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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 1331 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 13 JUL.. 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 8377, sobre Recurso Administrativo de 
Apelación, contra la Resolución Directoral N° 0630 de fecha 17 de Abril 2012, emitida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco, e interpuesto por doña RINA ELENA 
BACA CALDERON; 

CONSIDERANDO: 

Que, por escrito de fecha 13 de Marzo 2012, doña RINA ELENA BACA 
CALDERON, solicita Pago de Pensión de Cesantía en aplicación de los Decretos 
Supremos 065-2003-EF y 056-2004-EF; 

Que, según Resolución Directoral N° 0630 de fecha 17 de Abril 2012 emitida por 
la Dirección Regional de Educación Cusco, en la parte que corresponde a la interesada 
se resuelve DECLARAR INFUNDADA, la pretensión de los docentes pensionistas, 
formulada entre otros por doña RINA ELENA BACA CALDERON, profesora de aula del 
Centro Educativo Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Cusco; 

Que, mediante escrito de fecha 27 de Abril 2012, la recurrente doña RINA 
ELENA BACA CALDERON, interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la 
Resolución Directoral N° 0630 de fecha 17 de Abril 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 No 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, el Art. 2° del Decreto Supremo N° 065-2003-EF establece: "Tendrán 
derecho a percibir la mencionada Asignación Especial el personal señalado en el Art. 1 0 

 del presente Decreto Supremo, siempre que reúna los siguientes requisitos: a) 
Contar con vinculo laboral vigente al mes de Mayo del presente año, encontrándose 
laborando normalmente a la vigencia de la presente norma o estar en uso de su 
descanso vacacional, o percibiendo los subsidios a que se refiere la Ley N° 26790. b) No 
estar comprendido en los alcances del Decreto Supremo N° 044-2003-EF. c) Haber sido 
considerado en el Censo dispuesto en virtud de la Decimo Quinta Disposición Final de la 
Ley N° 27879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003. Del 
estudio del presente expediente se observa que la recurrente no cuenta con los 
requisitos estipulados por esta norma ya que ella al ser cesante de la Dirección Regional 
de Educación Cusco no cuenta con contrato vigente al mes de mayo del 2003 y no 
esta considerada en el censo dispuesto por la Decimo Quinta Disposición Final de la Ley 
N° 27819 que estipula el censo para el personal que presta servicios al Estado; 

* 	it < 	 Que, de acuerdo al Art. 2° del Decreto Supremo N° 056-2004-EF establece: "El 
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e z 	incremento de la "Asignación Especial por Labor Pedagógica Efectiva" autorizado por el 
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lona, 	presente Decreto Supremo, se otorgara a los docentes activos, nombrados y 
misiles ' 

 
Ase contratados del Magisterio Nacional, de educación Básica y superior no universitaria, 

que desarrollan labor pedagógica efectiva con alumnos, y directores de Instituciones 
Educativas Publicas sin aula a su cargo, pero con labor efectiva en la respectiva 
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Dirección, comprendidos en la Ley del Profesorado y normas complementarias" Como 
se colige de la presente norma y como su mismo nombre lo indica esta Asignación 
Especial por Labor Pedagógica Efectiva esta habilitada solo para docentes activos, 
nombrado y contratados del Magisterio Nacional que estén desarrollando labor 
pedagógica efectiva con alumnos; 

Que, el numeral 3.2) del Art. 3° del Decreto Ley N° 056-2004-EF establece que: "No 
tendrá carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable así como tampoco estará afecta a 
cargas sociales. Asimismo, no constituirá base de cálculo para las bonificaciones que establece el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM o para la Compensación por Tiempo de Servicios o cualquier 
otro tipo de bonificación, asignaciones o entregas. " De lo que se colige que esta Asignación 
Especial por Labor Pedagógica Efectiva no tiene carácter remunerativo ni pensionable es decir que 
no esta contemplada para constituir pensión al cese de los administrados y menos para las 
administrados que ya habían cesado al momento de la dación de este Decreto Supremo; 

