativos de la sede
de la Red de Salud Abancay, por los conceptos citados precedentemente sin la prestación efectiva
y sin contar con la documentación que acredite la efectiva prestación del servicio en los centros
de salud correspondientes, conllevando a pagos sin sustento legal por el importe de S/ 44 831, 54, 

conforme se expone a continuación: 

A. Pagos por concepto de entregas económicas en el año 2015 a personal asistencial de

la salud que ejercían labores administrativas y a administrativos en la Red de Salud
Abancay, sin la contraprestación de la labor efectiva en establecimientos de salud
correspondientes, generó perjuicio por SI 15 844, 74. 

Mediante documento s/ n de 30 de octubre de 2015 ( Apéndice n.° 3) , trabajadores nombrados

de la sede de la Red de Salud Abancay, solicitaron a la directora de la Red de Salud Abancay, 
el pago de bonificaciones por valorizaciones ajustadas y priorizadas, señalando: "(...), es para

solicitarle que según Decreto Supremo 1153, del pago de Asignación de pago por Bonificación

por Valorizaciones ajustadas y Priorizadas8 dispuesto por el Decreto Legislativo 1153, que no
se ha percibido desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2015. De los Bonos APS, 

uardias comunitarias, incremento del 55% de guardias. bono por especialidad y otros. (...) ". 

dvirtiéndose del citado documento que el personal de la salud nombrado de la Entidad solicitó

el pago de las compensaciones y entregas económicas que han dejado de percibir desde el
mes de enero a diciembre del 2015 por desempeñar labor administrativa en la sede de la Red

de Salud Abancay, siendo el detalle de dichos bonos solicitados el siguiente: 

5 Conforme la R. M N° 660- 2013/ MINSA y R. M N° 732- 2014/ MINSA
6 De conformidad a lo previsto en el artículo 1° del Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias para el Personal Asistencial

de los Establecimientos del Ministerio de Salud, aprobada mediante Resolución Ministerial n.° 573- 92- SA/ DM. 

7 Personal asistencial de salud que ejercían labores administrativas: Freddy Ronald Pozo Merino ( DNI n.° 31040403); Roger Bravo Juyo
DNI n.° 31013682); Luis Alberto Camacho Mendoza ( DNI n.° 10465119); Betty Escobar De Palomino ( DNI n.° 31036433); Betty Miriam

Solórzano Cáceres ( DNI n.° 31031636), Rosa Llacma Hilares ( DNI n.° 31038457); Marcelina Gamarra Cusi ( DNI n.° 31006579), entre

otros. Asimismo, firma este documento el personal administrativo Tula Victoria Enciso Rivera ( DNI n.° 06135848). 

8 Al respecto, el Decreto Legislativo n.° 1153, en su articulo 8° numeral 8, 3 establece como valorizaciones priorizadas los siguientes: a) 

zona alejada o de frontera, b) Zona de emergencia, c) Atención primaria de Salud, d) Atención especializada, e) atención en servicios

críticos; y con la Ley n. ° 30273, se incorpora el literal f) en el numeral 8. 3 del articulo 8° del Decreto Legislativo n.° 1153. denominado
Atención Especifica de Soporte". 
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Atención Primaria de Salud (APS) 

Guardias comunitarias

Incremento del 55° de guardias comunitarias

Bono por especialidad y otros. 

Al respecto, mediante Informe Técnico de Recursos Humanos

n.° 031- 2015- J- RR. HH.- RSAB- DIRESA- APURÍMAC de 28 de diciembre de 2015

Apéndice n.° 3) José Manuel Alvites Hervay, Jefe de Recursos Humanosº, realizó un informe
técnico respecto de la aprobación de la meta presupuestal para la procedencia de pago de las

valorizaciones ajustadas y priorizadas para el personal de salud que han dejado de percibir
dichos beneficios por realizar función administrativa en la sede de la Red de Salud de Abancay, 
informe técnico dirigido a David Rossel Rimasca Huarancca, jefe de Administración, el cual

concluye de la siguiente manera: 

la Jefatura de Recursos Humanos OPINA, QUE SI ES PROCEDENTE REALIZAR LAS

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DURANTE EL AÑO PRESUPUESTAL, COMO

MODIFICACIONES A NIVEL INSTITUCIONAL. POR LO QUE SE SOLICITA A LA

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EN

MÉRITO A LA OPINION FAVORABLE, ( QUE ES PROCEDENTE OTORGARLE

INCENTIVOS ECONÓMICOS QUE COMPROMETEN LO DEJADO DE PERCIBIR LAS

BONIFICACIONES POR VALORIZACIONES AJUSTADAS Y PRIORIZADA DISPUESTO

POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153, A FIN DE GARANTIZAR LO ESTABLECIDO

EN EL ARTICULO 24° DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DEL ESTADO (...)". 

En el mencionado Informe técnico de Recursos Humanos, hace mención a documentos del

año 2014, los cuales se detallan: 

Informe n.° 037- 2014- JPP- RSAB- DIRESA- AP de 20 de agosto de 2014 ( Apéndice n.° 3), 

emitido por el Jefe de Planeamiento y Presupuesto1Q, mediante el cual comunicó al entonces
Director de la Red de Salud Abancay que profesionales asistenciales que cumplen labores
administrativas no están percibiendo varios conceptos remunerativos ( bono atención primaria

de salud, guardias comunitarias, incremento del 55% de guardias, bono por atención

especializada), por ello solicita la aprobación de la nota presupuestal n.° 110 de tipo 3 por el

importe de S/ 108 913, 00, específica de gasto 21. 11. 299, para tener presupuesto para

conceptos remunerativo como ( bono atención primaria de salud — APS), dicho presupuesto

viene a ser los conceptos remunerativos que se vienen pagando a los profesionales

asistenciales. Además, requiere al director que solicité la aprobación de la nota presupuestal

antes citada a la Sub Gerencia de Presupuesto del Pliego Presupuestal. 

Asimismo, el citado informe técnico de recursos humanos hace referencia a la Opinión Legal

n.° 01- 2014- J- AL- RSAB- APURIMAC de 20 de agosto de 2014 ( Apéndice n.° 3) emitida por

el Asesor Legal", mediante la cual pone de conocimiento al entonces director de la Entidad12, 

que es procedente la modificación presupuestal para otorgarle incentivos económicos que

En su condición de area técnica en materia de recursos humanos, que tiene por funcion: Planear, dirigir, ejecutar y controlar las actividades
del sistema de personal de la Dirección de la Red de salud: proyectar y programar la planilla única de pagos del personal activo, (...) de

la Dirección de la Red de Salud. Aplicando los beneficios, descuentos y aportaciones de acuerdo a ley: Practicar las normas técnicas de
personal; del Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional n.° 023- 2012- GR- APURÍMACICG de 21 de
setiembre de 2021 ( Apéndice n.° 30). 

1D CPC. Hugo Naventa Quispe. 

11 Abog. William M. Alvarez Almidón
tD Felipe Santiago Alvarez Lopez
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compensen lo dejado de percibir por bonificaciones de las valorizaciones ajustada y priorizada
dispuesto por el Decreto Legislativo n.° 1153. 

Y finalmente, el Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 028- 2014- J/ RRHH/ RSAB de 22

de agosto de 2014 ( Apéndice n.° 3) emitido por la jefe de Recursos Humanos'', mediante la

cual hace de conocimiento al entonces director que es procedente realizar modificaciones

presupuestales durante el año presupuestal, como modificaciones a nivel institucional. Esto

con relación a los pagos de bonificación precitados que han dejado de percibir el personal

asistencial que efectúa labores administrativas. 

Al respecto, conforme a los principios regulatorios del artículo IX del Titulo Preliminar de la Ley
n.° 2841114, denominada " Anualidad" precisa que el presupuesto del sector público tiene

vigencia anual y coincide con el año calendario, durante dicho periodo se afectan los gastos
devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios
durante el año fiscal; por cuanto, los documentos citados precedentemente correspondientes
al año 2014, mediante los cuales aprobaron declarar procedente la modificación presupuestal
para otorgar incentivos económicos que compensen lo dejado de percibir por bonificaciones

de las valorizaciones ajustada y priorizada para personal asistencial que ejercía labor
administrativa, no son sustento valido para la procedencia del pagó de los citados conceptos

al personal asistencial de salud en el año 2015. 

Sobre el particular, de la revisión a la normativa que reglamenta la materia ( atención primaria

de salud, guardias comunitarias, bono por especialidad, bono por atención especializada) 

como son: el Decreto Legislativo n.° 1153 que regula "La Política integral de Compensaciones

y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado", Ley
n. ° 30273, Ley que incorpora el literal f) en el numeral 8. 3 del artículo 8° del Decreto Legislativo
n.° 1153, la Resolución Ministerial n.° 573- 92-AIDM de 29 de setiembre de 199214, y la Ley
n.° 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y carrera de los
profesionales de la salud; no establecen el procedimiento adoptado por los servidores, con

atribuciones y facultades de administrar los fondos públicos; por consiguiente, el Informe
Técnico de Recursos Humanos n.° 31- 2015- J- RR. HH.- RSAB- DIRESA- APURÍMAC de 28 de

diciembre de 2015 ( Apéndice n.° 3), carece de marco legal. 

Toda vez que, el literal b) del numeral 3. 2 del artículo 3 del Decreto Legislativo n.° 1153, señala

quedan excluidos del ámbito de aplicación (...) el personal o servidor civil de las entidades

públicas que ocupa un puesto destinado a funciones administrativas"; es decir, en mérito al

principio de sujeción o imperio de la ley y al principio de legalidad, esta política de
compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado solo
se aplica al personal de la salud ( profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar
asistencial de la salud) que realiza labores asistenciales de salud. 

Asimismo, es preciso señalar que el personal de la salud puede desempeñar cargos

administrativos, lo cual no implica que el puesto que desempeña sea uno de carrera especial, 

en la medida que las labores que realiza no se encuentran vinculadas a las funciones

sustantivas de su especialidad; por cuanto, no ejerce labores asistenciales vinculadas a la

3 Abog. Tania Mendivil Warthon, 
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto: Articulo IX del Titulo Preliminar de la Ley n.° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto establece que el presupuesto del sector público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho periodo
se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado. asi como los gastos

devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal. 

15 Que aprueba el Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias para el Personal Asistencial de los Establecimientos del

Ministerio de Salud. 
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salud individual o salud pública, sino un cargo administrativo y por ende no les es aplicable las
valorizaciones ajustadas o priorizadas citadas precedentemente. 

Así también, con el artículo 10° del Decreto Legislativo n.° 1153 establecen "(...) el servicio de

guardia es la actividad que el personal de la salud realiza por necesidad o continuidad del

servicio a requerimiento de la Entidad, (...)': la cual, se cumple con presencia física y
permanencia en el servicio de guardia', de conformidad a lo previsto en el articulo 1° del

Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias para el Personal Asistencial de los

Establecimientos del Ministerio de Salud, aprobado mediante Resolución Ministerial

n.° 573- 92- SA/ DM y la Ley n.° 2816717, en su artículo 3° consigna: " Las guardias comunitarias
tendrán la equivalencia de las guardias hospitalarias diurnas". 

Por cuanto, el citado informe técnico de recursos humanos del año 2015, esgrime la

fundamentación jurídica siguiente: Artículos 38° y 39° de la Ley n.° 28411 — Ley General de
Presupuesto, los artículos 23°, 24° y 26° de la Constitución Política del Perú y el Decreto
Legislativo n.° 1153, advirtiéndose actuaciones contrarias a la normativa referida al pago de

compensaciones y entregas económicas y normas presupuestarias de ejecución de gasto, 
realizadas por el jefe de Recursos Humanos de la Entidad que, teniendo el deber de velar por

la correcta aplicación de las normas legales, administración del manejo de fondos públicos y
administración de personal, implementaron procedimientos administrativos que afectaron el

interés patrimonial de la Entidad, al disponer y autorizar el pago por el servicio de atención
primaria de salud, bono por especialidad, bono por atención especializada, atención específica

de soporte y guardias comunitarias en beneficio del personal administrativo y personal de salud
que ejercían funciones administrativas, por ende sin la contraprestación del servicio

efectivamente realizado, bajo una figura no contemplada en las normas vigentes de la materia, 

normas de personal, presupuestarias, de contabilidad y de tesorería. 

No obstante, José Manuel Alvites Hervay en su condición de área técnica en materia de
Recursos Humanos, que tiene por función: planear, dirigir, ejecutar y controlar las actividades
del sistema de personal de la dirección de la Red de Salud; proyectar y programar la planilla
única de pagos del personal activo, (...) de la dirección de la Red de Salud. Aplicando los

beneficios, descuentos y aportaciones de acuerdo a ley; practicar las normas técnicas de
personal18; emitió y suscribió la Planilla n.° 087- J- RRHH- RSAB- 2015 ( Apéndice n.° 3), 
suscrita también por David Rossel Rimasca Huarancca jefe de Administración y Roger Bravo
Juyo como jefe (e) de Control de Asistencia y Puntualidad, en favor de 16 servidores de salud, 
que ejercían funciones administrativas. 

Planilla que tiene como documento fuente el Informe Técnico de Recursos Humanos

n.° 31- 2015- J- RR. HH.- RSAB- DIRESA- APURIMAC de 28 de diciembre de 2015

Apéndice n.° 3) documento que también elaboró y suscribió José Manuel Alvites Hervay: 
dicha planilla consigna la partida 2. 1. 13. 3 99 denominada " Otras retribuciones y
complementos"' 9 destinadas al pago de otras retribuciones y complementos por labor efectiva
del personal no profesional de la salud. 

i6 A excepción de la guardia de retén. 

17 Ley n.° 28167, Ley que autoriza la nueva escala de bonificación de las guardias hospitalarias a favor de los profesionales de la salud
categorizados y escalafonados. 

e Prescritas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional n.° 023- 2012- GR- APURIMAC/ CG de 21
de setiembre de 2021. 

19 Conforme el Clasificador de gato presupuestario del año 2015. 
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Prosiguiendo con la secuencia del pago, el Lic. David Rossel Rimasca Huarancca, 
administrador de la Red de Salud Abancay, mediante memorándum

n.° 2733- 2015- J/ ADM/ RSAb/ DIRESA-APURÍMAC de 31 de diciembre de 2015
Apéndice n.° 3) dispuso al CPC. Richard Herencia Allauca, jefe de Contabilidad, realizar el

devengado y girado correspondiente al pago de planilla n.° 087- J- RRHH- RSAB- 2015
Apéndice n.° 3), señalando: "(...) disponer el DEVENGADO Y GIRADO del registro SIAF N° 

2749 correspondiente al pago de la planilla N° 087- J- RRHH- RSAB- 2015. correspondiente al
pago del Reintegro de la Contraprestación del mes de Noviembre 201520. según detalle

siguiente y la planilla adjunta". 

DESCRIPCIÓN PEA 2. 1. 1. 3. 3. 99 TOTAL

PERSONAL NOMBRADO 16 15, 844. 74 15,844. 74

En ese entender, autorizó el pago de compensaciones y entregas económicas por concepto
de servicio de guardias, atención primaria de salud, bono por especialidad, bono por atención

especializada y atención específica de soporte, en favor de dieciséis ( 16) servidores

asistenciales que ejercían funciones administrativas en la Red de Salud Abancay, en calidad
de reintegro, cuándo sólo debía corresponderles el pago de su valorización principal y
valorización transitoria según lo establecido en el Decreto Legislativo n.° 1153 y normas
conexas. 

Pagos realizados con la documentación y datos siguientes: 

Cuadro n.° 1

Pago de planilla adicional ( manual) otras retribuciones y complementos - periodo 2015

Memorándum n,° Fecha Planilla Manual n.° Mes
Clasificador de

Gasto' 
SIAF Comprobante Fecha

Importe
total en SI

2733- 2015-J/ ADMIRSAB 31/ 12/ 2015 87- 2015- J- RR- HH- RSAB Dic. 2015 2. 1. 13. 399 2749 3815 31/ 12/ 2015 15 844, 74

Fuente: Comprobante de pago y planilla de Recursos Humanos. 
Elaborado por: Comisión de control

Sobre el particular, como respuesta al requerimiento realizado por la comisión de control a la

Red de Salud Abancay, solicitando el reporte de asistencia del personal de la Entidad, con
oficio n.° 1563- 2021- D- RSAb- DIRESA/ AP de 1 de diciembre de 2021 ( Apéndice n.° 4). la

directora remitió el informe n.° 739- 2021- J- RRHH- RSAB- DIRESA/ APURIMAC de 1 de

diciembre de 2021 ( Apéndice n.° 4), documento que adjunta la relación del personal del año

201521 que laboró en la sede de la Red de Salud Abancay, a quienes se abonaron
compensaciones y entregas económicas; no obstante, que realizaron labor administrativa. 

Efectivizándose el pago mediante el Comprobante de pago n.° 3815 de 31 de diciembre de

2015 ( Apéndice n.° 3), por el importe de S/ 15 844, 74, con registro SIAF n.° 2749, con

clasificador de gasto 2. 1. 13. 399, girado a nombre de Enciso Rivera Tula Victoria, cajero

pagadora de la Entidad, suscrito en señal de autorización por el Lic. David Rossel Rimasca

Huarancca Administrador22, quien, siendo encargado de velar por el cumplimiento y la
adecuada aplicación de los dispositivos legales que norman los sistemas administrativos, firmó

2° En la Planilla n.° 87- J- RR- HH- RSAB- 2015 ( Apéndice n.° 3) se consigna como fecha de calendario diciembre de 2015 y no noviembre
de 2015. Se evidencia que está planilla se pagó en diciembre de 2015. 

11 Visado por el responsable de Control de asistencia y por el jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 
22 Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional n.° 023- 2012- GR- APURIMAC/ CG de 21 de

setiembre de 2021 ( Apéndice n.° 30), articulo 18°, tiene la función: d) Garantizar el funcionamiento de las actividades relacionadas con

los sistemas administrativos de personal, logistica, contabilidad, tesoreria y estadistica, que administra, en concordancia con la
normatividad vigente: h) Supervisar y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento de la normativa relacionada con los procesos técnicos
de los sistemas administrativos en la Red de Salud. 
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en señal de autorización, supervisión, control y conformidad de la ejecución de las fases del
gasto y presupuestal, inobservando el pago de compensaciones y entregas económicas sin la
contraprestación por el servicio efectivamente realizado, sin las conformidades respectivas en

el caso de guardias, y sin considerar la prohibición de incrementar y/ o reajustar las
remuneraciones y conceptos de cualquier naturaleza establecido en la normativa. 

Asi como, por Richard Herencia Allauca jefe de Contabilidad23, quien consintió, permitió, 

registró y contabilizó la fase del devengado y girado en el SIAF dando la conformidad al pago
de compensaciones y entregas económicas no realizadas efectivamente en establecimientos
de salud correspondientes, advirtiéndose, además, que para el pago de guardias se realizaron

sin la documentación que sustente la conformidad de la prestación del servicio, conllevando a

pagos ilegítimos a favor de 16 servidores asistenciales que ejercían funciones administrativas. 

