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Jaén, / 2- de Enero del 2017.  

VISTO: 

El Oficio N° 920-2016-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-RR.HH, La Opinión Legal N° 001-2017-
GR.CAJ/DISAJ-AL, y estando autorizado por medio de Memorando N° 042-2017-GR.CAJ/DSRSJ/DG, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el expediente indicado en la referencia el servidor VIRGILIO GONZALES 
ALEJANDRIA, solicita el reajuste de su Ingreso Total Permanente de su remuneración y además lo 
dejado de percibir a la fecha sea incluido en la panilla de remuneraciones, en atención al Decreto de 
Urgencia N° 037-94, en su artículo primero; 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 770  de la Constitución Política del Perú, Establece 
que, el Presupuesto Público Anual, sobre programación y ejecución; establece que la administración 
económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente es aprobado por el 
Congreso, no se puede gastar más de lo que se tiene presupuestado y aprobado; así mismo el artículo 78°, 
establece que, la Ley de Presupuesto para el Sector Público es aprobada por el Congreso de la Republica, 
por partidas de gastos a nivel de pliego; 

Que, mediante Ley N° 29702, se establece que el pago del Decreto de Urgencia 037-94, se realiza 
conforme a la non-natividad vigente y de acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 2616-2004-AC/TC, sin requerir de sentencia 
judicial y menos en calidad de cosa juzgada; 

Que, el artículo I ° del Decreto de Urgencia N° 037-94, establece que a partir del 01 de julio de 1994, 
el ingreso total permanente, percibidos por los servidores activos y cesantes de la Administración Pública 
no será menos de TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300.00); 

Que, mediante Ley N° 29702, se establece que el pago del Decreto de Urgencia 037-94, se realiza 
conforme a la normatividad vigente y de acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 2616-2004-AC/TC, sin requerir de sentencia 
judicial y menos en calidad de cosa juzgada; 

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 051-2007, se crea el fondo denominado "Fondo D.U. N° 
037-94, con la finalidad de atender el pago de las deudas del Decreto de Urgencia N° 037-94; 

Que, sin embargo al amparo de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2016, en su Capito II, Disposiciones Generales artículo 4° numeral 4.2, establece que: Todo acto 
administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son 
eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o 
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condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, claramente determina que el 
Ministerio de Economía y Finanzas es la que establezca las previsiones presupuestales para atender a los 
beneficiarios del Decreto de Urgencia N° 037-94; 

Que, mediante Oficio N° 920-2016-GR.CAJ-DSRS.1/0E-GD-RR.HH, de fecha 30 de diciembre de 
2016, la Directora de la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, el cual 
manifiesta, que tal como se desprende del Informe N° 030-2016-GR.CAJ-DISAJ-DG/RR.HH/AREM, se 
indica que los montos se ejecutan según la escala establecida por el Ministerio de Salud en el área de 
emuneraciones al TAP. Virgilio Gonzales Alejandría, en su condición de nombrado; 

Que, por lo tanto se concluye, que el derecho reclamado por el trabajador sobre el reajuste de su 
greso Total Permanente de su remuneración y lo dejado de percibir, y a la fecha sea incluido en la 

panilla de remuneraciones reconocidos por el Decreto de Urgencia N° 037-94, está directamente 
relacionado con el principio de legalidad presupuestal; siendo este un límite para nuestra Institución en el 
sentido que no cuenta con los recursos económicos para dar cumplimiento al derecho que tiene la 
administrada que se le haga efectivo lo ordenado en la Resolución Directoral, presupuesto que a la fecha 
no existe; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-  DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud del servidor VIRGILIO 
GONZALES ALEJANDRIA, sobre el reajuste de su Ingreso Total Permanente de su remuneración y lo 
dejado de percibir, y a la fecha sea incluido en la panilla de remuneraciones reconocidos por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada y oficinas 
correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación 
de la presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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