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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia W?giona( 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N01 5 1 5 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 0? Ann. 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 10788, sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N° 0759 de fecha 10 de Mayo de 2012, emitida Dirección Regional 
de Educación Cusco, interpuesto por don BRAULIO RIVAS FLOREZ; 

CONSIDERANDO: 

Que, con escrito de fecha 11 de Abril de 2012, don BRAULIO RIVAS FLOREZ Cesante de 
la Dirección Regional de Educación Cusco, solicita el Pago de la Compensación Vacacional desde el 
año 2001 en virtud del Art. 218° del D.S. 019-90-ED; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 759 de fecha 10 de Mayo de 2012 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, se Resuelve: Declarar INFUNDADA la pretensión 
formulada entre otros por don BRAULIO RIVAS FLOREZ, docente cesante de la Dirección 
Regional de Educación por los fundamentos expuestos en dicha Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 21 de Mayo de 2012, don BRAULIO RIVAS FLOREZ, interpone 
Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral N° 759 de fecha 10 de Mayo de 
2012, emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco; 

Que, mediante el numeral 206.1) del Art. 206° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece: "Conforme a lo señalado en el Art. 108°, frente a un acto 
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el 
Artículo siguiente". De lo que puede entenderse que el administrado puede contradecir una 
decisión administrativa usando los Recursos Administrativos establecidos en la Ley; 

Que, el numeral 207.2) del Art. 207° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece: "El término para la interposición de los recursos es de quince 
(15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días." Del estudio del 
presente expediente se observa que el recurrente ha interpuesto su Recurso Administrativo de 
Apelación en el término de Ley; 

Que, en cuanto se refiere al pago por compensación vacacional que ha sido solicitado por el 
recurrente y que está contemplado en el Art. 218° del Reglamento de la Ley del Profesorado, el 
cual ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° 019-90-ED, esta no forma parte constitutiva de 
la Remuneración Principal señalada por el D.S. N° 057-86-PCM que en su Art. 3° inc. a) menciona 
que la "Remuneración Principal está constituida por la Remuneración Básica y la Remuneración 
Reunificada" y, como consecuencia de ello, la Remuneración Básica no reajusta automáticamente 
el Beneficio Adicional por Vacaciones que solicita el administrado, concordante con lo 
anteriormente mencionado el D.S. 019-90-ED en su Art. 6° menciona que el Art. 2° del D.U. N° 
105-2001, reajusta únicamente la Remuneración Principal a la que se refiere el D.S. N° 057-86- 
PCM. Las remuneraciones, bonificaciones beneficios y pensiones y en general toda otra retribución 
que se otorgue en función a la remuneración principal o remuneración total o permanente, 
continuaran percibiéndose en los montos, sin reajustarse, de conformidad con el Decreto 
Legislativo N° 847; 

Que, es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley IV° 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; 
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Estando al Dictamen N° 986-2012-GR CUSCO/ORA1 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 la 
Descentralización, el Inciso d) del Art. 21 0  e inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales modificada por la Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto por don BRAULIO RIVAS FLOREZ, Cesante de la Dirección Regional de Educación 
Cusco, contra la Resolución Directoral N° 759 de fecha 10 de Mayo 2012 emitida por la Dirección 
Regional de Educación Cusco, debiendo confirmarse la Resolución Directoral recurrida en la parte 
que le corresponde, 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 interesado para su conocimiento y fines de Ley. 

EGÍSTRESE Y COMU ÍQUESE 
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