Suscrito también por Delfina Yeny Moreano OvalleL4, jefa de Tesorería, quien, dando la
conformidad de la operación, efectuó el pago de la fase de ejecución del gasto para abonar

por concepto de compensaciones y entregas económicas que no correspondían en favor del
personal administrativo y personal de la salud que ejercían labor administrativa, 
beneficiándose así misma con el importe de S/ 990. 30. 

Siendo los beneficiarios por concepto de compensaciones y entregas económicas que no
correspondían, los servidores administrativos y personal de la salud que ejercían labor
administrativa siguientes: 

Cuadro n.° 2

Beneficiarios según planilla periodo 2015

N° Nombres y apellidos Cargo

CIP N° 3815

31112/ 2015

1 Luzmila Cansaya Flores Directora de la Red S/ 990. 30

2 Betty Escobar Hurtado Jefa de Salud Individual S/ 990, 30

3 Maria Pareja Bedia Jefa de Salud Colectiva S/ 990, 30

4 Liz Candelaria Asto Anchayhua Jefa de Inteligencia Sanitaria S/ 990, 30

5 Victor Flores Quispe Jefe de Almacén S. 990, 30

6 Lilian Trujillo Merino Jefa de Farmacia S/ 990, 30

7 Betty Mirian Solorzano Cáceres Coordinadora PAN S/ 990. 30

8 Luis Alberto Camacho Mendoza Coordinador TBC S/ 990, 30

9 Rosa Llacma Hilares Coordinadora Metaxénicas S/ 990, 30

10 Freddy Ronald Pozo Merino Coordinador PP S/ 990, 30

11 Olga Claudia Peralta Aguilar Coordinador S/ 990, 30

12 Manuel Fabio Mantilla Arestegui Coordinador Salud Mental SI 990, 30

13 Marcelina Gamarra Cusi Responsable Oficina de Seguros S/ 990, 30

14 Enrique Marin Reyes Jhon Apoyo farmacia S/ 990, 30

15 Delfina Yeny Moreano Ovalle Apoyo administrativo tesoreria S/ 990, 30

23 Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional n.° 023-2012-GR-APURÍMAC/ CG de 21 de
setiembre de 2012 ( Apéndice n.° 30), articulo 20°, tiene la función de: a) Ejecutar y controlar la aplicación del sistema de contabilidad
gubernamental (,..): f) Realizar las afectaciones presupuestales de las actividades y/ o proyectos por los compromisos formalizados y
asumidos por la Dirección de la Red de Salud; j) Otras funciones que se le asigne en el marco de sus competencias" y segun el Manual
de Organización y Funciones aprobado con Resolución Directoral n.° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 de octubre de 2012
Apéndice n.° 30), tiene las funciones siguientes: b) Ejecutar el presupuesto asignado de la Red de Salud por las diferentes fuentes de

financiamiento, en la fase de devengado, girado y pagado; i) Cumplir las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de
contabilidad y tesorería para asegurar la eficiencia de la administración de los recursos financieros asignados; j) Lograr que se establezca
en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia los objetivos funcionales, el control interno previo, simultáneo y posterior. 

24 Según el Manual de Organización y Funciones aprobado con Resolución Directoral n.° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 de octubre
de 2012 ( Apéndice n.° 30), numeral 4) tiene la función especifica de: a) - Supervisar, coordinar y controlar el Sstema de Tesoreria; d) 
Revisar y visar los comprobantes de pago y para el tramite correspondiente con documentación sustentada y obligatoria; f) Aplicar las
normas generales de tesoreria y dispositivos generales vigentes que rigen en el Sistema". 
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Fuente Comprobante de pago n.° 3815 y planilla n.° 87- J- RR- HH- RSAb- 2015 ( Apéndice n.° 3). 
Elaborado por: Comisión de control. 

Finalmente, mediante el citado comprobante de pago se giró el cheque n.° 91206933 a nombre

de Enciso Rivera Tula Victoria cajero pagadora de la Entidad, mediante el cual hicieron efectivo

los SI 15 844, 74 para pagar la planilla n.° 087- J- RRHH- RSAB- 2015 ( Apéndice n.° 3): al

respecto, se debe precisar que todo pago por valorización ajustada y priorizada se efectúa
únicamente mediante Planilla Única de Pagos, infringiendo lo establecido en el segundo
párrafo de la quinta disposición complementaria final del Decreto Legislativo n.° 1153, que

prescribe: 

Todo pago por compensaciones económicas y entregas económicas se realiza únicamente a
través de la planilla única de pagos. Asimismo. dispóngase que para hacerse efectivo lo

señalado en el párrafo precedente dicho concepto deberá encontrarse previamente registrado

en el Aplicativo Informático". 

Toda disposición en contrario es nula de pleno derecho y genera responsabilidad
administrativa. sin perjuicio de las acciones civiles y/ o penales a que hubiera lugar. (...) ". 

Y no mediante planillas manuales ( adicionales) y en efectivo, situación que generó perjuicio a
la Entidad por SI 15 844, 74. 

B. Pagos por concepto de entregas económicas en el año 2016 a personal asistencial de

la salud que ejercían labores administrativas y a administrativos en la Red de Salud
Abancay, sin la contraprestación de la labor efectiva en establecimientos de salud
correspondientes, generó perjuicio por SI 28 986, 80. 

De igual forma, para el año 2016 mediante memorial s/ n de 5 de febrero de 201625

Apéndice n.° 5), trabajadores asistenciales que ejercían labores administrativas y un
administrativo26 solicitaron a la directora de la Red de Salud Abancay, Lic. Luzmila Cansaya
Flores, el pago completo de sus remuneraciones y otros conceptos, que por ser rotados a la
sede administrativa de la Entidad han dejado de percibir los conceptos de: bono por atención

primaria de salud, Guardias comunitarias y el incremento del 55% de guardias comunitarias. 

Asimismo, manifiestan que conocedores de la disponibilidad presupuestal solicitaron la

nivelación de sus remuneraciones, a partir del mes de enero de 2016, sustentando su pedido

en los artículos 24° y 26° de la Constitución Política del Perú. 

Al respecto, mediante Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de

10 de marzo de 201627 ( Apéndice n.° 6), José Manuel Alvites Hervay, jefe de Recursos

25 Documento que sirvió de sustento para todos los pagos durante el periodo 2016. 

M Memorial s/ n 5 de febrero de 2016, suscrito por Miriam Solórzano Cáceres, Obst. Claudia Peralta Aguilar, Coordinadora Salud Sexual y
Reproductiva; Víctor Flores Quispe, jefe de Almacén Central; CPC. Delfina Yeny Moreano Ovalle. Tesorera: Freddy Ronald Pozo Merino, 
jefe de Logistica; Téc. Marin Enrique Reyes Jhon, Almacén Farmacia R. S. A, Roger Bravo Juyo, jefe ( e) de Control de Asistencia, 

Permanencia y Puntualidad; Lic. Enf. Betty Escobar Hurtado, jefe de la Unidad Salud Individual I; Lic. Enf. Rosa Llacma Hilares, 
Coordinadora de Referencias y Contrareferencias, Blgo. Elsida Estacio Tamayo, Coordinadora de Enfermedades Metaxénicas; Lic. Enf. 
Nancy Chavez Huamani, Coordinadora de Salud Ambiental; Q. F Liliam Trujillo Merino, jefe de Medicamentos, Insumos y Drogas: Lic. 
Enf. Liz C. Asto Anchayhua, jefe de Inteligencia Sanitaria y el personal administrativo, Téc. Tula Enciso Rivera, responsable de Caja. 

27 Documento que sirvió de sustento para todos los pagos durante el periodo 2016, 
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CIP N° 3815

N° Nombres y apellidos Cargo 3111212015

16 Elsida Estacio Tamayo Coordinadora no transmisible S/ 990. 24

Importe Total S1 15 844, 74

Fuente Comprobante de pago n.° 3815 y planilla n.° 87- J- RR- HH- RSAb- 2015 ( Apéndice n.° 3). 
Elaborado por: Comisión de control. 

Finalmente, mediante el citado comprobante de pago se giró el cheque n.° 91206933 a nombre

de Enciso Rivera Tula Victoria cajero pagadora de la Entidad, mediante el cual hicieron efectivo

los SI 15 844, 74 para pagar la planilla n.° 087- J- RRHH- RSAB- 2015 ( Apéndice n.° 3): al

respecto, se debe precisar que todo pago por valorización ajustada y priorizada se efectúa
únicamente mediante Planilla Única de Pagos, infringiendo lo establecido en el segundo

párrafo de la quinta disposición complementaria final del Decreto Legislativo n.° 1153, que

prescribe: 

Todo pago por compensaciones económicas y entregas económicas se realiza únicamente a
través de la planilla única de pagos. Asimismo. dispóngase que para hacerse efectivo lo

señalado en el párrafo precedente dicho concepto deberá encontrarse previamente registrado

en el Aplicativo Informático". 

Toda disposición en contrario es nula de pleno derecho y genera responsabilidad
administrativa. sin perjuicio de las acciones civiles y/ o penales a que hubiera lugar. (...) ". 

Y no mediante planillas manuales ( adicionales) y en efectivo, situación que generó perjuicio a
la Entidad por SI 15 844, 74. 

B. Pagos por concepto de entregas económicas en el año 2016 a personal asistencial de

la salud que ejercían labores administrativas y a administrativos en la Red de Salud
Abancay, sin la contraprestación de la labor efectiva en establecimientos de salud

correspondientes, generó perjuicio por SI 28 986, 80. 

De igual forma, para el año 2016 mediante memorial s/ n de 5 de febrero de 201625

Apéndice n.° 5), trabajadores asistenciales que ejercían labores administrativas y un
administrativo26 solicitaron a la directora de la Red de Salud Abancay, Lic. Luzmila Cansaya

Flores, el pago completo de sus remuneraciones y otros conceptos, que por ser rotados a la
sede administrativa de la Entidad han dejado de percibir los conceptos de: bono por atención

primaria de salud, Guardias comunitarias y el incremento del 55% de guardias comunitarias. 

Asimismo, manifiestan que conocedores de la disponibilidad presupuestal solicitaron la

nivelación de sus remuneraciones, a partir del mes de enero de 2016, sustentando su pedido

en los artículos 24° y 26° de la Constitución Política del Perú. 

Al respecto, mediante Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de

10 de marzo de 201627 ( Apéndice n.° 6), José Manuel Alvites Hervay, jefe de Recursos

25 Documento que sirvió de sustento para todos los pagos durante el periodo 2016. 

M Memorial s/ n 5 de febrero de 2016, suscrito por Miriam Solórzano Cáceres, Obst. Claudia Peralta Aguilar, Coordinadora Salud Sexual y
Reproductiva; Víctor Flores Quispe, jefe de Almacén Central; CPC. Delfina Yeny Moreano Ovalle. Tesorera: Freddy Ronald Pozo Merino, 

jefe de Logistica; Téc. Marin Enrique Reyes Jhon, Almacén Farmacia R. S. A, Roger Bravo Juyo, jefe ( e) de Control de Asistencia, 

Permanencia y Puntualidad; Lic. Enf. Betty Escobar Hurtado, jefe de la Unidad Salud Individual I; Lic. Enf. Rosa Llacma Hilares, 
Coordinadora de Referencias y Contrareferencias, Blgo. Elsida Estacio Tamayo, Coordinadora de Enfermedades Metaxénicas; Lic. Enf. 

Nancy Chavez Huamani, Coordinadora de Salud Ambiental; Q. F Liliam Trujillo Merino, jefe de Medicamentos, Insumos y Drogas: Lic. 
Enf. Liz C. Asto Anchayhua, jefe de Inteligencia Sanitaria y el personal administrativo, Téc. Tula Enciso Rivera, responsable de Caja. 

27 Documento que sirvió de sustento para todos los pagos durante el periodo 2016, 
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Humanos28, realizó un informe técnico respecto

personal de la salud nombrado rotado a la

administrativas, informe dirigido a la directora de

Flores, precisando lo siguiente: 
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de la procedencia del pago diferenciado del

sede administrativa a realizar funciones

la Red de Salud Abancay, Luzmila Cansaya

SEGUNDO.- en la sede administrativa de la Red de Salud Abancay vienen laborando
21) veintiuno trabajadores asistenciales nombrados y destacado de los diferentes

establecimientos de Salud, que desarrollan labores administrativas como responsables de los

diferentes programas presupuestales y/o como coordinadores de las distintas estrategias
Sanitarias, todos ellos desarrollan labores para alcanzar las metas ligadas al PPR y así
contribuir a mejorar los indicadores de salud de ! a provincia de Abancay y parte de
Andahuaylas y por ende de toda ! a región Apurimac. Todos estos trabajadores desde el mes
de mayo de 2013. momento en que ! a red de salud adquiere autonomía económica, han dejado

de percibir algunos incentivos como Guardias comunitarias y a partir del mes de septiembre
de 2013 con la implementación del D. L. N° 1153 han dejado de percibir los bonos como

valorización priorizada, deberían percibir de estar desarrollando labores asistenciales ( bono

APS, Especialidad, 55% guardias y jefatura!). 

CONCLUSIÓN: 

la Jefatura de Recursos Humanos OPINA, QUE SI ES PROCEDENTE EL PAGO

DIFERENCIADO DE NIVELACIÓN DEL PERSONAL NOMBRADO ROTADO DE LA SEDE

ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD ABANCAY". 

Sobre el particular, José Manuel Alvites Hervay en su informe técnico de recursos humanos
hace referencia que 21 trabajadores asistenciales por haber sido destacados ala Red de Salud

Abancay a desarrollar funciones administrativas han dejado de percibir los conceptos de
atención primaria de salud, guardias comunitarias y el incremento de 55% de guardias
comunitarias, que deberían estar percibiendo de estar desarrollando labor asistencial; por lo

tanto reconoce y tenia conocimiento de los criterios normativos que disponían que el pago de
dichas entregas económicas correspondía por desarrollar labor efectiva como personal de

salud en los establecimientos de salud correspondientes y ocupando puestos vinculados a la
salud individual o pública. 

Asimismo, de la revisión ala normativa que reglamenta la materia ( atención primaria de salud, 

guardias comunitarias, e incremento de 55% de guardias comunitarias2°) como son: el Decreto

Legislativo n.° 1153 que regula " La Política Integral de Compensaciones y Entregas
Económicas del Personal de ! a Salud al Servicio del Estado", la Resolución Ministerial

28 En su condición de área técnica en materia de recursos humanos, que tiene por función: Planear, dirigir, ejecutar y controlar las
actividades del sistema de personal de la Dirección de la Red de salud: proyectar y programar la planilla única de pagos del personal
activo, (...) de la Dirección de la Red de Salud. Aplicando los beneficios, descuentos y aportaciones de acuerdo a ley; Practicar las
normas técnicas de personal; del Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional n.° 023- 2012- GR- 
APURIMAC/ CG de 21 de setiembre de 2021 ( Apéndice n.° 30). 

n Respecto al incremento del 55% de guardias se precisa que mediante Decreto Supremo n.° 223 -2013 -EF, de 13 de setiembre de 2013, 

Aprueban montos de la valorización principal y , valorización priorizada por atención primaria de salud, y por atención especializada , y
la bonificación por guardias hospitalarias para los profesionales de la salud a que se refiere el decreto Legislativo 1153" y su única
Disposición Complementaria Transitoria establece: ` Apruébese a partir del 1 de octubre de 2013 el incremento en un 55% del monto que

por concepto de bonificación por guardias hospitalarias vienen percibiendo los profesionales de la salud: (...) asi como, el Decreto

Supremo n.° 216 -2014 -EF de 27 de julio de 2014, " Aprueban la Bonificación por guardias hospitalarias y.guardias comunitarias para los
profesionales de la salud médicos cirujanos y autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2014 a favor de los Pliegos del Ministerio de Salud, (...)" que en su articulo 1° establece: " Apruébese a partir del 1 de noviembre

de 2014, el incremento en un 55% del monto que por concepto de bonificación de guardias hospitalarias y comunitarias vienen percibiendo
los profesionales de la salud médicos cirujanos". 
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n.° 573- 92- A/ DM de 29 de setiembre de 19923°, y la Ley n.° 23536, Ley que establece las
normas generales que regulan el trabajo y carrera de los profesionales de la salud; no
establecen el procedimiento adoptado por el servidor, con atribuciones y facultades de
administrar los fondos públicos; por consiguiente, el Informe Técnico de Recursos Humanos

n.° 13- 2016- J- RR. HH.- RSAb de 10 de marzo de 2016 ( Apéndice n.° 6), carece de marco

legal. 

Toda vez que, el literal b) del numeral 3. 2 del artículo 3 del Decreto Legislativo n.° 1153, señala
quedan excluidos del ámbito de aplicación (... ) el personal o servidor civil de las entidades

públicas que ocupa un puesto destinado a funciones administrativas"; es decir, en mérito al

principio de sujeción o imperio de la ley y al principio de legalidad, esta política de
compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado solo
se aplica al personal de la salud ( profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar
asistencial de la salud) que realiza labor asistencial o actividades en atención a la salud

individual o pública. 

Asimismo, es preciso señalar que el personal de la salud puede desempeñar cargos

administrativos, lo cual no implica que el puesto que desempeña sea uno de carrera especial. 

en la medida que las labores que realiza no se encuentran vinculadas a las funciones

sustantivas de su especialidad; por cuanto, no ejerce labores asistenciales vinculadas ala

salud individual o salud pública, sino un cargo administrativo y por ende no le es aplicable las
valorizaciones ajustadas o priorizadas citadas precedentemente. 

Así también, con relación a las guardias el articulo 10° del Decreto Legislativo n.° 1153 señala

que el personal de la salud recibe una entrega económica por la realización efectiva del

Servicio de Guardia", considerado como la actividad que se realiza por necesidad o

continuidad de servicio a requerimiento de la entidad, atendiendo a los criterios de

periodicidad, duración, modalidad, responsabilidad; así como, de voluntariedad u

obligatoriedad; la cual, se cumple con presencia física y permanencia en el servicio de
guardia" sin exceder de doce ( 12) horas, de conformidad a lo previsto en el artículo 1° del

Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias para el Personal Asistencial de los

Establecimientos del Ministerio de Salud, aprobado mediante Resolución Ministerial

n.° 573- 92- SA/ DM. 

