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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 10 0 7 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 12 JUN. 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 06971-2012 sobre Recurso Administrativo 
de Apelación contra la Resolución Directoral N° 0448 de fecha 20 de Marzo de 2012 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por doña LUZMILA 
ALEJANDRA FERNANDEZ BACA DE SEQUEIROS; 

CONSIDERANDO: 

Que, con escrito de fecha 20 de Febrero de 2012, doña LUZMILA ALEJANDRA 
FERNANDEZ BACA DE SEQUEIROS, solicita Recálculo de Bonificación Especial por 
Evaluación y Preparación de Clases y Bonificación Diferencial, sobre la base de su 
remuneración total integra; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0448 de fecha 20 de Marzo de 2012 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve DECLARAR 
INFUNDADA, la pretensión de pago de la Bonificación Especial por Preparación de 
Clases y Bonificación Diferencial establecido por el Art. 48° de la Ley del Profesorado N° 
24029, modificado por la Ley N° 25212, D.L. 608, D.S. N° 069-90-EF, devengados e 
intereses, entre otros, formulado por doña LUZMILA ALEJANDRA FERNANDEZ BACA 
DE SEQUEIROS, Profesora cesante del Centro Educativo N° 51002 de Cusco; 

Que, mediante escrito de fecha 09 de Abril de 2012, la recurrente doña LUZMILA 
ALEJANDRA FERNANDEZ BACA DE SEQUEIROS, interpone Recurso Administrativo 
de Apelación contra la Resolución Directoral N° 0448 de fecha 20 de Marzo de 2012 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, petición que se ha presentado 
dentro del plazo establecido en el numeral 2) del Artículo 207° de la Ley N° 27444 Ley 
del Procedimiento Administrativo General; 

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

Que, del estudio y análisis del caso se establece, que el Artículo 48° de la Ley 
N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, concordante con lo señalado en el Artículo 
210° y 211 0  del Reglamento de la Carrera Magisterial, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 019-90-ED, establece que "el Profesor tiene derecho a percibir una 
Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 
30% de su Remuneración Total", asimismo establece, "que el personal Directivo y 
Jerárquico, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
Ley, perciben además una bonificación adicional por Desempeño del Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión, equivalente al 5% de su Remuneración Total, 
y el profesor que presta servicios en Zona de frontera, selva, Zona rural, altura 
excepcional, Zona de menor desarrollo relativo y emergencia, tiene derecho a percibir 
una bonificación por Zona diferenciada del 10% de su Remuneración Permanente , por 
cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de 30%"; 

Que, sin embargo las bonificaciones dinerarias que se otorgan al profesorado a 
que se refiere el Artículo 48° de la Ley del Profesorado Ley N° 24029 modificada por 
la Ley N° 25212, como son la Bonificación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, Bonificación por el Desempeño de Cargo y la Preparación de los 
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Documentos de Gestión, deben otorgarse de conformidad a lo prescrito en el inciso 
a) del Art. 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que establece, que la 
Remuneración Total Permanente es aquella cuya percepción es regular en su monto y 
permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todo los Funcionarios; 
Directivos y Servidores de la Administración Pública y está constituida por la 
Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración 
Transitoria Para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad, asimismo 
cabe señalar que el Art. 9 0  del mismo cuerpo normativo establece que las 
Bonificaciones, Beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los 
Funcionarios, Directivos y Servidores otorgados en base al sueldo, remuneración o 
ingreso total, serán calculados en función a la Remuneración Total Permanente, con 
excepción de la Compensación por Tiempo de Servicios, Bonificación Diferencial y la 
Bonificación Familiar, tanto más que el Artículo 10° del mismo cuerpo normativo, 
establece categóricamente que lo dispuesto en el Artículo 48 0  de la Ley del Profesorado 
N° 24209, modificada por la Ley N° 25212, se aplica sobre la REMUNERACION TOTAL 
PERMANENTE, establecida por el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, precisándose que 
el inciso a) del Art. 8° y el Art. 9° y lo prescrito en el Artículo 10° del Decreto Supremo 
No. 051-91-PCM, ha modificado tácitamente los Artículos 48° de la Ley del Profesorado 
Ley No. 24029 y su modificatoria Ley No 25212, y lo dispuesto en el Artículo 211° del 
Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019- 
90-ED, consecuentemente los beneficios solicitados por la administrada deben otorgarse 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente; asimismo se puntualiza que la 
validez y eficacia jurídica del Decreto Supremo No. 051-91-PCM, ha sido reconocida por 
el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia de fecha 02 de diciembre de 1997, 
por cuanto el mencionado Decreto Supremo fue expedido al amparo del Art. 211° de la 
Constitución Política del Estado del año 1979, reconociendo su jerarquía y capacidad 
para modificar la Ley del Profesorado, lo que significa que el Decreto Supremo N° 051- 
91-PCM, puede modificar una Ley Ordinaria, por estar emitida dentro de las atribuciones 
y competencias del Presidente de la República enmarcadas en el Art. 211° de la 
Constitución Política del Perú de 1979; 

Que, teniendo en consideración, el petitorio de doña LUZMILA ALEJANDRA 
FERNANDEZ BACA DE SEQUEIROS, sobre Recálculo de Bonificación Especial por 
preparación de clases y evaluación y Bonificación Diferencial correspondiente a un 30 % 
calculados sobre la Remuneración Total y/o Íntegra, así como los correspondientes 
intereses legales, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 4.2) del Artículo 4 0  de la 
Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 que 
establece. "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones 
administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito 
presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a 
la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del 
titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la 
Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto". Consecuentemente 
el petitorio formulado por el administrado deviene en infundado por no cumplir el 
requisito señalado por la Ley en materia presupuestaria; 

Que, igualmente es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6 0  de la Ley N° 
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, en el marco de 
las Medidas de Austeridad y Disciplina Fiscal, que establece "Prohíbase en las entidades 
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales el reajuste o 
incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, 
estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, 
periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la 
aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, 
dietas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas 
anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales 
establecidas por la presente norma. La prohibición incluye el incremento de 
remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo 
en las escalas remunerativas respectivas", de donde se colige que se encuentra 
prohibido el reajuste de incremento de las remuneraciones, bonificaciones, dietas, 
asignaciones, retribuciones, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su 
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forma, modalidad mecanismo y fuente de financiamiento, asimismo la aprobación de 
nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones y beneficios, constituye un reajuste 
de la Estructura Remunerativa y/o Pensionaria, que implica incremento de 
remuneraciones y/o pensiones, que contraviene abiertamente lo dispuesto por la Ley de 
la materia analizada; 

Estando al Dictamen No 587 -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 Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional Cusco; 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación, interpuesto por doña LUZMILA ALEJANDRA FERNANDEZ BACA DE 
SEQUEIROS, Profesora cesante del Centro Educativo No 51002 de Cusco, contra la 
Resolución Directoral No 0448 de fecha 20 de Marzo de 2012 emitida por la Dirección 
Regional de Educación Cusco, debiendo CONFIRMARSE la Resolución Directoral recurrida, 
en la parte que corresponde a la recurrente, por sus propios fundamentos y por estar 
emitido con arreglo a Ley. 

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