
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia 4giona( 

Cusco, 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° lo o a  -2012-GR CUSCO/PR 

12 JUN. 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro No 6145-2012, sobre Recurso Administrativo 
de Apelación, contra la Resolución Directoral No 0340 de fecha 23 de Febrero de 2012, 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por doña 
CONCEPCION NICOLASA DEL CASTILLO GAMBOA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de fecha 30 de Enero de 2012, doña CONCEPCION 
NICOLASA DEL CASTILLO GOMBOA, Pensionista del Decreto Ley No 20530 en el 
cargo de Profesora de Aula del Centro Educativo No 50901- Uriel García del Cusco, 
solicita a la Dirección Regional de Educación Cusco, la Nivelación de la Pensión de 
Cesantía en aplicación de los Decretos Supremos Nos 065-2003-EF y 056-2004-EF, 
la recurrente sostiene que se encuentra comprendido en los alcances del Régimen de 
Pensiones del Decreto Ley No 20530, y en virtud de haber cesado mediante Resolución 
Directoral No 1121-1993 a partir del 01 de Abril de 1993, además solicita los reintegros 
y intereses legales; 

Que, mediante Resolución Directoral No 0340 de fecha 23 de Febrero de 2012, 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve: DECLARAR 
INFUNDADA la pretensión entre otros de doña CONCEPCION NICOLASA DEL 
CASTILLO GAMBOA, sobre Nivelación de la Bonificación Especial dispuesta por los 
Decretos Supremos Nos 065-2003-EF Y 056-2004-EF, por las consideraciones 
expuestas en la citada Resolución Directoral; 

Que, mediante escrito de fecha 21 de Marzo de 2012, doña CONCEPCION 
NICOLASA DEL CASTILLO GOMBOA, interpone Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral No 0340 de fecha 23 de Febrero de 2012, emitida por 
la Dirección Regional de Educación Cusco, petición que se ha presentado dentro del 
plazo establecido en el numeral 207.2) del Artículo 207° de la Ley No 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

Que, de la documentación que obra en el expediente administrativo, se tiene 
que la profesora CONCEPCION NICOLASA DEL CASTILLO GAMBOA, en su 
condición de pensionista de la Dirección Regional de Educación Cusco, comprendido 
en el Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado 
del Decreto Ley No 20530, no percibe la suma de S/. 215.00, por concepto de 
Bonificación Especial dispuesta por los Decretos Supremos Nos 065-2003-EF, y 056- 
2004-EF respectivamente, conforme aparece en la Resolución Directoral de Cese, 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, así como en el talón de pago 
de Pensión de Cesantía que se adjunta en el expediente administrativo, precisando 
que dicho beneficio dinerario, solo ha sido otorgado a la administrada en su condición 
de Profesora en actividad como docente nombrada; 

Que, el Decreto Supremo No 065-2003-EF, en su Artículo Primero, otorga en 
los meses de Mayo y Junio de 2003, una Asignación Especial por labor pedagógica 
efectiva la suma de S/. 100.00 mensuales, al personal docente, activo nombrado o 
contratado que desarrolla labor pedagógica efectiva con Alumnos y Directores de 
Centros Educativos sin aula a cargo, pero con labor efectiva en la Dirección de un 
Centro Educativo, comprendidos en la Ley del Profesorado, además en su Artículo 
Tercero del indicado Decreto Supremo, se precisa en que la Asignación Especial 
otorgada en los meses de mayo y junio, no tiene carácter ni naturaleza remunerativa 
ni pensionable y no se encuentra sujeta a cargas sociales, por tanto la bonificación 
especial dispuesta el citado Decreto Supremo, no corresponde percibir para el docente 
que se encuentra en la condición de pensionista y/o cesante comprendidos en el 
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Régimen de Pensiones normado por el Decreto Ley No 20530, consecuentemente es 
improcedente atender favorablemente la petición de la recurrente, en virtud de estar 
dispuesto así en el texto del Artículo 3° del Decreto Supremo No 065-2003-EF; 