Asimismo, el citado informe técnico sustenta su opinión en lo siguiente: " QUINTO.- La sede

administrativa de la Red de Salud Abancay al ser una Entidad de reciente creación. (...), por

lo que se esté coberturando dichas plazas con personal asistencial rotado de los

establecimientos de salud. (...) realizando labor administrativa a tiempo completo en la sede

administrativa de la Red de Salud Abancay, estarían dejando de percibir beneficios
económicos por concepto de Guardias Comunitarias. Atención Primaria de Salud. incremento

del 55% del incremento de guardias comunitarias, entre otras, que en promedio asciende a la
suma de S/ 1 000. 00 nuevos soles, que estarían dejando de percibir pese a estar laborando

asumiendo funciones de mayor responsabilidad y una jornada laboral de 08 horas diarias de
Lunes a Viernes, (...); sin embargo, no se advierte sustento legal con relación al cálculo de

dicho importe. 

Por cuanto, el informe técnico de recursos humanos esgrime la fundamentación juridica

Que aprueba el Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias para el Personal Asistencial de los Establecimientos del
Ministerio de Salud. 

3' A excepción de la guardia de retén. 
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siguiente: artículo 38° y 39° de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto la que hace referencia a las modificaciones a nivel institucional; el artículo 24° y
26° de la Constitución Política del Estado la que hace referencia al derecho fundamental de la

remuneración equitativa y suficiente: el Decreto Legislativo n.° 1153 ( hace mención a su
finalidad y no a lo solicitado); asimismo, hace referencia al principio de primacía dela realidad: 
actuaciones contrarias a la normativa referida al pago de compensaciones y entregas
económicas y normas presupuestarias de ejecución de gasto, realizadas por el jefe de
Recursos Humanos de la Entidad que, teniendo el deber de velar por la correcta aplicación de

las normas legales, administración del manejo de fondos públicos y administración de
personal, implementaron procedimientos administrativos que afectan el interés patrimonial de

la Entidad, al disponer y autorizar el pago por el servicio de guardias, atención primaria de
salud, incremento del 55% de guardias comunitarias, en beneficio del personal administrativo

y personal de salud que ejercían funciones administrativas, por ende sin la contraprestación
del servicio efectivamente realizado. bajo una figura no contemplada en las normas vigentes

de la materia. normas de personal. presupuestarias, de contabilidad y de tesoreria. 

Sobre el particular, como respuesta al requerimiento realizado por la comisión de control a la

Red de Salud Abancay, solicitando el reporte de asistencia del personal de la Entidad del año
2016, con oficio n.° 1563- 2021- D- RSAb- DIRESA/ AP de 1 de diciembre de 2021

Apéndice n.° 4), la directora de la Red de Salud Abancay remitió el informe
n.° 739- 2021- J- RRHH- RSAB- DIRESA/ APURIMAC de 1 de diciembre de 2021

Apéndice n.° 4). documento que adjunta la relación del personal del año 201632 que laboró

en la sede de la Red de Salud Abancay, a quienes se abonaron compensaciones y entregas
económicas; no obstante, que realizaron labor administrativa. 

A razón del informe técnico de recursos humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de 10 de marzo

de 2016 ( Apéndice n.° 6) José Manuel Alvites Hervay en su condición de área técnica en
materia de Recursos Humanos, que tiene por función: planear, dirigir, ejecutar y controlar las
actividades del sistema de personal de la dirección de la Red de Salud; proyectar y programar
la planilla única de pagos del personal activo, (...) de la dirección de la Red de Salud. Aplicando

los beneficios, descuentos y aportaciones de acuerdo a ley; practicar las normas técnicas de
personal33; emitió y suscribió planillas manuales emitidas en favor de servidores de salud y
administrativos que ejercían funciones administrativas, dichas planillas consignan las partidas

2. 1. 11. 2 99 y 2. 1. 13. 3 99 denominada ''Otras retribuciones y complementos" 3' destinadas al
pago de otras retribuciones y complementos por labor efectiva del personal administrativo y
personal no profesional de la salud, respectivamente, en dichas planillas consigna importes no

acordes a los conceptos de entregas económicas que señala en su informe técnico citado. 

Prosiguiendo con la secuencia del pago, el Lic. David Rossel Rimasca Huarancca

Administrador de la Entidad, mediante memorándums dispuso y autorizó a Richard Herencia
Allauca Jefe de Contabilidad el devengado y girado para proceder con el pago de las planillas
manuales adjuntas a los memorándums, por concepto de otras retribuciones y complementos
durante el año 2016, a personal administrativo y personal dela salud que laboraba en la sede
de la Red de Salud Abancay realizando función administrativa, tal como se describe en el
cuadro a continuación: 

32 Visado por el responsable de Control de asistencia y por el jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 
33 Prescritas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional n ° 023- 2012- GR- APURIMACICG de 21

de setiembre de 2021 ( Apéndice n.° 30). 

3° Conforme el Clasificador de gato presupuestario del año 2016. 
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Cuadro n.° 3

Pago de planilla adicional ( manual) otras retribuciones y complementos - periodo 2016

Memorándum n-° 
Fecha de

memorándum
planilla n.° Mes

Clasificador

de Gasto

Registro

SIAF

Comprobante

de pago n.° 

Fecha de

CIP

Importe

total en SI

446-2016- J/ ADM/ RSAB 29/03/ 2016 13-2016-J- RR- HH-RSAB Mar.2016 2. 1. 11. 299 555 659 31/ 03/ 2016 681. 8

444- 2016- J/ ADM/ RSAB 29/ 03/ 2016 12-2016- J- RR- HH-RSAB Mar.2016 2. 1. 11. 299 554 660 31/ 03/ 2016 3 068. 20

438- 2016-J/ ADM/ RSAB 29/03/ 2016 9- 2016-J- RR- HH- RSAB Feb. 2016 2. 1. 11. 299 553 661 31/ 03/ 2016 685, 69

436- 2016-J/ ADM/ RSAB 29/ 03/ 2016 8- 2016- J- RR- HH- RSAB Feb. 2016 2. 1. 11. 299 552 662 31/ 03/ 2016 2 914, 31

434- 2016- J/ ADM/ RSAB 29/ 03/ 2016 4- 2016- J- RR- HH- RSAB Ene. 2016 2. 1. 11. 299 551 663 31/ 03/ 2016 690, 00

432-2016-J/ ADM/ RSAB 29/ 0312016 3- 2016- J- RR- HH- RSAB Ene 2016 2. 1. 11. 299 537 664 31/ 03/ 2016 2 760, 00

741- 2016- J/ ADM/ RSAB 21/ 04/ 2016 17- 2016- J- RR- HH-RSAB Abr. 2016 2. 1. 11. 299 776 1000 25/04/ 2016 681, 80

995- 2016- J/ ADM/ RSAB 23/05/ 2016 21- 2016- J- RR- HH- RSAB May. 2016 2. 1. 11. 299 1093 1410 24/ 05/ 2016 681, 80

993-2016- J/ ADM/ RSAB 23/05/ 2016 20- 2016J- RR- HH- RSAB May. 2016 2. 1. 11. 299 1094 1413 24/ 05/ 2016 3 068, 20

1904-2016-J/ ADM/ RSAB 18/08/2016 32- 2016- J- RR- HH- RSAB jul. 2016 2. 1. 11. 299 1890 2437 18/ 08/ 2016 2 700, 00

2181- 2016-J/ ADM/ RSAB 23/09/ 2016 42-2016- J- RR- HH-RSAB Set. 2016 2. 1. 11. 299 2130 2845 27/ 09/ 2016 2100, 00

2545- 2016- J/ ADMIRSAB 25/ 10/ 2016 45-2016- J- RR- HH- RSAB Oct.2016 2. 1. 11. 299 2441 3336 31/ 10/2016 2100,00

3371- 2016- J/ ADM/ RSAB 25/ 11/ 2016 47-2016-J- RR- HH-RSAB Nov. 2016 2. 1. 11. 299 3320 4307 22/ 12/ 2016 2100, 00

3372- 2016- J/ ADM/ RSAB 16/ 12/ 2016 51- 2016-J- RR- HH-RSAB Dic. 2016 2. 1. 11. 299 3321 4308 22/ 12/ 2016 2100,00

3666- 2016- J/ ADM/ RSAB 30/ 12/ 2016 59-2016-J- RR- HH-RSAB Dic.2016 2. 1. 11. 299 3621 4577 09/01/ 2017 2 655,00

Importe total - período 2016 28 986, 80

Fuente: Panillas de Recursos Humanos año 2016 y comprobantes de pago del año 2016 ( Apéndice del 7 al 21). 
Elaborado por: Comisión de control. 

Del cuadro precedente se advierte que cada memorándum de autorización de devengado y
girado adjunta una planilla adicional ( manual) denominada " Otras retribuciones y
complementos", las cuales fueron suscritas por: David Rossel Rimasca Huarancca, jefe de

Administración, Richard Herencia Allauca jefe de Contabilidad y José Manuel Alvites Hervay
jefe de Recursos Humanos; a excepción de las planillas n.°: 32, 42 y 45- 2016- J- RR- HH- RSAB
correspondiente a los meses de julio, setiembre y octubre de 2016, respectivamente, las cuales
fueron firmadas únicamente por David Rossel Rimasca Huarancca, jefe de Administración y
José Manuel Alvites Hervay, Jefe de Recursos Humanos. 

Efectivizándose el pago mediante comprobantes de pago n.° 3: 659 ( Apéndice n.° 7), 660

Apéndice n.° 8), 661 ( Apéndice n.° 9), 662 (Apéndice n.° 10), 663 ( Apéndice n.° 11), 664
Apéndice n.° 12), 1000 ( Apéndice n.° 13), 1410 ( Apéndice n.° 14), 1413

Apéndice n.° 15), 2437 ( Apéndice n.° 16), 2845 ( Apéndice n.° 17), 3336

Apéndice n.° 18), 4307 ( Apéndice n.° 19), 4308 ( Apéndice n.° 20) y 4577
Apéndice n.° 21), todos girados a nombre de Enciso Rivera Tula Victoria, cajero pagadora

de la Entidad quien además fue beneficiaria de entregas económicas siendo personal

administrativo, comprobantes que fueron suscritos en señal de autorización por el David
Rossel Rimasca Huarancca Administrador35, quien, siendo encargado de velar por el

35 Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional n.° 023- 2012- GR- APURIMAC/ CG de 21 de
setiembre de 2021 ( Apéndice n.° 30), articulo 18°, tiene la función: d) Garantizar el funcionamiento de las actividades relacionadas con

los sistemas administrativos de personal, logística, contabilidad, tesoreria y estadística. que administra, en concordancia con la
normatividad vigente; h) Supervisar y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento de la normativa relacionada con los procesos técnicos
de los sistemas administrativos en la Red de Salud. 

Informe de Control Especifico N° 002 -2021 -2 -0835 -SCE

Periodo: del 1 de enero de 2015 a 9 de enero de 2017

000018



LAyERALCOtNTRLABALORÍACA DEL PERÚGE

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURIMAC

Pagina 17 de 48

cumplimiento y la adecuada aplicación de los dispositivos legales que norman los sistemas
administrativos, firmó en señal de autorización, supervisión, control y conformidad de la
ejecución de las fases del gasto y presupuestal, inobservando el pago de compensaciones y
entregas económicas sin la contraprestación por el servicio efectivamente realizado, sin las

conformidades respectivas, y sin considerar la prohibición de incrementar y/ o reajustar las
remuneraciones y conceptos de cualquier naturaleza establecido en la normativa. 

Así como, por Richard Herencia Allauca jefe de ContabilidadJ6, que consintió, permitió, registró

y contabilizó la fase del devengado y girado en el SIAF dando la conformidad al pago de
compensaciones y entregas económicas no realizadas efectivamente en favor del personal
administrativo y personal de la salud que ejercían labor administrativa, advirtiéndose además, 
que para el pago de guardias se realizaron sin la documentación que sustente la conformidad

de la prestación del servicio, conllevando a pagos ilegítimos a favor de servidores de la

Entidad. 

Advirtiéndose además que se benefició asimismo conforme se evidencian de las planillas

manuales que sustentan los comprobantes de pago siguientes: 663, 661, 659, 1000 y 1410
del periodo 2016 por el importe de S/ 855. 28. 

Por CPC. Delfina Yeny Moreano Ovalle37, jefa de Tesorería, quien suscribió los siguientes
comprobantes de pago n. 0s: 659 ( Apéndice n.° 7), 660 ( Apéndice n.° 8), 661

Apéndice n.° 9), 662 ( Apéndice n.° 10), 663 ( Apéndice n.° 11), 664 ( Apéndice n.° 12), 

1410 (Apéndice n.° 14) y 1413 (Apéndice n.° 15), por cuanto, sin observar, dio la conformidad
de la operación, efectuando la etapa de pagado dela fase de ejecución del gasto para abonar

por concepto de compensaciones y entregas económicas que no correspondían en favor del
personal administrativo y personal de la salud que ejercían labor administrativa. 

Así también, por Yenny Ayvar Ccoicca 38, jefa de Tesorería, suscribió los comprobantes de
pago n.° S: 2437 ( Apéndice n.° 16), 2845 ( Apéndice n.° 17), 3336 ( Apéndice n.° 18), 4307

Apéndice n.° 19), 4308 ( Apéndice n.° 20) y 4577 ( Apéndice n.° 21), quien, también sin
observar dio la conformidad de la operación, efectuando la etapa de pagado de la fase de

ejecución del gasto para abonar por concepto de compensaciones y entregas económicas que
no correspondían en favor del personal administrativo y personal de la salud que ejercían labor
administrativa. 

El comprobante n.° 1000 (Apéndice n.° 13) fue suscrito por David Rosel Rimasca Huarancca

jefe de Administración y Richard Herencia Allauca jefe de Contabilidad únicamente. 

36 Según el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional n.° 023- 2012- GR- APURIMAC/ CG de 21 de
setiembre de 2012 ( Apéndice n.° 30), articulo 20°, tiene la función de: a) Ejecutar y controlar la aplicación del sistema de contabilidad
gubernamental (...); f) Realizar las afectaciones presupuestales de las actividades y/ o proyectos por los compromisos formalizados y
asumidos por la Dirección de la Red de Salud; j) Otras funciones que se le asigne en el marco de sus competencias" y según el Manual
de Organización y Funciones aprobado con Resolución Directoral n.° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 de octubre de 2012
Apéndice n.° 30), tiene las funciones siguientes: b) Ejecutar el presupuesto asignado de la Red de Salud por las diferentes fuentes de

financiamiento, en la fase de devengado, girado y pagado; i) Cumplir las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de
contabilidad y tesorería para asegurar la eficiencia de la administración de los recursos financieros asignados; j) Lograr que se establezca
en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia los objetivos funcionales, el control interno previo, simultáneo y posterior. 

37 Según el Manual de Organización y Funciones aprobado con Resolución Directoral n.° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 de octubre
de 2012 ( Apéndice n.° 30), numeral 4) tiene la función especifica de: a) " Supervisar, coordinar y controlar el Sistema de Tesoreria; d) 

Revisar y visar los comprobantes de pago y para el trámite correspondiente con documentación sustentada y obligatoria; f) Aplicar las
normas generales de tesoreria y dispositivos generales vigentes que rigen en el Sistema". 

38 Según el Manual de Organización y Funciones aprobado con Resolución Directoral n.° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 de octubre
de 2012 ( Apéndice n.° 30), numeral 4) tiene la función específica de: a) " Supervisar, coordinar y controlar el Sistema de Tesorería; d) 

Revisar y visar los comprobantes de pago y para el trámite correspondiente con documentación sustentada y obligatoria; f) Aplicar las
normas generales de tesoreria y dispositivos generales vigentes que rigen en el Sistema". 
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Por otro lado, hay comprobantes de pago consignados en el cuadro precedente, que tienen
sustento documental adicional, conforme se detalla: 

Comprobante de pago n.° 4307 de 22 de diciembre de 2016

Como sustento documentario adjunto al comprobante de pago n.° 4307 ( Apéndice n.° 19), se

advierten: el Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016 ( Apéndice n.° 19), mediante el cual

servidores asistenciales nombrados solicitan el pago de guardias comunitarias y el bono por
atención primaria de salud; asimismo, el Informe Técnico de Recursos Humanos

n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de 10 de marzo de 2016 ( Apéndice n.° 19), mediante el cual el

jefe de Recursos Humanos opina que es procedente el pago diferenciado de nivelación del

personal nombrado rotado ala sede administrativa de la Red de Salud Abancay; el
Memorándum n.° 3371- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURIMAC de 25 de noviembre de 2016

Apéndice n.° 19), mediante el cual el administrador dispone y autoriza al jefe de Contabilidad
realizar el devengado y girado de la Planilla n.° 47- 2016- J- RR- HH- RSAB de noviembre de
2016 ( Apéndice n.° 19), planilla del cual se advierte que entregaron el importe de S/ 150, 00

a 14 servidores asistenciales que desempañaban función administrativa. 

Adicionalmente a los documentos descritos, se advierten: 

Oficio n.° 093- 2016- UPP- RSAB- DIRESA- AP de 25 de noviembre de 2016

Apéndice n.° 19), mediante el cual el analista de presupuesto I, solicita opinión legal al

asesor de la Red de Salud Abancay, sobre asignación alimentaria otorgada a los
trabajadores asistenciales que vienen cumpliendo labor administrativa. 

Memorándum n.° 3370-2016-J/ ADM/RSAB/ DIRESA.APURÍMAC de 22 de noviembre de

016 ( Apéndice n.° 19), mediante el cual el administrador dispone al jefe de

Remuneraciones realizar el certificado y compromiso para el pago de alimentación y
nutrición del mes de noviembre de 2016. 

Memorándum n.° 354- 2016- DRSAb-DIRESAIAPURÍMAC de 14 de diciembre de 2016

Apéndice n.° 19), mediante el cual la directora de la Red de Salud Abancay solicita la
disponibilidad presupuestal para el pago de asignación alimentaria para todo el personal

asistencial y personal por suplencia que realiza labor administrativa. 

Opinión legal n.° 049- 2016- ALRSAB- DIRESA- APURÍMAC de 15 de diciembre de 2016

Apéndice n.° 19) mediante el cual el Asesor Legal, comunicó al Analista de Presupuesto
que continua el otorgamiento de incentivo económico a los trabajadores asistenciales que

vienen cumpliendo labor administrativa en la Red de Salud Abancay, la suma de S/. 1 050
por concepto de asignación alimentaria comprendidos en el régimen laboral del Decreto

Legislativo n.° 276 a través, de la específica de gasto de 2. 3. 11. 11: asimismo, señala que

con planilla n.° 46- 2016- J- RR- HH- RSAB de noviembre de 2016 los servidores

asistenciales que desarrollan labor administrativa vienen recibiéndola suma de S/ 1 050, 00. 

