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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 16 2 8 -2012-GR CUSCO/PR 

1.4 SIGO. 202 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: 
El Expediente de Registro N° 011305-2012 sobre Recurso Administrativo 

de Apelación contra la Resolución Directoral N° 0792 de fecha 16 de Mayo 2012 emitida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco interpuesto por doña 

ISABEL 

MARCELINA CHOQUE MOJONERO; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de fecha 21 de Marzo 2012, doña 
ISABEL MARCELINA 

CHOQUE MOJONERO, 
solicita el pago de reintegro de asignación por cumplir 25 años 

de servicios en base a la remuneración total e intereses legales en merito a la R.D. N° 

1900-2002-
DREC de fecha 24 de Abril 2002 emitida por la Dirección Regional de 

Educación Cusco por la prestación de servicios oficiales al Estado en la docencia; 

Que, por medio de Resolución Directoral No 0792 de fecha 16 de Mayo 2012 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, Resuelve 

DECLARAR 

IMPROCEDENTE, 
el otorgamiento de las peticiones de reintegro por concepto de 

asignación por haber cumplido 25 años de servicios oficiales, solicitado por doña 

ISABEL MARCELINA CHOQUE MOJONERO, 
docente cesante de la Dirección Regional 

de Educación Cusco, por lo expresado en los considerandos de la indicada; 

Que, a través de Escrito de fecha 30 de Mayo 2012, la recurrente doña 
ISABEL 

MARCELINA CHOQUE MOJONERO, 
interpone Recurso Administrativo de Apelación 

contra la Resolución Directoral N° 0792 de fecha 16 de Mayo 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 N° 27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General; 

Que, la contradicción de actos administrativos, conforme lo señala el Articulo 
109° numeral 109.1) de la Ley N° 27444 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 se entiende 
que la administrada puede contradecir una decisión administrativa usando los Recursos 

Administrativos previstos por ley; 

Que, de conformidad a lo dispuesto entre otros en el fundamento N° 17 y 
siguientes de la Resolución N° 001-2011-SERVIR/TSC, emitida por la Sala Plena del 
Tribunal del Servicio Civil- Autoridad Nacional del Servicio Civil, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 18 de Junio de 2011, señala que respecto al pago de los beneficios 
de la Asignación por cumplir 20, 25 y 30 años de servicios, así como el abono del 
Subsidio por Fallecimiento de Familiar Directo y Gastos de Sepelio, que se otorga en la 
Administración Pública, DEBE DARSE PREFERENCIA a las normas contenidas 5° en del 

el 

Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276 en los Artículos 144° y 14  
Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, en los Artículos 51° y 52° de la Ley No 
24029 y en los Artículos 219° y 220° del Reglamento de la Ley No 24029, por cuanto 
todas estas normas prevén consecuencias jurídicas que se adoptan mejor al supuesto 
del hecho representado por todos los servidores y funcionarios que han adquirido el 
derecho de acceder a los beneficios económicos enumerados en el fundamento Tercero 

de la precitada Resolución; 

Que, asimismo las Asignaciones a los Docentes por cumplir 20, 25 y 30 años de 
servicios se otorga de acuerdo con los Artículos 52° de la Ley N° 24029 y el Artículo 
213° del Decreto Supremo No 019-90-ED Reglamento de la Ley del 

Profesorado, el 

beneficio reclamado por el demandante se otorga sobre la base de la Remuneración 
Integra.Iguaente los Subsidios por Luto y Gastos de Seelio regulados por el Artículo 

51° de la Ley
lm 

 N0 
 24029 y por los Artículos 219° y 220° desu Reglamento, se otorga de 
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conformidad con el Artículo 51° de la Ley N° 24029 y los Artículos 219° y 222° del 

Decreto Supremo N° 019-90 -ED Reglamento de la Ley del Profesorado, el Subsidio 

reclamado se abona sobre la base de las remuneraciones y pensiones totales que 

correspondan al mes del fallecimiento; 