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

Estando al Dictamen No 822-2012-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 facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, inciso d) del Art. 21° y el inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto por doña RINA ELENA BACA CALDERON, profesora de aula cesante de la Dirección 
Regional de Educación Cusco, contra la Resolución Directoral N° 630, de fecha 17 de Abril 2012 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, debiendo CONFIRMARSE la misma en la 
parte que corresponde a la recurrente, por los fundamentos expuestos 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 e interesada, para su conocimiento y fines consiguientes. 
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 13 3 2 -2012-GR CUSCO/PR 

cusco, 1 3 11. 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro No 8416-2012, sobre Recurso Administrativo de 
Apelación, contra la Resolución Directoral No 0615 de fecha 17 de Abril de 2012, emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por doña RINA ELENA BACA CALDERON; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de fecha 13 de Marzo de 2012, doña RINA ELENA BACA 
CALDERON, solicita a la Dirección Regional de Educación Cusco, los siguientes beneficios 
económicos: 1) Pago por Beneficio Adicional por Vacaciones, regulado por el Artículo No 218° del 
Decreto Supremo No. 019-90-ED, 2) Pago de Bonificación Personal equivalente al 50% de la 
Remuneración Básica de S/. 50.00 a razón de S/. 25.00 mensuales, conforme al Decreto de 
Urgencia No 105-2001, 3) Pago de Bonificación dispuesta por el Decreto Supremo No 261-91- 
EF- IGV, así como los intereses y los incrementos dispuestos en los Decretos de Urgencia No 
090-96, 073-97 y 011-99; 

Que, con Resolución Directoral No 0615 de fecha 17 de Abril de de 2012, emitida por 
la Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE, la 
petición de doña RINA ELENA BACA CALDERON, Pensionista del Decreto Ley No 20530 en el 
cargo de Profesora de Aula del Centro Educativo Nuestra Señora Fátima Cusco, las pretensiones 
referente al pago de reintegros de la Bonificación Adicional por Vacaciones, Remuneración 
Personal al 50% de su haber básico, la Bonificación Excepcional otorgado mediante el Decreto 
Supremo No 261-91-EF-IGV, según la pretensión de cada administrado, por lo expuesto en los 
considerandos de la precitada Resolución Directoral; 

Que, por escrito de fecha 27 de Abril de 2012, doña RINA ELENA BACA CALDERON, 
interpone Recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral No 0615 de 
fecha 17 de Abril 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, en lo que corresponde a la petición de doña RINA ELENA BACA CALDERON, 
sobre el abono del beneficio vacacional dispuesto por el Artículo 218° del Decreto Supremo No. 
019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado No 24029 y su modificatoria Ley No 25212, 
tomando en cuenta la nueva remuneración básica establecida por el Decreto de Urgencia No 
105-2001, por el importe de S/. 50.00, se tiene que el referido Decreto de Urgencia, ha sido 
reglamentado por el Decreto Supremo No 196.2001-EF, que en su Artículo 6°, establece que la 
Remuneración Básica señalada en el Decreto de Urgencia No 105-2001, reajusta 
automáticamente la Remuneración Principal establecida en el Decreto Supremo No. 057-86-PCM, 
además el Decreto Supremo No 196-2001-EF, establece, que las remuneraciones, bonificaciones, 
beneficios, pensiones y en general toda otra retribución que se otorgue en función a la 
remuneración básica, remuneración principal o remuneración total permanente, continuará 
percibiendo en los mismos importes, sin reajustarse conforme lo establece el Decreto Legislativo 
No 847, consecuentemente la petición formulada por la administrada no es procedente atender 
favorablemente conforme lo solicitado, por las razones que establece el Decreto Supremo No. 
196-2001-EF, que reglamenta el Decreto de Urgencia No 105-2001, asimismo la Nueva 
Remuneración Básica establecida por el Decreto de Urgencia No 105-2001 no reajusta la 
pensión de cesantía y las bonificaciones de la estructura remunerativa y/o pensionaria y otras 
bonificaciones como es la bonificación personal, diferencial, bonificaciones extraordinarias de la 
recurrente; 

G  

Que, en relación a la petición del pago de la Remuneración Personal por el equivalente 

11.  < 
( 	4' 	

al 50% de su haber básico, por aplicación del Artículo 209° del Reglamento de la Ley del 
Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo No 019-90-ED, planteado por la Profesora 
RINA ELENA BACA CALDERON, tomando en cuenta la nueva remuneración básica establecida 

bnal
n.  por el Decreto de Urgencia No 105-2001, por la suma de S/. 50.00, igualmente también debe 

/:a;  Juridka 	tenerse en cuenta que el referido Decreto de Urgencia, ha sido reglamentado por el Decreto 
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	Supremo No 196.2001-EF, que en su Artículo 6°, establece que la Remuneración Básica C.M. 

señalada en el Decreto de Urgencia No 105-2001, reajusta automáticamente la Remuneración 
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Principal establecida en el Decreto Supremo No 057-86-PCM, además el Decreto Supremo No. 
196-2001-EF, establece, que las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en 
general toda otra retribución que se otorgue en función a la remuneración básica, remuneración 
principal o remuneración total permanente, continuará percibiendo en los mismos importes, sin 
reajustarse conforme lo establece el Decreto Legislativo No 847, por tanto no es procedente 
atender la petición de la recurrente, por las limitaciones y restricciones que establece la norma 
legal específica como es el Decreto Supremo No. 196-2001-EF, que reglamenta el Decreto de 
Urgencia No 105-2001; 