Informe n.° 054- 20- UPP- RSAB- DIRESA- AP de 15 de diciembre de 2016

Apéndice n.° 19), mediante el cual el Analista de Presupuesto informa que se cuenta con
disponibilidad presupuestal en la especifica 23. 11. 11 en los diferentes programas
presupuestales para el logro de sus objetivos. 
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Al respecto, los documentos citados precedentemente, no corresponden al objeto evaluado

por la comisión de control; no obstante, es preciso señalar que el personal asistencial de

salud que ejerce labores administrativas solo les corresponde compensaciones y entregas
económicas establecidas en el Decreto Legislativo n.° 1153, la cual no regula el concepto

de asignación alimentaria, ya que de acuerdo con la vigencia del Decreto Legislativo

n.° 1153. Decreto Supremo n.° 223 -2013 -EF y la Circular n.° 203- 2013- OGGRHIMINSA, 
los rubros de responsabilidad directiva, productividad y asistencia nutricional, fueron
absorbidos por los conceptos de valorización priorizada y valorización principal ( VPRI). 

Comprobante de pago n.° 4308 de 22 de diciembre de 2016

Como sustento documentario adjunto al comprobante de pago n.° 4308 (Apéndice n.° 20). 
se advierten: el Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016 ( Apéndice n.° 20), mediante el cual

servidores asistenciales nombrados solicitan el pago de guardias comunitarias y el bono por
atención primaria de salud; asimismo, el Informe Técnico de Recursos Humanos

n.° 13- 2016- J- RRHH/ RDAb de 10 de marzo de 2016 ( Apéndice n.° 20) mediante el cual el
jefe de Recursos Humanos opina que es procedente el pago diferenciado de nivelación del

personal nombrado rotado a la sede administrativa de la Red de Salud Abancay; el
Memorándum n.° 3372- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURIMAC de 16 de diciembre de

2016 ( Apéndice n.° 20), mediante el cual el administrador dispone y autoriza al jefe de
Contabilidad realizar el devengado y girado de la Planilla n.° 51- 2016- J- RR- HH- RSAB de
diciembre de 2016, planilla del cual se advierte que entregaron el importe de S/ 150. 00 a 14

servidores asistenciales que desempañaban función administrativa. 

Adicionalmente a los documentos descritos, se advierten: 

Memorándum n.° 3365- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURiMAC de 16 de noviembre de

2016 ( Apéndice n.° 20) mediante el cual el administrador dispone al jefe de

Remuneraciones realizar el certificado y compromiso para el pago de alimentación y
nutrición del mes de diciembre de 2016. 

Al respecto, el documento citado precedentemente, no corresponden al objeto evaluado por la

comisión de control; sin embargo, es preciso señalar que el personal asistencial de salud que

ejerce labores administrativas solo les corresponde compensaciones y entregas económicas
establecidas en el Decreto Legislativo n.° 1153, la cual no regula el concepto de asignación

alimentaria, ya que de acuerdo con la vigencia del Decreto Legislativo n.° 1153, Decreto

Supremo n.° 223 -2013 -EF y la Circular n.° 203- 2013- OGGRH/ MINSA, los rubros de
responsabilidad directiva, productividad y asistencia nutricional, fueron absorbidos por los
conceptos de valorización priorizada y valorización principal ( VPRI). 

No obstante, a lo previsto en los citados dispositivos legales, mediante comprobante de pago

n.° 4308, se concretizó el pagó por concepto de otras retribuciones y complementos con
clasificador de gasto 2. 1. 11. 299 por el importe de S/ 2 100, 00, a favor de 14 servidores

asistenciales que realiza funciones administrativas. 

Comprobante de pago n.° 4577 de 9 de enero de 2017

Como sustento documentario adjunto al comprobante de pago n.° 4577 ( Apéndice n.° 21) se

advierten: el Memorándum n.° 3666- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURIMAC de 30 de

diciembre de 2016 ( Apéndice n.° 20), mediante el cual el administrador dispone y autoriza al
jefe de Contabilidad realizar el devengado y girado de la Planilla
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n.° 59- 2016- J- RR- HH- RSAB- 2016 de diciembre de 2016 ( Apéndice n.° 20), planilla del cual

se advierte que entregaron el importe de S/ 189, 64 y 189, 65 a 14 servidores asistenciales que
desempañaban función administrativa: Informe

n.° 060- 2016- INFORHUS/ RR. HH.- RSA- DIRESA/ AP de 29 de diciembre de 2016

Apéndice n.° 20), mediante el cual José Manuel Alvites Hervay, Jefe de Recursos Humanos, 
informó a David Rossel Rimasca Huarancca Administrador con relación a la planilla

n.° 059- J- RR- RR- RSAB- 2016, planilla de otras retribuciones y complementos según el
dispositivo legal Ley n.° 30522, de la partida n.° 2. 1. 13. 99, fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios para el pago del personal nombrado y rotado que labora en la sede administrativa, 
se aprueban montos de la valorización priorizada por atención primaria de salud y por atención
especializada para los profesionales de la salud, técnicos y auxiliar asistencial a que se refiere
el Decreto Legislativo n.° 1153 y sus modificatorias. 

En el informe n.° 060-2016- INFORHUS/ RR. HH.- RSA- DIRESA/AP de 29 de diciembre de 2016
Apéndice n.° 20), se hace mención a la normatividad que aprueba los montos de atención

primaria de salud y por atención especializada para profesionales de la salud y para el personal
de salud técnico y auxiliar, como son los decretos supremos n.° 223 -2013 -EF y
n.° 286 -2013 -EF respectivamente y sus modificatoria mediante Decreto Supremo
n.° 302 -2014 -EF. 

Informe que concluye que hay profesionales de la salud y técnico auxiliar que laboran en la
sede administrativa y que han aprobado el diplomado APS39, de acuerdo al Decreto Legislativo
n.° 1153 y que hay 3 profesionales de la salud que tiene diferentes especialidades por lo que
les corresponden el pago del bono de especialidad; más, no hace mención quiénes son las

personas que les corresponde la bonificación por atención primaria de salud, ni por atención

especializada y tampoco expresamente manifiesta que se autorice un pago. 

No obstante, lo manifestado en el informe n.° 060- 2016- INFORHUS/ RR. HH.- RSA- DIRESA/ AP

Apéndice n.° 20), el jefe de Recursos Humanos suscribe la planilla

n.° 059- 2016- J- RR- HH- RSAB ( Apéndice n.° 20), con lo cual se procedió a pagar a personal

asistencial de salud y a administrativos, conceptos remunerativos en contravención del
Decreto Legislativo n.° 1153. 

En consecuencia, los pagos efectuados por los servidores públicos de la Red de Salud de

Abancay por concepto de otras retribuciones y complementos a favor de 24 servidores, en
contravención del Decreto Legislativo n.° 1153 y normas presupuestarias de ejecución del
gasto, se materializaron en los comprobantes descritos precedentemente cuyo detalle es el

siguiente: 

Cuadro n.° 4

Beneficiarios de los pagos de otras retribuciones y complementos periodo 2016

N° Nombres y apellidos
CIP N° 664 CIP N° 663 C/ P N° 662 C1P N° 661

C/ P N° 

659

CIP N° 

660

CIP

N° 1000
CIP N° 

1410

C/ P N° 

1413 C/ P N° 2437
C/ P N° CIP

2845 CIP N° 3336 N° 4307 CIP N° 4308 C1P N° 4577 TOTALEN SI
3110312016

25/04/ 

2016 24! 05! 2016
24105/ 20

16

18108120

16

27/ 09120

16
3111012016 22/ 12/ 2016 09/ 01/ 2017

Personal asistencial de la salud que efectúa labores administrativas

I Lutm,Ia Cansaya Flores 172. 50 171. 43 170. 45 170. 45 15000 150. 00 150. 00 150. 00 150. 00 189 65 1 624. 48

2 Betty Escobar Hurtado 172. 50 171. 43 170. 45 170. 45 150 00 150 00 150. 00 150. 00 150. 00 169 64 1 624. 47

3 Maria Pareja Bedia 172 50 171 43 170. 45 17045 150. 00 834. 83

Atención primaria de salud

Informe de Control Específico N° 002 -2021 - 2 -0835 -SCE

Período: Del 1 de enero de 2015 a 9 de enero de 2017

000022



LAM1COERAL NTRALA LORÍA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC

Pagina 21 de 48

N° Nombres y apellidos

CIP N° 

664

C/ P N° 

663

CIP N° 

662

CIP N° 

661 C/ P N° 659 CIP N° 660
C1P

N' 

1000

CIP N° 

1410

CIP N° 

1413

CIP N° 

2437

CIP N° 

2845 CIP N° 3336 CIP N° 4307 CIP N° 4308 CIP N° 4577 TOTALEN SI

3110312016
251041

2016 2410512016
24105120

16 1810812016
27109120

16
31110/ 2016 22f1212016 09/ 01/ 2017

4 Liz Candelaria AstoAnchayhua 172. 50 17143 170. 45 17045 15000 834. 83

5 Victor Flores Ouispe 172. 50 171. 43 170. 45 170. 45 684. 83

6 Lilian Trupllo Menso 17250 171. 43 170. 45 170 45 150 00 834. 83

7 Betty Minan SolórzanoCáceres 172. 50 171. 43 170 45 170 45 150 00 150 00 150 00 150 00 150 00 18964 1624. 47

8 Luis Alberto CamachoMendoza 172. 50 171. 43 170 45 170. 45 150 00 150. 00 150 00 150. 00 15000 189. 64 1 624. 47

9 Rosa Llacma Hilares 172. 50 171. 43 17045 170 45 150 00 150. 00 150 00 150. 00 150 00 189 64 1 624. 47

10 Freddy Ronald Pozo Menno 172. 50 171. 43 170 45 170. 45 150 00 150. 00 15000 150 00 150 00 189. 65 1 624. 48

11 Olga Claudia Peralta Aguilar 172. 50 171. 43 17045 17045 15000 15000 15000 150. 00 150. 00 18964 1624. 47

12 Manuel Faba ManilaArestegui 172. 50 171. 43 170. 45 170. 45 150. 00 150. 00 150. 00 150. 00 15000 189. 64 1624. 47

1 Marcelina Gamarra Cusi 172. 50 171. 43 170 45 170. 45 150. 00 150. 00 150. 00 150. 00 150. 00 189. 64 1 624. 47

raque Mann Reyes Jhon 172. 50 171. 43 170 45 170 45 150 00 150. 00 150 00 15000 150 00 18964 1 624. 47

15 Delfina Yeny Moreano Ovalle 172. 50 171. 43 170. 45 170 45 150. 00 150. 00 150 00 150. 00 150 00 189. 64 1 624. 47

16 Elsida Estacio Tamayo 172. 50 171. 43 170. 45 17045 170. 45 855. 28

17 Bravo Juyo Roger 172. 50 171. 43 170 55 170 55 150110 150. 00 150 00 15000 150 00 189. 65 1 624. 68

18 Nancy Chávez Huamani 171. 43 170. 45 170. 45 150. 00 662. 33

19 Enid Luna Ascarza 170. 45 170. 45 150. 00 150. 00 150. 00 150. 00 150. 00 189. 64 1280. 54

20 Flora Robles Truevas 150 00 150. 00 150 00 150 00 150 00 189. 65 939. 65

Personal Administrativo

21 Edson Yosetf SerranoMontaño 124. 96 124. 96

22 Tula Victoria Enciso Rivera 172. 50 171. 43 170. 45 170. 45 170. 45 855. 28

23 Richard Herencia Allauca 172. 50 171. 43 170. 45 170 45 170. 45 855. 28

24 Eleuterio Morales Rio 17250 171. 40 170 45 170.45 45.49 730. 29

TOTAL 2760. 00 690. 00 2914. 31 685. 69 681. 80 3068. 20 681. 80 681. 80 3068. 20 2700. 00 2100. 00 2100. 00 2100. 00 2100. 00 2655.00 28 986. 80

Fuente: Comprobantes de pagos nos: 664, 663, 662, 659, 660, 1000, 1410, 1413, 2437, 2845, 3336, 4307, 4308 del año 2016 y 4357 de 9 de enero de 2017. 
Elaborado: Comisión de control

Finalmente, mediante los comprobantes de pago descritos en el cuadro anterior se giró

cheques a nombre de Enciso Rivera Tula Victoria cajero pagadora de la Entidad, mediante el

cual hicieron efectivo el pago de las citadas entregas económicas; al respecto, se debe

precisar que todo pago por valorización ajustada y priorizada se efectúa únicamente mediante
Planilla Única de Pagos40, infringiendo lo establecido en el segundo párrafo de la quinta
disposición complementaria final del Decreto Legislativo n.° 1153, que prescribe: 

Todo pago por compensaciones económicas y entregas económicas se realiza únicamente a
través de la planilla única de pagos. Asimismo, dispóngase que para hacerse efectivo lo

señalado en el párrafo precedente dicho concepto deberá encontrarse previamente registrado

en el Aplicativo Informático". 

Toda disposición en contrario es nula de pleno derecho y genera responsabilidad
administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales a que hubiera lugar. (...) 

Y no mediante planillas manuales ( adicionales) y en efectivo, situación que generó perjuicio a
la Entidad por S/ 28 986, 80. 

40 De dichas planillas se advierte que al personal descritos en los cuadros 2 y 4 se les abono de manera regular sus remuneraciones. 
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Advirtiéndose, que durante el año 2016 a veinte ( 20) personales asistenciales de salud que

ejercian labores administrativas en la Red de Salud Abancay, se les pagó sin corresponder
entregas económicas relacionadas a la Atención Primaria de Salud, servicio de guardias

comunitarias e incremento del 55% de guardias comunitarias, cuándo sólo debía

corresponderles el pago de su valorización principal según lo establecido en el Decreto

Legislativo n.° 1153 y normas conexas. 

Asimismo, se observa el pago a cuatro (4) trabajadores administrativos vinculados al régimen
del Decreto Legislativo n. ° 276 ( Richard Herencia Allauca, Tula Victoria Enciso Rivera, 

Eleuterio Morales Ríos, Edson Yoseff Serrano Montaña), quiénes están excluidos del Decreto
Legislativo n.° 1153; por ocupar un puesto destinado a funciones administrativas; siendo que

el citado decreto legislativo regula la política integral de compensaciones y entregas
económicas del personal de la salud al servicio del Estado, que está compuesto por el personal

profesional de la salud y el personal de la salud técnico y auxiliar asistencial de la Salud. 

De otro lado, se advierte que adicionalmente a lo percibido por conceptos de valorizaciones

ajustadas y priorizadas, descritos precedentemente, la Licenciada Luzmila Cansaya Flores
directora de la Red de Salud Abancay, percibió la bonificación por Puesto de Responsabilidad
Jefatura! en Redes4', por el importe de S/ 1200, 00. 

Por consiguiente, se advierte que en la documentación que obra en los comprobantes de pago

del período 2015 y 2016 no hay ningún sustento material de que se haya efectuado un trabajo
efectivo de salud individual o salud pública en entidades sujetas al ámbito de aplicación conforme

establece el decreto Legislativo n.° 1153, para pagar atención primaria de salud, atención

especializada y guardias comunitarias, y mucho menos hay sustento legal, ya que los trabajadores
de salud que desarrollan labores administrativas en la Red de Salud Abancay, sólo les
correspondía percibir su valorización principal. 

Finalmente, los importes que se pagaron con los comprobantes de pago del año 2015 y 2016
antes citados, no tienen correlación con lo establecido en la normatividad pertinente, 

constituyendo estos pagos ilegales, y que no tuvieron ninguna concordancia con los importes de
las valorizaciones priorizadas atención primaria de salud, atención especializada y atención de
soporte, que sólo corresponden al personal de salud que trabajan en establecimientos de salud

nivel I al nivel IV); y no a quienes laboran en la sede administrativa de la Red de Salud Abancay, 
conforme se describe a continuación: 

Cuadro n.° 5

Importes de valorización priorizada - Mensual ( atención primaria de salud, atención especializada y
atención de soporte

Personal de Salud

Decreto Supremo

n.° 302 -2014 - EF

Decreto Supremo

n.° 359.2016 -EF

Decreto Supremo

n.° 342. 2014 -EF

Vigente: 2/ 1112014 al 2311212016 Vigente: 2411212016 a la fecha Vigente: 13112/ 2014

APS A. ESP APS A. ESP A. SOPORTE

Médico Cirujano SI. 650, 00 S/. 970, 00 950, 00 1 270, 00

Cirujano dentista, Químico Farmacéutico, Ingeniero Sanitario, Médico

Veterinario, Biólogo, Psicólogo. Obstetra, Enfermero, Nutricionista, 

Asistente Social, Tecnólogo Médico

S/. 430, 00 S/. 450. 00 630, 00 650, 00

Técnico y Auxiliar Asistencial S/. 215, 00 310,00 S/. 158, 00

Fuente Decretos Supremos N0s: 302 -2014 - EF, 342 - 2014 - EF y 359 -2016 - EF. 
Elaborado por: Comisión de control

41 Articulo 1° literal b) del Decreto Supremo n.° 260 -2014 -EF. 
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Como se aprecia del cuadro n.° 5, estos son los importes que deberían ganar las personas que
laboran en los establecimientos de salud desde el nivel 1- 1 al Nivel 1- 4, dichos establecimientos

están detallados en el informe n.° 257- 2021- DIRESA-APURIMAC/ RES DE SALUD ABANCAY/SS
de 6 de diciembre de 2021 ( Apéndice n.° 22), mediante el cual remiten el reporte de

establecimientos de salud ( IPRESS) del ámbito de la Red de Salud Abancay, establecimientos en
donde si correspondería el pago por las valorizaciones ajustadas y priorizadas; no obstante, los
importes abonados al personal asistencial y administrativos que laboraron en la sede de la Red
de Salud Abancay no guardan relación con los montos contenidos en las planillas manuales que
adjuntan los comprobantes de pago descritos en el cuadro n. o 2 y 4. 

Con relación al servicio de guardias comunitarias, se ha precisado que se realizan labor efectiva

con presencia física y permanencia en el servicio42 ( establecimientos de salud nivel 1 a nivel IV). 
En el presente caso, el personal de salud descritos en el cuadro n.° 2 y 4 laboraron en la sede
administrativa de la Red de Salud Abancay realizando funciones administrativas, conforme se
precisan en los documentos mediante los cuales el personal de salud solicitó el pago de entregas

económicas dejadas de percibir por haber sido rotados a la sede de la Red de Salud Abancay
Apéndice n.° 3 y 5); los documentos técnicos que aprobaron y dieron procedencia para el pago

de dichas entregas económicas ( Apéndice n.° 3 y 6) y el oficio

n.° 1563- 2021- D- RSAb- DIRESAIAP de 1 de diciembre de 2021 ( Apéndice n.° 4), mediante el

cual la directora de la Red de Salud Abancay remitió el informe

n.° 739- 2021- J- RRHH- RSAB- DIRESA/ APURIMAC de 1 de diciembre de 202143

Apéndice n.° 4), documento que adjunta la relación del personal de salud y administrativos que
laboró en la sede de la Red de Salud Abancay en los años 2015 y 2016; por cuanto, en sedes
administrativas no se efectúan guardias comunitarias. 

Como se puede apreciar, los servidores de la Entidad no cumplieron dicha disposición, ya que se

trata de pagos que han vulnerado la normativa que regula la Política Integral de Compensaciones

y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del estado. 