Que, en tal sentido la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil mediante 
Resolución N° 001-2011-SERVIR/TSC, ha DECIDIDO POR UNANIMIDAD que las 
directrices normativas contenidas en el presente ACUERDO PLENARIO ameritan ser 
DECLARADAS como PRECEDENTES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA para determinar la 
correcta interpretación de las normas que regulan el otorgamiento de los beneficios 
señalados en el numeral precedente y garantizar la uniformidad en su aplicación en 
todos los órganos y ámbitos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, en tal virtud la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil por unanimidad y 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4° del Reglamento del Tribunal del 
Servicio Civil respecto a la emisión de precedentes administrativos de observancia 
obligatoria ACORDO:ESTABLECER como PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE 
OBSERVANCIA OBLIGATORIA los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 11°, 
14°, 15°, 16°, 17°, 18° y 21°; PRECISA que los precedentes administrativos de 
observancia obligatoria antes mencionados deben ser CUMPLIDOS por los Órganos 
componentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 

Que, asimismo se infiere que el tercer párrafo del Artículo 4° del Decreto Supremo 

N° 008-2010 -
PCM, que aprueba el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, establece 

expresamente : Que los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del 
Tribunal del Servicio Civil CONSTITUYEN PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE 
OBSERVANCIA OBLIGATORIA. Dichos pronunciamientos deberán ser adoptados por no 
menos del cincuenta por ciento más uno del total de los vocales del Tribunal del 

Servicio Civil; 

Que, por Decreto Regional N° 004-2011-GR-CUSCO/PR de fecha 24 de Octubre 
de 2011, emitido por el Gobierno Regional Cusco, resuelve: PRECISAR que los 
Precedentes Administrativos y criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 11°, 

14°, 150
, 16°, 17°, 18° y 21° establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 001- 

20121-SERVIR/TSC, SON DE OBERVANCIA OBLIGATORIA y alcanza a todos los 

Órganos Ejecutores del Gobierno Regional Cusco que les sea aplicable y el Segundo 
Artículo, ESTABLECE: Que "para el cálculo de las Asignaciones y Subsidios 

NO ES 

APLICABLE LA REMUNERACIÓN TOTAL PERMANENTE 
prevista en el Artículo 9° del 

Decreto Supremo N° 051-91-PCM"; 

Que, el numeral 1) del Art. 10° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que una de las causales de nulidad de pleno derecho 
es la siguiente: "La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias" Es decir que al ser un Principio General del Derecho Administrativo el 
derecho que tiene todo administrado al Debido Proceso se la considera una norma 

reglamentaria la cual no puede ser transgredida; 

Que, el numeral 202.1) del Art. 202° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que: "En cualquiera de los casos enumerados en el 
Art. 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuandc 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público" De lo que se colige que 
la nulidad de oficio podrá declararse cuando se haya cumplido algunos de los casos del 

Art. 10° de la misma norma; 

Que, el numeral 202.2) del Art. 202° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General indica que: "La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el 
funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un 
acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 
nulidad será declarada también por resolución del mismo funcionario"; 

Estando al Dictamen N° 1043-2012 -GR CUSCO/ORAJ, emitido por la Oficina Regional 

de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 
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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° 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, LA NULIDAD de la Resolución Directoral 

N° 0792 de fecha 16 de Mayo 2012, emitida por la Dirección Regional de Educación 
Cusco debiéndose REPONER EL PROCEDIMIENTO al estado de resolverse la solicitud de 
la recurrente sobre otorgamiento de Reintegro por concepto de asignación por haber 

cumplido 25 años de servicios oficiales. 

ARTÍCULO SEGUNDO. -  DISPONER, que la Dirección Regional de Educación 

Cusco, RESUELVA la petición de otorgamiento de Reintegro por concepto de asignación 
por haber cumplido 25 años de servicio oficial al Estado, interpuesto por doña ISABEL 

MARCELINA CHOQUE MOJONERO, en estricta observancia a lo dispuesto en la 

Resolución N° 001-2011-SERVIR/TSC del Tribunal del Servicio Civil Autoridad Nacional 

del Servicio Civil y lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 4° del Decreto Supremo 
N° 008-2010-PCM Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, así como lo resuelto en el 

Decreto Regional N° 004-2011-GR CUSCO/PR. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva 

Regional a la Dirección Regional de Educación Cusco e interesado para su conocimiento 

y fines de Ley. 

irkao pmispecHlictratREGÍSTRESE Y CO NÍQUESE 

to REOIONAItaa C: - --- 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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