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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 18 8 7 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 1 4 SEP 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 11917, sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N° 0513-2012-DRSC/DGDPH, de fecha 11 de Abril de 2012, 
emitida Dirección Regional de Salud Cusco, interpuesto por doña TULA CATALINA ZANONI 
VIZCARRA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral No 0513-2012-DRSC/DGDPH de fecha 11 de Abril 
de 2012, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, se resuelve: DECLARAR 
IMPROCEDENTE el pago de la bonificación especial establecida en el decreto de Urgencia N° 037-
94, solicitada por la administrada, por lo expuesto en los considerandos de la precitada 
Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 31 de Mayo de 2012, la administrada interpone Recurso 
Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral No 0513-2012-DRSC/DGDPH de 
fecha 11 de Abril de 2012 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco; 

Que, 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 legitimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el 
Articulo siguiente" De lo que puede entenderse que la administrada puede contradecir una 
decisión administrativa usando los Recursos Administrativos establecidos en la Ley los mismos 
que tiene un plazo de 15 días de conformidad con el Art. 207° de la referida norma, 

Que, el numeral 207.2) del Art. 207° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece: "El termino 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 la recurrente ha interpuesto Recurso administrativo de 
apelación en el término de Ley; 

Que, la Ley No 29702 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de Junio de 
2011, Ley que dispone el pago de la Bonificación dispuesto por el Decreto de Urgencia No. 
037-94, de acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y sin la exigencia 
de Sentencia Judicial y menos en calidad de cosa juzgada, establece expresamente: Que los 
beneficiarios de la Bonificación dispuesta por el Decreto de Urgencia 037-94, reciben el pago 
de dicho beneficio y su continuación, conforme a la normatividad vigente y de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional recaída en el expediente 2616-2004-AC/TC, 
expedida el 12 de Septiembre de 2005, no requiriéndose de sentencia judicial y menos en 
calidad de cosa juzgada para hacerse efectivo. Los procesos en curso, iniciados por los 
beneficiarios para el pago de esta bonificación, no son impedimentos para el cumplimiento de 
lo dispuesto en el párrafo precedente, para tal efecto bajo responsabilidad, la administración 
debe desistirse. El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas 
establece las previsiones presupuestales a fin de atender lo dispuesto en la presente Ley para 
el Ejercicio Fiscal de 2012; 

Que, considerando que el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por doña 
TULA CATALINA ZANONI VIZACARRA, contra la Resolución Directoral No 0513 -2002- 
DRSC/DGDH, de fecha 11 de Abril de 2012, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, 
sobre el pago de la Bonificación Especial señalada por el Decreto de Urgencia No 037-94 en 
sustitución de la Bonificación Especial establecida por el Decreto Supremo No 019-94-PCM, se 
enmarcan en los alcances de lo establecido en el Segundo párrafo de la Ley No 29702, 
publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 07 de Junio de 2011, consecuentemente la 
petición de la administrada que se refiere sobre el otorgamiento de la Bonificación Especial 
del Decreto de Urgencia No 037-94, corresponden atender favorablemente por la administración, 
sin el requisito de Sentencia Judicial, menos en calidad de cosa juzgada, en estricto 
cumplimiento de la Ley No 29702, puntualizando que para los fines de atención de los procesos 
iniciados por los beneficiarios sobre el pago del Beneficio de la citada Bonificación Especial la 
administración pública debe desistirse conforme dispone la Ley, en tal sentido en el presente 
caso la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección Regional de Salud Cusco, en 
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coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional del 
Gobierno Regional Cusco, previa la previsión presupuestal, son las encargadas de dar debido 
cumplimiento a los extremos de la precitada Ley, deberán tomar las acciones técnicas y legales 
que correspondan para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No 29702; 

Estando al Dictamen N° 1000- 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 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: 

ARTICULO PRIMERO.- ESTABLECER: Que el Recurso Administrativo de Apelación, 
interpuesto por doña TULA CATALINA ZANONI VIZCARRA, contra la Resolución Directoral 
No 0513 - 2012-DRSC/DGDH, de fecha 11 de Abril de 2012, emitida por la Dirección Regional 
de Salud Cusco, que se refiere al otorgamiento de la Bonificación Especial normado por el Decreto 
de Urgencia No 037-94, en sustitución de la Bonificación Especial establecida por el Decreto 
Supremo No 019-94-PCM, deben enmarcase en los alcances de la Ley No 29702 publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el día 07 de Junio de 2011, puntualizando que para los fines de 
su percepción de la bonificación especial, no se requieren de Sentencia Judicial ni menos en 
calidad de cosa juzgada, la Dirección Regional de Salud Cusco y el Gobierno Regional Cusco 
deben desistirse para los fines de resolver los Recursos Administrativos. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER LA DEVOLUCION, a la Dirección Regional de Salud 
Cusco, el Expediente del Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por doña TULA 
CATALINA ZANONI VIZCARRA, contra la Resolución Directoral No 0513-DRSC/DGDH, de 
fecha 11 de Abril de 2012, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, para los fines Y 
aplicación de la Ley No. 29702. 

ARTICULO TERCERO: TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional, a la 
Dirección Regional de Salud Cusco, e interesada e instancias administrativas del Gobierno 
Regional Cusco, para su conocimiento y fines consiguientes. 
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