De lo expuesto, se tiene que el actuar de los servidores de la Entidad ocasionó un perjuicio

económico de S/. 44 831, 54; según se detalla en el cuadro a continuación: 

Cuadro n.° 6

Perjuicio calculado en el presente informe

Concepto Total en SI

1 Pago por otras retribuciones y complementos año 2015 15 844, 74

2 Pago por otras retribuciones y complementos año 2016 28 986, 80

Total perjuicio 44 831, 54

Elaborado por: Comisión de Control

Los hechos descritos anteriormente, inobservaron la normativa siguiente: 

4, Conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Resolución Ministerial n.° 573- 92- SA/ DM que aprueba el Reglamento de Guardias
Hospitalarias para el Personal Asistencial de los Establecimientos del Ministerio de Salud. Referidos a la Conceptualización, 

Programación, Aprobación, Supervisión, Control, Pago y Asunción de Responsabilidades para la Correcta Ejecución de las Guardias
Hospitalarias

J Visado por el responsable de Control de asistencia y por el jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 
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Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas
Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado, Decreto Legislativo

n. ° 1153 vigente desde el 13 de setiembre de 2013. 

Artículo 8° Estructura de la Compensación Económica del Personal de la Salud. 

La compensación económica que se otorga al personal de la salud es anual y está compuesta
la de la valorización que sólo comprende: 

8. 2 Ajustada

Otorgada al puesto, que sea ocupado por personal de la salud, en razón de la entidad a través

de las siguientes bonificaciones que son excluyentes entre si: 

b) Bonificación por puesto de Responsabilidad Jefatural en Establecimientos de Salud

1- 3, 1- 4, Microrredes o Redes

Se asigna al puesto, que no sea ocupado por personal de la salud de confianza, que se ocupa

por responsabilidad Jefatural en establecimientos de salud del nivel de atención 1- 3 y 1- 4, 
microrredes o redes, del Ministerio de Salud o Gobiernos Regionales, o en el establecimiento

que haga sus veces, en las otras entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del

presente Decreto Legislativo, que se diferencia de acuerdo al Puesto asignado. En caso se

produzca el cese en el puesto o el traslado del personal de la salud a puesto distinto, se dejará

de percibir la referida bonificación, debiendo adecuarse a los beneficios que le pudiera

corresponder al puesto de destino. 

Para la asignación al puesto de responsabilidad Jefatural en establecimientos de salud 1- 3, 

1- 4, microrredes o redes se deberá cumplir adicionalmente con un perfil previamente

determinado y está sujeto a evaluación periódica. 

8. 3 Priorizada

c) Atención Primaria de Salud

Es la entrega económica que se asigna al puesto de establecimiento de salud del 1 nivel de

atención categoría 1- 1 al 1- 4 del Ministerio de Salud o Gobiernos Regionales o en el

establecimiento que haga de sus veces en las otras Entidades comprendidas en el ámbito de

aplicación del presente Decreto Legislativo, destinada a realizar intervenciones de atención

primaria de salud a las familias y comunidades, debiendo cumplir adicionalmente con el perfil
previamente determinado. 

d) Atención Especializada

La atención especializada comprende: 

d. 1) La entrega económica que se asigna al puesto en servicio especializado en los

establecimientos estratégicos de salud del 1 nivel categoria 1- 4 hasta el 11 nivel del Ministerio

de Salud o Gobiernos Regionales o el establecimiento que haga sus veces en las otras

entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto Legislativo, definidos

como estrategias por el Ministerio de Salud debiendo cumplir adicionalmente con el perfil

previamente determinado. 

Artículo 9° Reglas para el pago de las compensaciones económicas y entregas
económicas del puesto

9. 5 " El pago de las compensaciones económicas y entregas económicas sólo corresponde
como contraprestación por el servicio efectivamente realizado, quedando prohibido el pago

de compensaciones y entregas económicas por días no laborados. (...)". 
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9. 6 " Queda prohibida autorizar o efectuar adelantos con cargo a la compensación económica

o de entregas económicas". 

Artículo 10.- Servicio de Guardia. 

Se considera servicio de Guardia la actividad que el personal de la salud realiza por necesidad

o continuidad del servicio a requerimiento de la entidad, atendiendo a los criterios de

periodicidad, duración, modalidad, responsabilidad, asi como de voluntariedad u

obligatoriedad. La aplicación e implementación de estos criterios serán desarrolladas en el

reglamento del presente Decreto Legislativo. 

Disposiciones Complementarias Finales

Cuarta.- Prohibición de compensaciones económicas y entregas económicas. 
Queda prohibida bajo responsabilidad, el otorgamiento de compensaciones económicas y
entregas económicas de cualquier denominación diferentes a las contempladas en el Presente

Decreto Legislativo, indistintamente de la fuente de financiamiento de la que provengan. 

Toda disposición en contrario genera responsabilidad administrativa, civil y penal que
corresponda, y es nula de pleno derecho. 

Quinta.- Creación o modificaciones en materia de compensaciones Económicas y
Entregas Económicas. 

Todo pago por compensaciones económicas y entregas económicas se realizará únicamente
a través de la planilla Única de pagos. Asimismo, dispónganse que para hacerse efectivo lo
señalado en el párrafo precedente dicho concepto deberá encontrarse previamente registrado

en el Aplicativo Informático. 

Toda disposición en contrario es nula de pleno derecho y genera responsabilidad
administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles y/ o penales a que hubiera lugar (...). 

Disposiciones Complementarias y Transitorias
Cuarta.- Cargos de Dirección o de Confianza. 

El profesional de la salud designado en un puesto destinado a funciones administrativas que

sean de dirección o de confianza, percibirá como ingreso total el monto previsto para dicha

plaza, registrando en el Aplicativo Informático, el cual estará conformado por la valorización

principal y la asignación transitoria. 

Resolución Ministerial n.° 573- 92- SA/ DM " Aprueba el Reglamento de Administración de

Guardias Hospitalarias para el personal asistencial de los establecimientos del

Ministerio de Salud" publicada el 29 de setiembre de 1992. 

Título II) Disposiciones Generales en su artículo 1° define el concepto de guardia como aquella

actividad realizada en cumplimiento de necesidades imprescindibles del servicio, 

comprendiendo actividades múltiples y diferenciadas de las efectuadas en jornadas ordinarias, 
sin exceder de doce ( 12) horas. 

Ley n.° 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera
de los profesionales de la salud publicada el 25 de diciembre de 1982

Artículo 8° 
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El trabajo de guardia es la actividad realizada por necesidades del servicio, comprendiendo

actividades múltiples y/o diferenciadas de las realizadas en jornadas ordinarias, sin exceder
12 horas. (... ). 

Ley n.° 28167, Ley que autoriza la nueva escala de bonificación de las guardias
hospitalarias a favor de los profesionales de la salud categorizados y escalafonados
publicada el 28 de enero de 2004. 

Artículo 3° De la Guardia Comunitaria. 

Las guardias comunitarias tendrán la equivalencia de las guardias hospitalarias diurnas. 

Decreto Supremo n.° 302 -2014 -EF Modifica los numerales 2 y 3 del Anexo I del Decreto
Supremo n.° 223 -2013 -EF, numeral 2 del Anexo del Decreto Supremo n.° 286 -2013 -EF y
el numeral 1. 2 del artículo 1 del Decreto Supremo n.° 128 - 2014 - EF vigente el 3 de

noviembre de 2014. 

Artículo 1. Modificación del Anexo I del Decreto Supremo n.° 223 -EF

2. Valorización Priorizada por Atención Primaria de Salud — Mensual. 

Profesional de la Salud S/. 

Médico Cirujano 650, 00

Cirujano Dentista, Químico, Farmacéutico, Ingeniero Sanitario, Médico

Veterinario, Biólogo, Psicólogo, Obstetra, Enfermero, Nutricionista, 

Asistenta Social y Tecnólogo Médico

3. Valorización Priorizada por Atención Especializada

430, 00

Profesional de la Salud S/. 

Médico Cirujano 970, 00

Cirujano Dentista, Químico, Farmacéutico, Ingeniero Sanitario, Médico

Veterinario, Biólogo, Psicólogo, Obstetra, Enfermero, Nutricionista, 

Asistenta Social y Tecnólogo Médico 450, 00

Artículo 2.- Modificación del Anexo del Decreto Supremo n.° 286 -2013 -EF

2. Valorización Priorizada por Atención Primaria de Salud

Personal de la Salud S/. 

Personal de la Salud Técnico y Auxiliar Asistencial 215, 00

Decreto Supremo n.° 359 -2016 -EF Aprueban montos de la valorización Priorizada por

Atención Primaria de Salud y por Atención Especializada para los Profesionales de la
Salud y Personal de la Salud Técnico y Auxiliar Asistencial a que se refiere el Decreto
Legislativo N.° 1153 y sus Modificatorias, autoriza Transferencia de Partidas y dicta otra
disposición vigente el 24 de diciembre de 2016. 
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Artículo 1) Aprobación del monto de las valorizaciones priorizada por APS, y de
valorización priorizada por atención especializada para los profesionales de la Salud y
personal de la Salud Técnico y Auxiliar

1 Valorización Priorizada por Atención Primaria de Salud

Profesional de la Salud Sl. 

Médico Cirujano 950, 00

Cirujano Dentista, Químico, Farmacéutico, Ingeniero Sanitario, Médico
Veterinario, Biólogo, Psicólogo, Obstetra, Enfermero, Nutricionista, Asistenta

Social y Tecnólo. o Médico 630, 00

Personal de la Salud Técnico y Auxiliar Asistencial 310

1. 2 Valorización Priorizada por Atención Especializada en Establecimiento de

Salud Estratégicos 1- 4 hasta el Nivel 11. 

Profesional de la Salud Sl. 

Médico Cirujano 1270, 00

Cirujano Dentista, Químico, Farmacéutico, Ingeniero Sanitario, Médico

Veterinario, Biólogo, Psicólogo, Obstetra, Enfermero, Nutricionista, Asistenta

Social y Tecnólo. o Médico 650, 00

Decreto Supremo n.° 342 -2014 - EF Aprueban monto de la valorización priorizada por

atención específica de soporte para el personal de la salud técnico o auxiliar asistencial

de la salud (...), vigente el 13 de diciembre de 2014. 

Artículo 1° Aprobación del monto de la valorización priorizada por atención específica

de soporte. 

Personal de la Salud Sl. 

Personal de la Salud Técnico y Auxiliar Asistencial 158, 00

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, Ley n.° 30281 vigente
desde el 1 de enero de 2015

Artículo 6° Ingresos del personal

Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, 
el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, 

retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas 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, compensaciones económicas y beneficios de toda índole con
las mismas caracteristicas señaladas anteriormente. 

Artículo 9° Medidas en materia de modificaciones presupuestarias

9. 1 A nivel de pliego, la Partida de Gasto 2. 1. 1 " Retribuciones y Complementos en Efectivo" 
no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada, salvo las habilitaciones que se
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realicen dentro de la indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Durante la

ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes casos: 

a) Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades. 

b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. 

c) Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. 

d) Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicios. 
e) Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 31 de enero

del año 2015. 

Para la habilitación de la Partida de Gasto 2. 1. 1 " Retribuciones y Complementos en Efectivo" 
por aplicación de los casos indicados desde el literal a) hasta el literal e), se requiere del

informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, con opinión técnica
favorable de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos vinculado a la información

registrada en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de
los Recursos Humanos del Sector Público para el caso del Gobierno Nacional y los gobiernos
regionales". 

9. 4 Los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales no pueden ser
destinados a otras finalidades, bajo responsabilidad". 

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, Ley n.° 30372 vigente
desde el 1 de enero de 2016

Artículo 6° Ingresos del personal

Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones. 

retribuciones, estímulos. incentivos, compensaciones económicas 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, compensaciones económicas y beneficios de toda índole con
las mismas características señaladas anteriormente. 

Artículo 9° Medidas en materia de modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional

Programático

9. 1 A nivel de pliego, la Partida de Gasto 2. 1. 1 " Retribuciones y Complementos en Efectivo" 
no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada. salvo las habilitaciones que se

realicen dentro de la indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Durante la

ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes casos: 

a) Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades. 

b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. 

c) Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. 

d) Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicios. 
e) Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 31 de enero

del año 2016. (.,.). 

Para la habilitación de la Partida de Gasto 2. 1. 1 " Retribuciones y Complementos en Efectivo" 
por aplicación de los casos indicados desde el literal a) hasta el literal e). se requiere del

informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, con opinión técnica

favorable de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos vinculado a la información

registrada en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de
los Recursos Humanos del Sector Público para el caso del Gobierno Nacional y los gobiernos
regionales". 
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9. 4 Los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales no pueden ser

destinados a otras finalidades, bajo responsabilidad". 

Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, publicado el 8 de
diciembre de 2004. 

PRINCIPIOS REGULATORIOS

Artículo IX.- Anualidad El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con
el año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año

fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los gastos devengados

que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año

fiscal. 

Artículo 34. - 

Compromiso

34. 1 El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los

trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un

importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos

presupuestarios, en el marco de los Presupuestos aprobados y las modificaciones
presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la

obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse
preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo

disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial. 

34. 2 Los funcionarios y servidores públicos realizan compromisos dentro del marco de los
créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto para el año fiscal, sin exceder el monto

aprobado en los Calendarios de Compromisos; las acciones que contravengan lo antes
establecido, generan las responsabilidades correspondientes. 

Artículo 35° 

Devengado

35. 1.- El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada

de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante
el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El
reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma
definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. 

35. 2.- El devengado es regulado en forma especifica por las normas del Sistema Nacional de

Tesorería. 

Decreto Supremo N° 035 -2012 -EF, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley General
del Sistema Nacional de Tesorería, vigente desde el 1 de marzo de 2012 hasta el 7 de

mayo de 2017. 
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Artículo 7° De la Unidad Ejecutora y Dependencia Equivalente en las Entidades
Es la unidad encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de

los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de
Tesorería y en tal sentido son responsables directas respecto de los (...) egresos que

administran. 

Artículo 9° Responsables de la Administración de los Fondos Públicos

Son responsables de la administración de los fondos públicos en las unidades ejecutoras y
dependencias equivalentes en las entidades, el Director General de Administración o quien

haga sus veces y el Tesorero, cuya designación debe ser acreditada ante la Dirección General
de Endeudamiento y Tesoro Público". 

Artículo 29° Formalización del Devengado

El devengado, sea en forma parcial o total, se produce como consecuencia de haberse

verificado lo siguiente: 

c) El cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin

contraprestación inmediata o directa". 

Artículo 30° Autorización del Devengado

30. 1 La autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del Director

General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a

quien se delega esta facultad de manera expresa. 

30. 2 El Director General de Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora

establece los procedimientos para el procesamiento de la documentación sustentatoria de la

obligación a cancelar. 

Asimismo, imparte las directivas para que las áreas relacionadas con la formalización del

devengado, tales como Logística y Personal, u oficinas que hagan sus veces, cumplan con la
presentación de la documentación sustentatoria ala correspondiente Tesoreria, u oficina que

haga sus veces, con la suficiente anticipación a las fechas o cronogramas de pago asegurando

la oportuna y adecuada atención del pago correspondiente". 

Ley n.° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, vigente desde el 23 de
marzo de 2006. 

Artículo 16° El Registro Contable

16. 1 B registro contable es el acto que consiste anotar los datos de una transacción en las

cuentas correspondientes del plan contable que corresponda, utilizando medios manuales, 

mecánicos, magnéticos, electrónicos o cualquier otro medio autorizado, y de acuerdo a lo
establecido en la documentación que sustenta la transacción (...)". 

Articulo 22° La Contabilidad del Sector Público

La contabilidad del sector público se configura como un sistema de información económica, 

financiera y presupuestaria de cada una de las entidades que lo conforman. Tiene por objeto
mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados y la ejecución del
presupuesto". 
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Directiva de Tesorería n.° 001. 2007• EF177. 15 • Resolución Directoral

n.° 002- 2007- EF177. 15, vigente desde el 25 de enero de 2007. 

Artículo 6° Información de los compromisos para la programación de la ejecución

financiera

6. 2 Los datos relacionados con el Gasto Comprometido, tales como la Meta Presupuestaria y
Cadenas de Gasto aplicables, deben ser reflejo de la documentación sustentatoria, debiendo

contar con la correspondiente conformidad de los responsables de su verificación, previo al

ingreso de los datos en el SIAF- SP, a fin de evitar posteriores solicitudes de regularización y
reasignación. 

Artículo 8° Documentación para la fase del Gasto Devengado

El devengado se sustenta únicamente con alguno de los siguientes documentos: 

0) 

Planilla Única de Pagos de Remuneraciones o Pensiones, Viáticos. Racionamiento, Propinas, 
Dietas de Directorio, Compensación por Tiempo de Servicios. 

14. Norma legal que autorice Transferencias Financieras.'. 

Artículo 13° Autorización del devengado y oportunidad para la presentación de
documentos para proceso de pagos

13. 1 La autorización de los devengados es competencia del Director General de

Administración o de quien haga sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta

facultad de manera expresa. 

13. 2 El Director General de Administración o quien haga sus veces debe: 

a) Establecer los procedimientos necesarios para efectuar una eficiente programación de sus

gastos. 

b) Asegurar la oportuna y adecuada elaboración de la documentación necesaria para que se
proceda al pago de las obligaciones. 

Artículo 22° Obligaciones de Unidades Ejecutoras de pagar remuneraciones y
pensiones, a través, de cuentas bancarias individuales

Es obligatorio que las Unidades Ejecutoras efectúen el pago de remuneraciones (...) y de las
especificas de gasto vinculadas a los conceptos de retribuciones y complementos (...) 
mediante abonos en cuentas bancarias individuales, sea a través del Banco de la Nación o de

cualquier otra Institución del Sistema Financiero Nacional. 

Los hechos descritos, ocasionaron una afectación a la transparencia con la que debe actuar un

servidor público en la realización de los actos propios del cargo, que se relacionan con las

operaciones en las que participa en nombre ylo representación del Estado, al disponer de recursos

económicos, sin observar las normas referidas al pago de compensaciones y entregas
económicas, de los sistemas de administración financiera del sector público y normas
presupuestarias, al ejecutar el pago de entregas económicas por atención primaria de salud, por

atención especializada, por especialidad, por atención específica de soporte y por guardias

comunitarias e incremento de 55% de guardias al personal de la salud y a administrativos que
ejercían labor administrativa en la sede de la Red de Salud Abancay, al margen de la normativa, 
ocasionando un perjuicio económico a la Entidad por Sl 44 831, 54. 