Que, mediante Decreto Supremo No 056-2004-EF, se dispone Incrementar en 
Ciento Quince con 00/100 Nuevos Soles, ( S/. 115.00 ) la Asignación Especial por 
labor pedagógica efectiva otorgada mediante Decretos Supremos Nos. 065-2003-EF, 
097-2003-EF, y 014-2004-EF, dicha Asignación Especial dispuesto en el precitado 
Decreto Supremo, se otorga en las mismas condiciones y requisitos que establece 
el Decreto Supremo No 065-2003-EF, además puntualiza de manera específica, que el 
incremento dispuesto en el presente Decreto Supremo, se otorga siempre que el 
Director y el Docente comprendido en la presente norma cuente con VINCULO 
LABORAL, aún cuando se encuentre en uso de su descanso vacacional o percibiendo los 
subsidios a que se refiere la Ley No 26790, condiciones que la Ley franquea para 
poder ser beneficiado de la Asignación Especial a que se refiere los aludidos Decretos 
Supremos, bajo este contexto conviene señalar que la Profesora Pensionista del 
Decreto Ley No 20530, no tiene vínculo laboral con la entidad educativa, esta 
condición solamente alcanza cuando la educadora se encuentra en la condición de 
nombrado en actividad en el desempeño real y efectiva de la función pública del 
Profesorado, por tanto no le alcanza la percepción de la Bonificación dispuesto en el 
Decreto Supremo No. 056-2004-EF, siendo la recurrente Pensionista del Estado; 

Que, por otro lado la profesora CONCEPCION NICOLASA DEL CASTILLO 
GAMBOA, mediante Resolución Directoral No 1121 de fecha 29 de Abril de 1993, 
ha CESADO A SU SOLICITUD a partir del 01 de Abril de 1993, consecuentemente 
la administrada tiene la condición de pensionista y/o cesante, comprendido en el 
Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado 
del Decreto Ley No 20530, no comprendido en el Decreto Ley No 19990 Sistema 
Nacional de Pensiones, que como se puede advertir que la accionante al momento 
de peticionar la Asignación Especial de 5/. 215.00, no tiene la condición de docente 
activo y/o Director desempeñando función efectiva, por cuanto la Asignación Especial 
que se ha otorgado por imperio de los Decretos Supremos Nos 065-2003-EF y 056- 
2004-EF, solo corresponde percibir al personal docente nombrado y contratado que 
realice LABOR EFECTIVA, conforme se establece en los precitados Decretos Supremos, 
en tal virtud al no tener trabajo efectivo como profesor en actividad y estando en la 
condición de cesante no le corresponde el otorgamiento de la Asignación Especial por 
la suma de S/ 100.00 y S/. 115.00 otorgada mediante los aludidos Decretos Supremos, 
por tanto no es procedente atender favorablemente lo peticionado por la recurrente, 
debiendo declararse infundado la pretensión económica, mediante Resolución Ejecutiva 
Regional correspondiente; 

Que, por otro lado teniendo en cuenta que la Profesora CONCEPCION 
NICOLASA DEL CASTILLO GAMBOA a peticionado a la Dirección Regional de 
Educación Cusca, la Bonificación Especial de los Decretos Supremos Nos 065-2003-EF y 
056-2004-EF, en fecha 30 de Enero de 2012, ES DE APLICACION lo dispuesto en 
el numeral 4.2) del Artículo 4° de la Ley No. 29812 Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal de 2012, establece: " Que todo acto administrativo de 
administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces 
sino cuentan con el Crédito Presupuestario correspondiente en el Presupuesto 
Institucional, o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos 
presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como 
el Jefe de la Oficina de Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Administración, o los 
hagan sus veces, en el marco de lo establecido en la Ley No. 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto", por tanto la solicitud de la Profesora Cesante 
CONCEPCION NICOLASA DEL CASTILLO GAMBOA no cuenta con el sustento 
presupuestal. Asimismo es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6° de la citada 
Ley, que PROHIBE que las entidades del nivel del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, 
bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios 
de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente 
de financiamiento. En tal virtud la petición formulada por la administrada implica 
ingreso pecuniario adicional, que genera mayor egreso económico al Erario Nacional, 



REGÍSTRESE Y COM á  ÍQUESE 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Rggiona( 

contraviene lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley No 29812, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2012, en consecuencia no corresponde atender la 
petición de la recurrente, por las limitaciones y restricciones que establece la Ley de 
Presupuesto para el Año Fiscal de 2012; 

Estando al Dictamen No 547-2012-GR CUSCO/ORAJ, emitido por la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

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

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley No 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización, el inciso d) el Art. 21 0, e inciso a) del Art. 41 0  de la Ley 
No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales MODIFICADA POR Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo 
de Apelación, contra la Resolución Directoral No 0340 de fecha 23 de Febrero de 
2012, emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por doña 
CONCEPCION NICOLASA DEL CASTILLO GAMBOA, Pensionista del Decreto Ley No. 
20530 en el cargo de Profesora de Aula del Centro Educativo No 50901 Uriel García 
de Cusco, debiendo CONFIRMARSE la Resolución Directoral recurrida en parte que 
corresponde a la recurrente, por sus propios fundamentos y por estar emitido con 
arreglo a Ley, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva 
Regional a la Dirección Regional de Educación Cusco, interesada e instancias 
administrativas del Gobierno Regional Cusco. 
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