Que, en relación a la petición planteada por la Profesora RINA ELENA BACA 
CALDERON, sobre el pago de la Bonificación Excepcional dispuesto por el Decreto Supremo No 
261-91-EF, establecida en la suma de 5/. 17.25, se tiene que el Artículo 1° y siguientes del 
Decreto Supremo No. 261-91-EF de fecha 05 de Noviembre de 1991, otorga una 
Bonificación Excepcional por el monto originado de la recaudación del 1% del Impuesto General 
a las Ventas (IGV), distribuidos en forma equitativa entre los trabajadores activos y cesantes, 
docentes y no docentes de los programas presupuestales integrantes del Pliego Ministerio de 
Educación, Direcciones Departamental de Educación y Unidades de Servicios Educativos a cargo 
de los Gobiernos Regionales; así como de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector 
Educación, y en su segundo Artículo establece que la Bonificación Excepcional dispuesta por el 
artículo 1° del presente Decreto Supremo no estará afecta a cargas sociales, a FONAVI, ni a 
Fondos Especiales de Retiro, la referida Bonificación Excepcional se otorgará con efectividad 
al 01 de Setiembre de 1991, tendrá un importe fijo por trabajador de S/. 17.25, hasta el 31 de 
Diciembre de 1991, en tal sentido se infiere que teniendo en cuenta que dicha bonificación 
excepcional se otorga en monto fijo por el importe señalado, la Bonificación solicitada por la 
recurrente no es REAJUSTABLE periódicamente, conforme sostiene erradamente la administrada, 
por cuanto que en ningún extremo del precitado Decreto Supremo, establece que debe 
reajustase progresivamente en función de la recaudación por Impuesto General a las Ventas 
IGV, consecuentemente la Bonificación Excepcional a dispuesta por el Decreto Supremo No. 
261-91-EF, es por un monto determinado que en ningún caso y por ningún motivo es materia 
de nivelación y/o reajuste en función a la recaudación de los impuestos y/o tributos, por 
cuanto su percepción corresponde a un monto fijo por la suma de S/. 17.25, conforme 
prescribe la norma legal antes invocada; 

Que, teniendo en consideración que la accionan te solicita los beneficios económicos 
como son pago de Vacaciones Adicionales y la Bonificación Personal tomando en cuenta la nueva 
Remuneración Básica de S/. 50.00 señalada en el Decreto de Urgencia No 105-2001, así como 
el reajuste de la Bonificación Especial dispuesto por el Decreto Supremo No 261.91-EF, que se 
encuentra establecida en la suma de S/. 17.25, conforme los expuesto en los considerandos 
que anteceden, estos beneficios peticionados por la administrada no corresponden atender 
favorablemente, consecuentemente dichos beneficios monetarios no proceden su percepción, 
por tanto se establece que estos beneficios no deben ser comprendidos en los incrementos 
dispuestos en los Decretos de Urgencia No 090-96, 073-97 y 011-90, los mismos que 
establecen el reajuste del 16% en cada caso sobre la totalidad de la Estructura Remunerativa 
o Pensionaria según sea el caso, por lo que siendo así tampoco corresponde el pago de los 
intereses legales solicitados por la administrada; 

Que, por otro lado cabe referir, que teniendo en cuenta que la recurrente, a peticionado 
a la Dirección Regional de Educación Cusco, las bonificaciones señaladas en su escrito de fecha 
13 de Marzo 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, que 
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 RINA ELENA BACA CALDERON 
no cuenta con el sustento presupuestal correspondiente. 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, 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; 
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Estando al Dictamen No 819-2012-GR CUSCO/ORAD, emitida 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) del Art. 21 0  e inciso a) del Art. 41 0  de la Ley No 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley No. 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación, contra la Resolución Directoral No 0615 de fecha 17 de abril de 2012, emitida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por doña RINA ELENA BACA 
CALDERON, Pensionista del Decreto Ley No 20530 en el cargo de Profesora de Aula del 
Centro Educativo Nuestra Señora de Fátima Cusco, con el V Nivel Magisterial, debiendo 
CONFIRMARSE la Resolución Directoral recurrida en la parte que corresponde a la recurrente, 
por sus propios fundamentos y por estar emitida con arreglo a Ley, por los motivos expuestos 
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 y dependencias administrativas del 
Gobierno Regional Cusco, para su conocimiento y fines consiguientes. 
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