La situación descrita se ha generado por el accionar del jefe de Recursos Humanos, jefe de
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Administración, Jefe de Contabilidad y por las responsables de Tesorería ( en sus respectivos
periodos en el cargo), quienes no actuaron con la diligencia que exige el servicio, expresado en

la falta de revisión de las normas referidas al pago de compensaciones y entregas económicas, 
presupuestarias y de ejecución del gasto, al ejecutar al margen de la normativa el pago por la
entrega económica por concepto de atención primaria de salud, por especialidad, atención

especializada. atención especifica de soporte y guardias comunitarias e incremento de 55% de
guardias al personal de la salud y administrativos que realizaron funciones administrativas en la
sede de la Red de Salud Abancay, sin la prestación efectiva del servicio, beneficiándoles
económicamente en trasgresión a la normativa vigente. 

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones los cuales

se adjuntan en el Informe de Control Específico ( Apéndice n.° 28), cabe precisar que dichas

personas presentaron sus comentarios o aclaraciones sin documentar. 

Efectuada la evaluación de los cometarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye
que no se desvirtúan los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. La referida evaluación y la
cedula de comunicación ( Apéndice n.° 28) forma parte del informe de Control Especifico, 

considerando la participación de las personas comprendidas en los hechos, conforme se describe

a continuación: 

José Manuel Alvites Hervay, identificado con DNI n.° 42370058, jefe de Recursos Humanos de
la Red de Salud Abancay, periodo de 13 de agosto de 2015 al 31 de enero de 2017, designado
con Resolución Directoral n.° 530- 2015- DG- DIRESA. AP de 13 de agosto de 2015 y cesado en el
cargo con Resolución Directoral n.° 038- 2017- D- RSAB- APURÍMAC de 31 de enero de 2017

Apéndice n.° 23), a quien se comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de notificación

n.° 001- 2021- CGR- GRCAP- OCI/ DIRESA/ RDA/ SCE de 9 de diciembre de 2021, notificado el 14 de

diciembre de 2021 ( Apéndice n.° 28), quien a través de Documento s/ n de 22 de diciembre de 2021, 

Apéndice n.° 28), presentó sus comentarios y aclaraciones, no desvirtuando el hecho comunicado
en el Pliego de Hechos, estando acreditada su participación por lo siguiente: 

Por haber emitido el informe técnico de recursos humanos

n.° 031- 2015- J- RR. HH- RSAB- DIRESA-APURÍMAC de 28 de diciembre de 2015

Apéndice n.° 3) e informe técnico de recursos humanos n.° 13-2016- J- RRHH/ RSAB de 10 de
marzo de 2016 ( Apéndice n.° 6) e informe n.° 060-2016- INFORHUS/ RR. HH.- RSA-DIRESA/ AP

toiR de 29 de diciembre de 2016 ( Apéndice n.° 20), opinando favorablemente, dando la procedencia

para realizar modificaciones presupuestarias y solicitar el pago a la jefatura de administración para
otorgar entregas económicas al personal de la salud y servidores administrativos que ejercia
labores administrativas en la sede de la Red de Salud Abancay, durante los periodos diciembre
2015 y 2016, respectivamente, por los conceptos de atención primaria de salud, atención
especializada, por especialidad, atención específica de soporte, guardias comunitarias e

incremento de 55% de guardias, vulnerando lo establecido en el Decreto Legislativo n° 1153. 

Asimismo. en merito a los informes técnicos citados, en diciembre de 2015 autorizó la planilla de

pago manual n.° 87- 2015- J- RR- HH- RSAB a favor de 16 trabajadores asistenciales que cumplían

funciones administrativas en la Red de Salud Abancay permitiendo el pago irregular de
S/ 15 844,74; no obstante, que dichas entregas económicas no correspondían según lo

establecido en el Decreto Legislativo n.° 1153 y normas conexas precitadas; así también, en el
período 2016 autorizó las planillas de pago manuales siguientes: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 21, 32, 

42, 45, 47, 51 y 59- 2016- J- RR. HH- RSAB a favor de 20 trabajadores asistenciales que cumplian
funciones administrativas y 4 servidores administrativos del régimen del Decreto Legislativo
n.° 276, permitiendo el pago irregular por el importe total de S/ 28 986, 80; a pesar de que su
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otorgamiento de pago en efectivo no era acorde con la normativa vigente que regula la materia

dado que todo pago por compensaciones económicas y entregas económicas se realiza
únicamente a través de la planilla única de pagos. Por ambos períodos, se pagó irregularmente

un total de S/ 44 831, 54. 

Con dichas actuaciones vulneró el artículo 8°, numeral 8. 3) literal c) del Decreto Legislativo

n.° 1153 que regula la entrega económica atención primaria de salud y que sólo se ejerce en los
establecimientos de salud nivel 1 categoría 1- 1 a 1- 4 y que está destinado a realizar intervenciones
de atención primaria de salud a familias y comunidades. Asimismo, el literal d) que regula la
entrega económica atención especializada que sólo se ejerce en los establecimientos de salud

categoría 1- 4 estratégicos hasta el nivel 11 por un servicio especializado. 

Asimismo, los literales 9. 5 y 9. 6 del articulo 9° del citado Decreto Legislativo que precisan que el
pago de compensaciones y entregas económicas solo corresponde como contraprestación por el
servicio efectivamente realizado, estableciendo la prohibición de efectuar pagos por dias no

laborados y realizar adelantos con cargo a dicho concepto. 

Y con relación a guardias el artículo 10° del mismo marco normativo, señala, el personal de la

salud recibe una entrega económica por la realización efectiva del " Servicio de Guardia", 

considerado como la actividad que se realiza por necesidad o continuidad de servicio a

requerimiento de la entidad, atendiendo a los criterios de periodicidad, duración, modalidad. 

responsabilidad: así como, de voluntariedad u obligatoriedad; la cual, se cumple con presencia

física y permanencia en el servicio de guardia44 sin exceder de doce ( 12) horas, de conformidad
a lo previsto en el artículo 1° del Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias para el

Personal Asistencial de los Establecimientos del Ministerio de Salud, aprobado mediante

Resolución Ministerial n.° 573- 92- SA/ DM. 

La cuarta disposición complementaria y transitoria último párrafo del Decreto Legislativo n.° 1153, 
relacionado a que el profesional de la salud designado a un puesto destinado a funciones

administrativas que sean de dirección o de confianza, percibirá como ingreso total el monto

previsto para dicha plaza, registrado en el aplicativo informático, el cual estará conformado por la

valorización principal y la asignación transitoria; la cuarta disposición complementaría final que
establece queda prohibido bajo responsabilidad, el otorgamiento de compensaciones económicas

y entregas económicas de cualquier denominación diferentes a las contempladas en el presente
Decreto Legislativo y la quinta disposición complementaria final que prescribe: Todo pago por
compensaciones económicas y entregas económicas se realiza únicamente a través de la planilla
única de pagos. 

Así también, el artículo 1° de la Ley n. ° 30273, ley que incorpora el literal f) en el numeral 8. 3 del
articulo 8° del Decreto Legislativo n.° 1153, denominado " Atención Específica de Soporte" 

relacionada a la entrega económica que se asigna al puesto vinculado a realizar, apoyar y cumplir

con actividades y tareas en los servicios de salud, referidas a los procesos de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo, familia y la comunidad; 
ocupado por un personal de la salud técnico o auxiliar asistencial de la salud en establecimientos

del I, 11 y 111 nivel de atención del Ministerio de Salud. 

De igual forma incumplió el artículo 6° de las Leyes de Presupuesto de Sector Público para los

años Fiscales 2015 y 2016, Leyes n. o' 30281 y 30372, respectivamente, referido a la prohibición
de reajustar o incrementar las remuneraciones, bonificaciones, dietas. asignaciones, 

4; A excepcion de la guardia de reten. 
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retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, 
cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento, los artículos 34° y
35° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto referidos a que el
compromiso del gasto se efectúa luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos

y con posterioridad ala generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley y que se reconoce
una obligación de pago previa acreditación documental y de prestación del servicio

Acción con las cuales, incumplió sus funciones establecidas en el artículo 21 del Reglamento de

Organización y Funciones ( ROF) de la Entidad, aprobado con Ordenanza Regional
n.° 023- 2012- GR. APURÍMAC/ CR de 21 de setiembre de 2012 ( Apéndice n.° 30), que señala: a) 

Planear, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades del sistema de personal de la
Dirección de Red de Salud. De igual forma incumplió las funciones específicas del área de

Recursos Humanos establecidas en el Manual de Organizaciones y Funciones ( MOF) de la
Entidad, aprobado con Resolución Directoral n.° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 octubre

de 2012 ( Apéndice n.° 30) que señala: c) Ejecutar y supervisar la correcta aplicación y
cumplimiento de las normas generales del Sistema de Personal, d) Regular y administrar la

gestión de recursos humanos de la Red de Salud en cumplimiento a la normatividad vigente y k) 
cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente sobre los procesos técnicos y acciones de
personal. 

Como resultado de la evaluación de los comentarios, se ha determinado que el hecho específico

con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por José Manuel Alvites Hervay y
configura presunta responsabilidad civil. 

David Rosell Rimasca Huarancca, identificado con DNI n.° 42892646, jefe de Administración de

la Red de Salud Abancay, periodo de 16 de octubre de 2015 al 19 de junio de 2017, designado
con Resolución Directoral n.° 118- 2015- D- RSAb. APURÍMAC de 16 de octubre de 2015 y cesado
en el cargo con Resolución Directoral n.° 128- 2017- D- RSAB-APURÍMAC de 19 de junio de 2017
Apéndice n.° 24), a quien se comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de notificación

n.° 005- 2021- CGR- GRCAP- OCI/ DIRESA/ RDA/ SCE de 9 de diciembre de 2021 ( Apéndice n.° 28), 

quien a través de Documento s/ n de 16 de diciembre de 2021, notificado el 10 de diciembre de 2021, 

mediante casilla electrónica ( Apéndice n.° 28), presentó sus comentarios y aclaraciones, no
desvirtuando el hecho comunicado en el Pliego de Hechos, estando acreditada su participación

por lo siguiente: 

Por disponer mediante memorándum n.° 2733- 2015- J/ ADM/ RSAb/ DIRESA- APURÍMAC de 31 de

diciembre de 2015 ( Apéndice n.° 3) al jefe de Contabilidad, efectuar el devengado y girado
correspondiente al pago de la planilla n.° 087- J- RRHH- RSAB- 2015 con registro SIAF 2749

Apéndice n.° 3) correspondiente a diciembre de 2015, autorizando el pago de compensaciones

y entregas económicas por concepto de servicio de guardias, atención primaria de salud, por
especialidad, por atención especializada y atención específica de soporte, a favor de 16
trabajadores asistenciales que cumplían funciones administrativas en la sede de la Red de Salud

Abancay; en el mismo sentido, autorizó el pago por dichos conceptos suscribiendo el comprobante
de pago n.° 3815 de 31 de diciembre de 2015, inobservando la normativa referida al pago de

compensaciones y entregas económicas a personal de salud y de ejecución del gasto que
generaron perjuicio económico a la Entidad por SI 15 844, 74. 

simismo, en el año 2016 mediante memorándums n.° 432, 434, 436, 438, 444, 446, 741, 993, 

995, 1904, 2181, 2545, 3371, 3372 y 3666- J/ ADM/ RSAB de 29 de marzo, 21 de abril, 23 de mayo, 
18 de agosto, 23 de setiembre, 25 de octubre, 25 de noviembre, 16 de diciembre y 30 de diciembre
de 2016, respectivamente, dispuso a Richard Herencia Allauca jefe de Contabilidad el devengado
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y girado para proceder con el pago de las planillas manuales n.° 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17. 20, 21, 32, 

42, 45, 47, 51, y 59- 2016- J- RR- HH- RSAB adjuntas a los memorándums, por concepto de otras
retribuciones y complementos durante el año 2016, a favor de 20 trabajadores asistenciales que
cumplían funciones administrativas y 4 personales administrativos que laboraban en la sede dela
Red de Salud Abancay, en el mismo sentido, autorizó el pago por dichos conceptos suscribiendo
los comprobantes de pago n.° 659, 660, 661, 662, 663, 664, 1000, 1410, 1413, 2437, 2845, 3336, 

4307, 4308 y 4577, inobservando la normativa referida al pago de compensaciones y entregas
económicas a personal de salud y de ejecución del gasto que generaron perjuicio económico ala
Entidad por S/ 28 986,80 en el periodo 2016

Por cuanto, siendo encargado de velar por el cumplimiento y la adecuada aplicación de los
dispositivos legales que norman los sistemas administrativos, firmó en señal de autorización, 

supervisión, control y conformidad de la ejecución de las fases del gasto y presupuestal, 
inobservando que el pago de compensaciones y entregas económicas solo corresponde al
personal de salud por la contraprestación por el servicio efectivamente realizado en los centros de

salud correspondientes, y que no correspondían al personal de salud que ejercía funciones
administrativas y sin considerar la prohibición de incrementar ylo reajustar las remuneraciones, 
compensaciones y entregas económicas o conceptos de cualquier naturaleza establecido en la
normativa. 

Con dichas actuaciones vulneró el artículo 8°, numeral 8. 3) literal c) del Decreto Legislativo

n.° 1153 que regula la entrega económica atención primaria de salud y que sólo se ejerce en los
establecimientos de salud nivel I categoría 1- 1 al -4 y que está destinado a realizar intervenciones
de atención primaria de salud a familias y comunidades. Asimismo, el literal d) que regula la
entrega económica atención especializada que sólo se ejerce en los establecimientos de salud

categoría 1- 4 estratégicos hasta el nivel II por un servicio especializado. 

Asimismo, los literales 9. 5 y 9. 6 del artículo 9° del citado Decreto Legislativo que precisan que el
pago de compensaciones y entregas económicas solo corresponde como contraprestación por el
servicio efectivamente realizado, estableciendo la prohibición de efectuar pagos por días no

laborados y realizar adelantos con cargo a dicho concepto. 

Y con relación a guardias el artículo 10° del mismo marco normativo, señala, el personal de la

salud recibe una entrega económica por la realización efectiva del " Servicio de Guardia", 

considerado como la actividad que se realiza por necesidad o continuidad de servicio a

requerimiento de la entidad, atendiendo a los criterios de periodicidad, duración, modalidad, 

responsabilidad; así como, de voluntariedad u obligatoriedad; la cual, se cumple con presencia

física y permanencia en el servicio de guardia45, de conformidad a lo previsto en el artículo 1° del
Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias para el Personal Asistencial de los

Establecimientos del Ministerio de Salud, aprobado mediante Resolución Ministerial

n.° 573- 92- SA/ DM. 

La cuarta disposición complementaria y transitoria último párrafo del Decreto Legislativo n.° 1153, 
relacionado a que el profesional de la salud designado a un puesto destinado a funciones

ministrativas que sean de dirección o de confianza, percibirá como ingreso total el monto

visto para dicha plaza, registrado en el aplicativo informático, el cual estará conformado por la

va'' rización principal y la asignación transitoria; la cuarta disposición complementaría final que
establece queda prohibido bajo responsabilidad, el otorgamiento de compensaciones económicas

y entregas económicas de cualquier denominación diferentes a las contempladas en el presente

d5 A excepción de la guardia de retén. 
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Decreto Legislativo y la quinta disposición complementaria final que prescribe: Todo pago por
compensaciones económicas y entregas económicas se realiza únicamente a través de la planilla
única de pagos. 

Así también, el artículo 1° de la Ley n. ° 30273, ley que incorpora el literal f) en el numeral 8. 3 del
artículo 8° del Decreto Legislativo n.° 1153, denominado " Atención Específica de Soporte" 

relacionada a la entrega económica que se asigna al puesto vinculado a realizar, apoyar y cumplir
con actividades y tareas en los servicios de salud, referidas a los procesos de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo, familia y la comunidad; 
ocupado por un personal de la salud técnico o auxiliar asistencial de la salud en establecimientos

del I, II y III nivel de atención del Ministerio de Salud. 

Incumplió el artículo 6° de las Leyes de Presupuesto de Sector Público para los años Fiscales

2015 y 2016, Leyes n.° s 30281 y 30372, respectivamente, referido a la prohibición de reajustar o
incrementar las remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 

incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, 
modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. 

De igual forma los artículos 34° y 35° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto referidos a que el compromiso del gasto se efectúa luego del cumplimiento de los

trámites legalmente establecidos y con posterioridad a la generación de la obligación nacida de
acuerdo a Ley y que se reconoce una obligación de pago previa acreditación documental y de
prestación del servicio; y los artículos 29° y 30° de la Ley n.° 28693, Ley del Sistema Nacional de
Tesorería, referido a que el devengado se efectúa después de la verificación de la efectiva

prestación del servicio y el pago se efectúa luego de otorgado la conformidad por parte del área
correspondiente y haberse verificado el cumplimiento efectivo del servicio y términos legales. 

Los artículos 6° y 9° de la Directiva n.° 001- 2007- EF/ 77. 15 " Directiva de tesorería", aprobada con
Resolución Directoral n.° 002- 2007- EF/ 77. 15 y modificatorias, referidos a que los compromisos
se registran de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en las etapas de ejecución
presupuestal con los documentos que señala la normativa vigente y que el devengado se formaliza
con la conformidad y verificación de la prestación satisfactoria del servicio. 

Acción con la cual, contravino las funciones otorgadas por el articulo 18 del Reglamento de

Organización y Funciones ( ROF) de la Entidad, aprobado con Ordenanza Regional

n.° 023-2012-GR.APURÍMAC/CR de 21 de setiembre de 2012 ( Apéndice n.° 30), que señala: d) 
Garantizar el funcionamiento de las actividades relacionadas con los sistemas administrativo de

personal (...), en concordancia con la normatividad vigente; e) Ejecutar el presupuesto asignado

para el logro de los objetivos estratégicos y funcionales (...), en concordancia con la normatividad

vigente y h) Supervisar y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento de la normativa relacionada
con los procesos técnicos de los sistemas administrativo en la Dirección de Red de Salud. 

De igual forma incumplió las funciones específicas del área de Administración establecidas en el

Manual de Organizaciones y Funciones ( MOF) de la Entidad, aprobado con Resolución Directoral
n.° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 octubre de 2012 ( Apéndice n.° 30) que señala: b) 

jecutar el presupuesto asignado para el logro de los objetivos estratégicos y funcionales (...) en

ncordancia con la normatividad vigente. 

Como resultado de la evaluación de los comentarios, se ha determinado que el hecho específico

con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por David Rosell Rimasca Huarancca y
configura presunta responsabilidad civil. 
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Richard Herencia Allauca, identificado con DNI n.° 31042931, jefe de Contabilidad de la Red de

Salud Abancay, periodo de 24 de agosto de 2015 al 23 de enero de 2018, encargado con
Memorándum n.° 200- 2015- DRSAb- DIRESA/ APURÍMAC de 24 de agosto de 2015 y cesado en
el cargo con Resolución Directoral n.° 26- 2018- D- RSAB- APURIMAC de 23 de enero de 2018

Apéndice n.° 25), a quien se comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de notificación

n.° 002- 2021- CGR- GRCAP- OCI/ DIRESA/ RDAISCE de 9 de diciembre de 2021 ( Apéndice n.° 28), 

quien a través de Informe n.° 001- 2021- RHA/ RSAB de 16 de diciembre de 2021, ( Apéndice n.° 28), 

presentó sus comentarios y aclaraciones, no desvirtuando el hecho comunicado en el Pliego de
Hechos, estando acreditada su participación por lo siguiente: 

Por haber consentido el compromiso del gasto, registrado y contabilizado la fase del girado y
devengado en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF de la planilla manual

n.° 087- J- RRHH- RSAB- 2015 a favor de 16 servidores asistenciales que realizaron funciones

administrativas en la sede de la Red de Salud Abancay, correspondiente a diciembre de 2015 y
las planillas manuales n. OS 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 21, 47, 51 y 59- 2016- J- RR. HH- RSAB a favor
de si mismo y de 20 trabajadores asistenciales que cumplían funciones administrativas y 4
servidores administrativos, correspondiente al año 2016, planillas emitidas utilizando partidas del

clasificador de gasto 2. 1. 11. 2 99 y 2. 1. 13. 3 99 denominada " Otras retribuciones y
complementos" 46 destinadas al pago de otras retribuciones y complementos por labor efectiva del
personal administrativo y personal no profesional de la salud, respectivamente, dando la
conformidad al pago de compensaciones y entregas económicas no realizadas efectivamente en
los centros de salud correspondientes de acuerdo a los niveles de atención, advirtiéndose además

que para el pago de guardias se realizaron sin la documentación que sustente la conformidad de

la prestación del servicio, conllevando a pagos ilegítimos a favor de servidores de salud que

desempeñaban funciones administrativas. 

Planillas manuales que abonó a través de los comprobantes de pago n. Os 659, 660, 661, 662, 663, 

664, 1000, 1410, 1413, 2437, 2845, 3336, 4307, 4308 y 4577 las cuales suscribió en señal de
conformidad47, mediante los cuales giraron cheques a nombre del cajero pagador de la Entidad, 
con el cual hicieron efectivo el pago de las citadas entregas económicas sin considerar que todo

pago por valorización ajustada y priorizada se efectúa únicamente mediante Planilla Única de
Pagos, infringiendo lo establecido en el segundo párrafo de la quinta disposición complementaria

nal del Decreto Legislativo n.° 1153, inobservando también, el artículo 8° de la Directiva

001- 2007- EF/ 77. 15 " Directiva de tesorería, que refieren que para la ejecución del gasto debe

ntarse con la planilla única de pagos y no una planilla manual, generando un perjuicio total en
s años 2015 y 2016 de SI 44 831, 54. 

Advirtiéndose además que se benefició asimismo conforme se evidencian de las planillas

manuales que sustentan los comprobantes de pago siguientes: 663, 661, 659, 1000 y 1410 del
período 2016 por el importe de S/ 855, 28. 

Los artículos 6° y 9° de la Con dichas actuaciones vulneró el artículo 8°, numeral 8. 3) literal c) del
ecreto Legislativo n.° 1153 que regula la entrega económica atención primaria de salud y que

sólo se ejerce en los establecimientos de salud nivel 1 categoría 1- 1 a 1- 4 y que está destinado a
realizar intervenciones de atención primaria de salud a familias y comunidades. Asimismo, el literal

46 Conforme el Clasificador de gato presupuestario del año 2016. 

47 A excepción del comprobante de pago n.° 4307, que no suscribió; no obstante, advertirse su posfirma, y estar dentro de su periodo de
gestión como jefe de Contabilidad, 
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d) que regula la entrega económica atención especializada que sólo se ejerce en los

establecimientos de salud categoría 1- 4 estratégicos hasta el nivel 11 por un servicio especializado. 

Asimismo, los literales 9. 5 y 9. 6 del artículo 9° del citado Decreto Legislativo que precisan que el
pago de compensaciones y entregas económicas solo corresponde como contraprestación por el
servicio efectivamente realizado, estableciendo la prohibición de efectuar pagos por dias no

laborados y realizar adelantos con cargo a dicho concepto. 

Y con relación a guardias el artículo 10° del mismo marco normativo, señala, el personal de la

salud recibe una entrega económica por la realización efectiva del " Servicio de Guardia", 

considerado como la actividad que se realiza por necesidad o continuidad de servicio a

requerimiento de la entidad, atendiendo a los criterios de periodicidad, duración, modalidad, 

responsabilidad; así como, de voluntariedad u obligatoriedad; la cual, se cumple con presencia

física y permanencia en el servicio de guardia48 sin exceder de doce ( 12) horas, de conformidad
a lo previsto en el artículo 1° del Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias para el

Personal Asistencial de los Establecimientos del Ministerio de Salud, aprobado mediante

Resolución Ministerial n.° 573- 92- SA/ DM. 

La cuarta disposición complementaria y transitoria último párrafo del Decreto Legislativo n.° 1153, 
relacionado a que el profesional de la salud designado a un puesto destinado a funciones

administrativas que sean de dirección o de confianza, percibirá como ingreso total el monto

previsto para dicha plaza, registrado en el aplicativo informático, el cual estará conformado por la

valorización principal y la asignación transitoria; la cuarta disposición complementaría final que
establece queda prohibido bajo responsabilidad, el otorgamiento de compensaciones económicas

y entregas económicas de cualquier denominación diferentes a las contempladas en el presente
Decreto Legislativo y la quinta disposición complementaria final que prescribe: Todo pago por
compensaciones económicas y entregas económicas se realiza únicamente a través de la planilla
única de pagos. 

Así también, el artículo 1° de la Ley n. ° 30273, ley que incorpora el literal f) en el numeral 8. 3 del
artículo 8° del Decreto Legislativo n.° 1153, denominado " Atención Específica de Soporte" 

relacionada a la entrega económica que se asigna al puesto vinculado a realizar, apoyar y cumplir
con actividades y tareas en los servicios de salud, referidas a los procesos de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo, familia y la comunidad; 
ocupado por un personal de la salud técnico o auxiliar asistencial de la salud en establecimientos

del I, II y III nivel de atención del Ministerio de Salud. 

Incumplió el artículo 6° de las Leyes de Presupuesto de Sector Público para los años Fiscales

2015 y 2016, Leyes n.° S 30281 y 30372, respectivamente, referido a la prohibición de reajustar o
incrementar las remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 

incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, 
modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. 

De igual forma los artículos 34° y 35° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto referidos a que el compromiso del gasto se efectúa luego del cumplimiento de los

trámites legalmente establecidos y con posterioridad a la generación de la obligación nacida de
acuerdo a Ley y que se reconoce una obligación de pago previa acreditación documental y de
prestación del servicio; y los artículos 29° y 30° de la Ley n.° 28693, Ley del Sistema Nacional de
Tesorería, referido a que el devengado se efectúa después de la verificación de la efectiva

aa A excepción de la guardia de retén. 
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prestación del servicio y el pago se efectúa luego de otorgado la conformidad por parte del área
correspondiente y haberse verificado el cumplimiento efectivo del servicio y términos legales. 

Directiva n.° 001- 2007- EF177. 15 " Directiva de tesorería", aprobada con Resolución Directoral

n.° 002- 2007- EF/ 77. 15 y modificatorias, referidos a que los compromisos se registran de acuerdo
a las normas y procedimientos establecidos en las etapas de ejecución presupuestal con los
documentos que señala la normativa vigente y que el devengado se formaliza con la conformidad
y verificación de la prestación satisfactoria del servicio, 

En tal contexto con su actuar incumplió las funciones específicas del área de Contabilidad

establecidas en el Manual de Organizaciones y Funciones ( MOF) de la Entidad, aprobado con
Resolución Directoral n.° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 octubre de 2012

Apéndice n.° 30) que señala: c) Controlar y supervisar la ejecución de los recursos provenientes
de las diferentes fuentes de financiamiento asignada a la Red de Salud, i) Cumplir las normas y
procedimientos de los sistemas administrativos para asegurar la eficiencia en la administración de

los recursos financieros asignados; j) Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el
ámbito de su competencia los objetivos funcionales, el control interno previo, simultáneo y
posterior. 

Como resultado de la evaluación de los comentarios, se ha determinado que el hecho especifico

con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por Richard Herencia Allauca y configura
presunta responsabilidad civil. 

Delfina Yeny Moreano Ovalle, identificada con DNI n.° 31020708, Jefa de Tesorería de la Red
de Salud Abancay, período de gestión 19 de febrero de 2015 hasta 1 de junio de 2016, encargado
con Memorándum n.° 54- 2015- ORH- RED ABANCAY de 19 de febrero de 2015 y cesado en el
cargo con Memorándum n.° 213- 2016- J- RR- HH- RSAb- AP de 30 de mayo de 2016

Apéndice n.° 26), a quien se comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de notificación

n.° 003- 2021- CGR- GRCAP- OCI/ DIRESA/ RDA/ SCE de 9 de diciembre de 2021 ( Apéndice n.° 28), 

quien a través de Documento s/ n de 17 de diciembre de 2021, ( Apéndice n.° 28), presentó sus

comentarios y aclaraciones, no desvirtuando el hecho comunicado en el Pliego de Hechos, estando
acreditada su participación por lo siguiente: 

Por haber pagado mediante los comprobantes de pago por otras retribuciones y complementos a
nombre de la cajera pagador Tula Victoria Enciso Rivera, para que ella efectuará los pagos en

efectivo al personal de salud que ejercía labores administrativas y a administrativos
transgrediendo lo establecido en el Decreto Legislativo n.° 1153 y normas conexas descritas en
el informe. 

En el periodo 2015, la jefa de Tesorería, pagó mediante comprobante de pago n.° 3815 de

31 de diciembre de 2015 por concepto de pago de otras retribuciones y complementos a favor 16
trabajadores asistenciales que cumplian funciones administrativas autorizando el pago no debido

de S/ 15 844, 74; por concepto de entregas económicas como atención primaria de salud, atención

especializada y guardias comunitarias, vulnerando lo establecido en el Decreto Legislativo
n.° 1153 y normas conexas. 

Del mismo modo, en el periodo 2016, pagó mediante los comprobantes de pagos siguientes: 664, 

663, 662, 661, 660 659, 1410 y 1413 periodo 201644. El importe de estos comprobantes de pago, 

El comprobante 1000 periodo 2016 por el importe de S/ 681, 80 no está suscrito por la servidora precitada; no obstante, el documento

fue emitido dentro de su gestión como Tesorera. 
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suma S/ 14 550, 00; a pesar de que las entregas económicas no correspondían pagar a personal

asistencial de la salud que ejercía labores administrativas y a administrativos, por lo que
transgredieron lo establecido en el Decreto Legislativo n.° 1153 y normas conexas precitadas. 

Por cuanto, en los períodos 2015 y 2016 pagó sin corresponder a favor de sí misma y del personal
asistencial de la salud que ejercía labores administrativas y a administrativos de la Red de Salud
Abancay el importe total de SI 30 394, 74 ( Treinta mil trescientos noventa y cuatro con 74/ 100
soles). 

Siendo que se benefició con entregas económicas no correspondientes, según consta en las

planillas de pago que sustentan los comprobantes de pago siguientes: 3815 período 2015 y 664, 
662, 660, 1413, 2437, 2845, 3336, 4307, 4308 y 4577 del período 2016 por la suma total de
S/. 2614, 77. 

Conducta con la cual transgredió, el Decreto Legislativo n.° 1153, que en su literal c) numeral 8. 3) 

artículo 8° define a la atención primaria de salud como la entrega económica que se asigna al
puesto de establecimiento de salud del nivel I de atención categoría 1- 1 al 1- 4 del Ministerio de

Salud o Gobiernos Regionales; así como el literal d) numeral 8. 3) del numeral 8) que define a la
atención especializada como la entrega económica que se asigna al puesto en servicio

especializado en los establecimiento estratégicos de salud 1- 4 hasta el II nivel del Ministerio de

Salud o Gobiernos Regionales. 

Asimismo, los literales 9. 5 y 9. 6 del artículo 9° del citado Decreto Legislativo que precisan que el
pago de compensaciones y entregas económicas solo corresponde como contraprestación por el
servicio efectivamente realizado, estableciendo la prohibición de efectuar pagos por días no

laborados y realizar adelantos con cargo a dicho concepto. 

Y con relación a guardias el artículo 10° del mismo marco normativo, señala, el personal de la

salud recibe una entrega económica por la realización efectiva del " Servicio de Guardia", 

considerado como la actividad que se realiza por necesidad o continuidad de servicio a

requerimiento de la entidad, atendiendo a los criterios de periodicidad, duración, modalidad, 

responsabilidad; así como, de voluntariedad u obligatoriedad; la cual, se cumple con presencia

física y permanencia en el servicio de guardias° sin exceder de doce ( 12) horas, de conformidad
a lo previsto en el articulo 1° del Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias para el

Personal Asistencial de los Establecimientos del Ministerio de Salud. aprobado mediante

Resolución Ministerial n.° 573- 92- SA/ DM. 

Así también, el artículo 10 de la Ley n. ° 30273, ley que incorpora el literal f) en el numeral 8. 3 del
artículo 8° del Decreto Legislativo n.° 1153, denominado " Atención Especifica de Soporte" 

relacionada a la entrega económica que se asigna al puesto vinculado a realizar, apoyar y cumplir
con actividades y tareas en los servicios de salud, referidas a los procesos de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud del individuo, familia y la comunidad; 
ocupado por un personal de la salud técnico o auxiliar asistencial de la salud en establecimientos

del I, II y III nivel de atención del Ministerio de Salud. 

La cuarta disposición complementaria y transitoria último párrafo del Decreto Legislativo n.° 1153, 
relacionado a que el profesional de la salud designado a un puesto destinado a funciones

administrativas que sean de dirección o de confianza, percibirá como ingreso total el monto

A excepción de la guardia de retén. 
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previsto para dicha plaza, registrado en el aplicativo informático, el cual estará conformado por la

valorización principal y la asignación transitoria; la cuarta disposición complementaría final que
establece queda prohibido bajo responsabilidad, el otorgamiento de compensaciones económicas

y entregas económicas de cualquier denominación diferentes a las contempladas en el presente
Decreto Legislativo y la quinta disposición complementaria final que prescribe: Todo pago por

compensaciones económicas y entregas económicas se realiza únicamente a través de la planilla
única de pagos. 

Asi también, transgredieron los artículos 34° y 35° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, referidos a que el compromiso del gasto se realiza luego del

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos y el devengado se efectúa luego de verificar
la efectiva prestación del servicio; el artículo 29° y 30° de la Ley n.° 28693, Ley del Sistema
Nacional de Tesorería, referido a que el devengado se efectúa después de la verificación de la

efectiva prestación del servicio y el pago se efectúa luego de otorgado la conformidad por parte
del área correspondiente y haberse verificado el cumplimiento efectivo del servicio y términos
legales. 

Los artículos 6° y 9° de la Directiva n.° 001- 2007- EF/ 77. 15 " Directiva de tesorería", aprobada con
Resolución Directoral n.° 002- 2007- EF/ 77. 15 y modificatorias, referidos a que los compromisos
se registran de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en las etapas de ejecución
presupuestal con los documentos que señala la normativa vigente y que el devengado se formaliza
con la conformidad y verificación de la prestación satisfactoria del servicio. 

Asimismo, incumplió su función establecida en el Manual de Organización y Funciones aprobado
con Resolución Directoral n.° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 de octubre de 2012

Apéndice n.° 30), que en su numeral 4) literales a) consigna: Supervisar, coordinar y controlar
el Sistema de Tesorería; d) Revisar y visar los comprobantes de pago y para el trámite
correspondiente con documentación sustentada y obligatoria: y f) prescribe: Aplicar las normas
generales de tesorería y dispositivos generales vigentes que rigen en el Sistema. 

Como resultado de la evaluación de los comentarios, se ha determinado que el hecho específico

con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por Delfina Yeny Moreano Ovalle y
configura presunta responsabilidad civil. 

Yenny Ayvar Ccoicca, identificada con DNI n.° 42388987, Jefa de Tesorería de la Red de Salud
Abancay, período de gestión 2 de junio de 2016 a 10 de enero de 2019, designada mediante
Resolución Directoral n.° 117- 2016- D- RSAB- APURÍMAC de 28 de junio de 2016 y cesado en el
cargo con Resolución Directoral n.° 005- 2019- D- RSAB- APURÍMAC de 10 de enero de 2019

Apéndice n.° 27), a quien se comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de notificación

n.° 004- 2021- CGR- GRCAP- OCI/ DIRESA/ RDA/ SCE de 9 de diciembre de 2021 ( Apéndice n.° 28), 

quien a través de Informe n.° 001 -2021 -YAC de 15 de diciembre de 2021, ( Apéndice n.° 28), presentó

sus comentarios y aclaraciones, no desvirtuando el hecho comunicado en el Pliego de Hechos, 
estando acreditada su participación por lo siguiente: 

Por su accionar, al suscribir los comprobantes de pago por otras retribuciones y complementos a
nombre de la cajera pagadora Tula Victoria Enciso Rivera, para que ella efectuará los pagos en

efectivo al personal de salud que ejercía labores administrativas y a administrativos
transgrediendo lo establecido en el Decreto Legislativo n.° 1153 y normas conexas descritas en
el informe. 

Informe de Control Especifico N° 002 -2021 -2 -0835 -SCE

Periodo: Del 1 de enero de 2015 a 9 de enero de 2017

000043



LALICAGEyERAL

COENTReALORÍA
DEL PERC

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC

Página 42 de 48

En el período 2016, la jefa de Tesorería, pagó mediante los comprobantes de pago siguientes: 

2437, 2845, 3336, 4307, 4308 y 4577 la suma total de S/ 13 755,00 ( Trece mil setecientos
cincuenta y cinco con 00/ 100 soles); sin observar que las entregas económicas no

correspondían pagar a personal asistencial de la salud que ejercía labores administrativas y a
administrativos, por lo que transgredieron lo establecido en el Decreto Legislativo n.° 1153 y
normas conexas precitadas. 

Conducta con la cual transgredió, el Decreto Legislativo n.° 1153, que en su literal c) numeral 8. 3) 

artículo 8° define a la atención primaria de salud como la entrega económica que se asigna al
puesto de establecimiento de salud del nivel 1 de atención categoría 1- 1 al 1- 4 del Ministerio de
Salud o Gobiernos Regionales; así como el literal d) numeral 8. 3) del numeral 8) que define a la
atención especializada como la entrega económica que se asigna al puesto en servicio

especializado en los establecimiento estratégicos de salud 1- 4 hasta el 11 nivel del Ministerio de

Salud o Gobiernos Regionales. 

Asimismo, los literales 9. 5 y 9. 6 del artículo 9° del citado Decreto Legislativo que precisan que el
pago de compensaciones y entregas económicas solo corresponde como contraprestación por el
servicio efectivamente realizado, estableciendo la prohibición de efectuar pagos por dias no

laborados y realizar adelantos con cargo a dicho concepto. 

Y con relación a guardias el artículo 10° del mismo marco normativo. señala, el personal de la
salud recibe una entrega económica por la realización efectiva del " Servicio de Guardia", 

considerado como la actividad que se realiza por necesidad o continuidad de servicio a

requerimiento de la entidad, atendiendo a los criterios de periodicidad, duración, modalidad, 

responsabilidad; así como, de voluntariedad u obligatoriedad; la cual, se cumple con presencia

física y permanencia en el servicio de guardia51 sin exceder de doce ( 12) horas, de conformidad
a lo previsto en el artículo 1° del Reglamento de Administración de Guardias Hospitalarias para el

Personal Asistencial de los Establecimientos del Ministerio de Salud, aprobado mediante

Resolución Ministerial n.° 573- 92- SA/ DM. 

Así también, el articulo 1° de la Ley n. ° 30273, ley que incorpora el literal f) en el numeral 8. 3 del
artículo 8° del Decreto Legislativo n.° 1153, denominado " Atención Específica de Soporte" 

relacionada a la entrega económica que se asigna al puesto vinculado a realizar, apoyar y cumplir
con actividades y tareas en los servicios de salud, referidas a los procesos de promoción, 
prevención. recuperación y rehabilitación de la salud del individuo, familia y la comunidad: 
ocupado por un personal de la salud técnico o auxiliar asistencial de la salud en establecimientos

del I, 11 y 111 nivel de atención del Ministerio de Salud. 

a cuarta disposición complementaria y transitoria último párrafo del Decreto Legislativo n.° 1153, 
lacionado a que el profesional de la salud designado a un puesto destinado a funciones

ministrativas que sean de dirección o de confianza, percibirá como ingreso total el monto

revisto para dicha plaza, registrado en el aplicativo informático, el cual estará conformado por la

valorización principal y la asignación transitoria; la cuarta disposición complementaria final que
establece queda prohibido bajo responsabilidad, el otorgamiento de compensaciones económicas

y entregas económicas de cualquier denominación diferentes a las contempladas en el presente
Decreto Legislativo y la quinta disposición complementaria final que prescribe: Todo pago por
compensaciones económicas y entregas económicas se realiza únicamente a través de la planilla
única de pagos. 

A excepción de la guardia de retén. 
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Así también, transgredieron los artículos 34° y 35° de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, referidos a que el compromiso del gasto se realiza luego del

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos y el devengado se efectúa luego de verificar
la efectiva prestación del servicio; el artículo 29° y 30° de la Ley n.° 28693, Ley del Sistema
Nacional de Tesorería, referido a que el devengado se efectúa después de la verificación de la

efectiva prestación del servicio y el pago se efectúa luego de otorgado la conformidad por parte
del área correspondiente y haberse verificado el cumplimiento efectivo del servicio y términos
legales. 

Los artículos 6° y 9° de la Directiva n.° 001- 2007- EF177. 15 " Directiva de tesorería", aprobada con
Resolución Directoral n.° 002- 2007- EF/ 77. 15 y modificatorias, referidos a que los compromisos
se registran de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en las etapas de ejecución
presupuestal con los documentos que señala la normativa vigente y que el devengado se formaliza
con la conformidad y verificación de la prestación satisfactoria del servicio. 

Contexto en el cual incumplió las funciones establecidas en el Manual de Organizaciones y
Funciones ( MOF) de la Entidad aprobado con Resolución Directoral

n° 591- 2012- DG- DEGDRH- DIRESA de 2 octubre de 2012 ( Apéndice n.° 30) que señala: a) 

Supervisar, coordinar y controlar el Sistema de Tesorería; d) Revisar y visar los comprobantes de
pago y para el trámite correspondiente con documentación sustentada y obligatoria; f) Aplicar las
normas generales de tesoreria y dispositivos generales vigentes que rigen en el Sistema". 

Como resultado de la evaluación de los comentarios, se ha determinado que el hecho específico

con evidencia de irregularidad no ha sido desvirtuado por Yenny Ayvar Ccoicca y configura
presunta responsabilidad civil. 

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad civil de la Irregularidad " Servidores

públicos pagaron entregas económicas a personal asistencial de la salud que ejercían labores

administrativas y a administrativos en la Red de Salud Abancay, durante el periodo 2015 a 2016, 
infringiendo el Decreto Legislativo n° 1153, ocasionando perjuicio económico de S/ 44 831, 54", 

están desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Específico. 

NTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS

ESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del

presente Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están

identificados en el Apéndice n.° 1. 

CONCLUSIONES

1. Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad

practicado a la Red de Salud Abancay, se formula la conclusión siguiente: 

Se evidenció que en los años 2015 y 2016, servidores de la Red de Salud Abancay, aprobaron, 
autorizaron y efectuaron pagos de entregas económicas por los conceptos de atención
primaria de salud, por especialidad, atención especializada, atención específica de soporte y
guardias comunitarias, sin la contraprestación del servicio efectivamente realizado por el
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personal de salud en los establecimientos de salud que corresponde, las mismas que fueron

abonadas a través del cajero pagador de la Entidad, vulnerando lo establecido por la normativa

que precisa que dichas entregas económicas se realizan únicamente a través de la planilla

única de pagos, en beneficio del personal administrativo y asistencial de la salud que ejercían
labores administrativas en la sede central de la Red de Salud Abancay. 

Los hechos descritos contravinieron lo establecido en el artículo 8° referido a las entregas

económicas se asignan por realizar intervenciones de salud a las familias y comunidades, en
establecimientos de ciertos niveles de atención; lo establecido en los literales 9. 5 y 9. 6 del
artículo 9° del Decreto Legislativo n.° 1153, respecto al pago de compensaciones económicas

y entregas económicas solo corresponde como contraprestación por el servicio efectivamente

realizado, estableciendo la prohibición de efectuar pagos por días no laborados y realizar
adelantos con cargo a dicho concepto; y con relación a guardias lo previsto en el artículo 1° 
de la Resolución Ministerial n.° 573- 92- SA/ DM52 que refiere que las guardias se realizan en

cumplimiento de necesidades imprescindibles del servicio y se cumple con presencia física y
permanencia en el servicio. 

Así también, transgredieron los artículos 34° y 35° de la Ley n.° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, referidos a que el compromiso del gasto se realiza luego

del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos y el devengado se efectúa luego de
verificar la efectiva prestación del servicio; el artículo 29° y 30° de la Ley n.° 28693, Ley del
Sistema Nacional de Tesoreria, referido a que el devengado se efectúa después de la

verificación de la efectiva prestación del servicio y el pago se efectúa luego de otorgado la
conformidad por parte del área correspondiente y haberse verificado el cumplimiento efectivo
del servicio y términos legales; habiendo ocasionado perjuicio económico a la Entidad por
SI 44 831, 54. 

VI. RECOMENDACIONES

Al Procurador Público del Gobierno Regional de Apurimac

1. Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos
comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control
Específico. 

Conclusión n.° 1) 

II. APÉNDICES

éndice n.° 1: Relación de personas comprendidas en la irregularidad. 

ndice n.° 2: Argumentos juridicos por presunta responsabilidad civil. 

ndice n.° 3: Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 3815 de 31 de

diciembre de 2015, Memorándum

n.° 2733- 2015- J/ ADM/ RSAb/ DIRESA- APURÍMAC de 31 de diciembre de

2015, Planilla n.° 087- J- RR- HH- RSAb- 2015 de diciembre de 2015, Informe
Técnico de Recursos Humanos

n.° 031- 2015- J- RR. HH.- RSAB- DIRESA- APURÍMAC. de 28 de diciembre

de 2015; así mismo, adjunta documentos del año 2014: Informe

52 Que aprueba el Reglamento de Guardias Hospitalarias para el Personal Asistencial de los Establecimientos del Ministerio de Salud, 
Referidos a la Conceptualización, Programación, Aprobación, Supervisión, Control, Pago y Asunción de Responsabilidades para la
Correcta Ejecución de las Guardias Hospitalarias. 
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n.° 037- 2014- JPP- RSAb- DIRESA- AP de 20 de agosto de 2014, Opinión

Legal n.° 01- 2014- J- AL- RSAb- APURÍMAC. de 20 de agosto de 2014, 

Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 028-2014- J- RRHH/ RSAb. de
22 de agosto de 2014. 

Fotocopia autenticada de oficio n.° 1563- 2021- D- RSAb- DIRESA/ AP. de 1

de diciembre de 2021, informe

n.° 739- 2021- J- RR/ HH- RSAB- DIRESA/ APURIMAC. de 1 de diciembre de

2021, documento que contiene la relación del personal del año 2015 y
2016 que laboró en la sede de la Red de Salud Abancay. 
Fotocopia autenticada de Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016, mediante

el cual personal de salud y administrativos solicitaron el pago de entregas
económicas dejadas de percibir por realizar funciones administrativas en

la sede de la Red de Salud Abancay. 
Fotocopia autenticada de Informe Técnico de Recursos Humanos

n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de 10 de marzo de 2016, emitido por el José

Manuel Alvites Hervay, jefe de Recursos Humanos. 
Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 659 de 31 de marzo

de 2016, Memorándum n.° 446- 2016- J/ ADMIRSAB/ DIRESA. APURÍMAC. 

de 29 de marzo de 2016, Planilla n.° 013- 2016- J- RR- HH- RSAB- de marzo

de 2016, Informe Técnico de Recursos Humanos

n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de 10 de marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de

febrero de 2016. 

Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 660 de 31 de marzo

de 2016, Memorándum n.° 444- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURÍMAC. 

de 29 de marzo de 2016, Planilla n.° 012- 2016- J- RR- HH- RSAB de marzo

de 2016, Informe Técnico de Recursos Humanos

n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de 10 de marzo de 2016, Memorial sin de 5 de

febrero de 2016. 

Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 661 de 31 de marzo

de 2016, Memorándum n.° 438- 2016- J/ADM/ RSAB/ DIRESA. APURÍMAC

de 29 de marzo de 2016, Planilla n.° 9- 2016- J- RR- HH- RSAB- de febrero

de 2016, Informe Técnico de Recursos Humanos

n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de 10 de marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de

febrero de 2016. 

Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 662 de 31 de marzo

de 2016, Memorándum n.° 436-2016- J/ ADM/RSAB/ DIRESA.APURÍMAC. 
de 29 de marzo de 2016, Planilla n.° 8- 2016- J- RR- HH- RSAB de febrero

de 2016, Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- 

RRHH/ RSAb de 10 de marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de febrero de

2016. 

Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 663 de 31 de marzo

de 2016, Memorándum n.° 434- 2016- J/ ADMIRSAB/ DIRESA. APURÍMAC. 

de 29 de marzo de 2016, Planilla n.° 4- 2016- J- RR- HH- RSAB de enero de

2016, Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb

de 10 de marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016. 
Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 664 de 31 de marzo
de 2016, Memorándum n.° 432- 2016- J/ ADMIRSAB/ DIRESA. APURÍMAC. 

de 29 de marzo de 2016, Planilla n.° 3- 2016- J- RR- HH- RSAB de enero de

2016, Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb

de 10 de marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016. 
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Apéndice n.° 13: Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 1000 de 25 de abril
de 2016, Memorándum n.° 741- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURÍMAC. 

de 21 de abril de 2016, Planilla n.° 17- 2016- J- RR- HH- RSAB de abril de
2016, Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb
de 10 de marzo de 2016, Memorial sin de 5 de febrero de 2016. 

Apéndice n.° 14: Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 1410 de 24 de mayo

de 2016, Memorándum n.° 995- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURÍMAC

de 23 de mayo de 2016, Planilla n.° 21- 2016- J- RR- HH- RSAB- de mayo de

2016, Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb

de 10 de marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016. 

Apéndice n.° 15: Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 1413 de 24 de mayo

de 2016, Memorándum n.° 993- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURÍMAC. 

de 23 de mayo de 2016, Planilla n.° 20- 2016- J- RR- HH- RSAB de mayo de

2016, Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb

de 10 de marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016. 

Apéndice n.° 16: Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 2437 de 18 de agosto

de 2016, Memorándum n.° 1904- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURÍMAC

de 18 de agosto de 2016, Planilla n.° 32- 2016- J- RR- HH- RSAB de julio de

2016, Informe Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb

de 10 de marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016. 

Apéndice n.° 17: Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 2845 de 27 de

setiembre de 2016, Memorándum

n.° 2181- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURÍMAC. de 23 de setiembre de

2016, Planilla n.° 42- 2016- J- RR- HH- RSAB de setiembre de 2016, Informe

Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de 10 de

marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016. 

Apéndice n.° 18: Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 3336 de 31 de octubre

de 2016, Memorándum n.° 2545- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURÍMAC

de 25 de octubre de 2016, Planilla n.° 45- 2016- J- RR- HH- RSAB de octubre

de 2016, Informe Técnico de Recursos Humanos

n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de 10 de marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de

febrero de 2016. 

Apéndice n.° 19: Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 4307 de 22 de

diciembre de 2016, Memorándum

n.° 3371- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURÍMAC. de 25 de noviembre de

2016, Planilla n.° 47-2016-J- RR- HH- RSAB de noviembre de 2016, Informe
Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de 10 de

marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016: así como, oficio

n.° 093- 2016. UPP- RSAB- DIRESA- AP. de 25 de noviembre de 2016, 

memorándum n.° 3370- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURÍMAC. de 22

de noviembre de 2016, Memorándum

n.° 354- 2016- DRSAb- DIRESA/ APURÍMAC de 14 de diciembre de 2016, 

Opinión legal n.° 049-2016-ALRSAb- DIRESA-APURÍMAC. de 15 de

diciembre de 2016, Informe n.° 054- 2016. UPP- RSAB- DIRESA- AP. de 15
de diciembre de 2016. 

ice n.° 20: Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 4308 de 22 de
diciembre de 2016, Memorándum

n.° 3372-2016- J/ ADM/RSAB/ DIRESA.APURÍMAC. de 16 de diciembre de

2016, Planilla n.° 51- 2016- J- RR- HH- RSAB de diciembre de 2016, Informe

Técnico de Recursos Humanos n.° 13- 2016- J- RRHH/ RSAb de 10 de
marzo de 2016, Memorial s/ n de 5 de febrero de 2016; así como, 
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Memorándum n.° 3365- 2016- J/ ADM/ RSAB/ DIRESA. APURIMAC de 16 de
noviembre de 2016. 

Apéndice n.° 21: Fotocopia autenticada de Comprobante de pago n.° 4577 de 9 de enero

de 2017, Memorándum n.° 3666-2016- J/ ADM/RSAB/ DIRESA.APURÍMAC
de 30 de diciembre de 2016, Planilla n.° 59- 2016- J- RR- HH- RSAB de

diciembre de 2016, Informe

n.° 060-2016- INFORHUS/ RR. HH.- RSA-DIRESA/AP. de 29 de diciembre
de 2016. 

Apéndice n.° 22: Fotocopia autenticada de informe n.° 257- 2021- DIRESA- APURIMAC/ RED

DE SALUD ABANCAY/ SS de 6 de diciembre de 2021, mediante el cual

remiten el reporte de establecimientos de salud ( IPRESS) del ámbito de la

Red de Salud Abancay, establecimientos en donde si correspondería el
pago por las valorizaciones ajustadas y priorizadas. 

Apéndice n.° 23: Fotocopia autenticada de la Resolución Directoral

n.° 530- 2015- DG- DIRESA- AP de 13 de agosto de 2015 mediante el cual

se designó a José Manuel Alvites Hervay como jefe de Recursos Humanos
de la Red de Salud Abancay, y Resolución Directoral
n.° 038- 2017- D- RSAB- APURÍMAC de 31 de enero de 2017 mediante el

cual se le concluye en el cargo. 

Apéndice n.° 24: Fotocopia autenticada de Resolución Directoral

n.° 118- 2015- D- RSAb. APURÍMAC de 16 de octubre de 2015 mediante el

cual se designó a David Rosell Rimasca Huarancca como jefe de

Administración de la Red de Salud Abancay y Resolución Directoral
n.° 128- 2017- D- RSAB- APURIMAC de 19 de junio de 2017 mediante el

cual se le concluye en el cargo. 

Apéndice n.° 25: Fotocopia autenticada de Memorándum

n.° 200- 2015- DRSAb- DIRESA/ APURÍMAC de 24 de agosto de 2015

mediante el cual se encargó a Richard Herencia Allauca como jefe de

Contabilidad y cesado en el cargo con Resolución Directoral
n.° 26- 2018- D- RSAB- APURIMAC de 23 de enero de 2018. 

Apéndice n.° 26: Fotocopia autenticada de Memorándum

n.° 54- 2015- ORH- RED ABANCAY de 19 de febrero de 2015 mediante el

cual se encargó como jefe de Tesoreria a Delfina Yeni Moreano Ovalle, 

cesado en el cargo con Memorándum n.° 213- 2016- J- RR. HH- RSAb- AP de

30 de mayo de 2016. 

Apéndice n.° 27: Fotocopia autenticada de Resolución Directoral

n.° 117- 2016- D- RSAB- APURIMAC de 28 de junio de 2016 mediante el

cual se designó a Yeny Aybar Ccoica, cesado en el cargo con Resolución
Directoral n.° 005- 2019- D- RSAB- APURÍMAC de 10 de enero de 2019. 

cz. At\\ °:,; éndice n.° 28: Fotocopia autenticada de Cédula de notificación, los comentarios o

E ` á' aclaraciones presentados por la persona comprendida en la irregularidad

c=6: 110".„,..) y la evaluación de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comisión
cDEAtede Control, por cada uno de los involucrados. 

péndice n.° 29: Fotocopia autenticada de Conformidad para notificación personal de

Pliego de Hechos a través de medios fisicos: Hoja informativa
n.° 001- 2021- CGR- GRCAP- OCI/ DIRESA- SCE/ RDA de 6 de diciembre de

2021, mediante el cual se solicitó la aprobación para efectuar la

notificación personal del Pliego. de Hechos a través de medios físicos, 
requerimiento aprobado con memorándum

n.° 001- 2021- CGR-GRCAP-OCI/ DIRESA de 7 de diciembre de 2021. 
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Apéndice n.° 30: Fotocopia autenticada de Documentos de gestión de la entidad o
dependencia que sustentan el incumplimiento funcional/ disciplinario de las

personas involucradas en los hechos específicos presuntamente

irregulares. 

Abancay, 23 de diciembre de 2021

Cesar ornejo Antón . M: ry C, orahua Serrano
Supervisor de la Comisión de Jefe se omisión de Control

Control

Ru•¡ n d. enzuela Sotomayor

do de la Comisión de

Control
Abog

El JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

SALUD APURÍMAC que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo. 
procediendo a su aprobación. 

Abancay, 23 de diciembre de 2021

enzuela Sotomayor

Jefe ano de Control Institucional

Dirección ' egional de Salud de Apurimac
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