
GERENCIA 
GGAIREAL 

\‘11, 	PECICARJ. 

\ 

c. 

tic ° 
o 
' Ase 

\ 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Rgiona( 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 1 9 4 2 -2012-GR CUSCO/PR 

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

VISTO: El Expediente de Registro No 10728-2012, sobre Recurso Administrativo 
de Apelación, contra la Resolución Directoral No 0734 de fecha 07 de Mayo de 2012, 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco interpuesto por don OSCAR 
DIMAS VARGAS AGUERO; 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución Directoral No 0734 de fecha 07 de Mayo de 2012, 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve: DECLARAR 
INFUNDADA la pretensión de don OSCAR DIMAS VARGAS AGÜERO, Pensionista 
de la Dirección Regional de Educación Cusco, sobre Nivelación de Pensión de Cesantía 
con las Remuneraciones que percibe un docente en actividad , por lo expuesto en los 
considerandos de la precitada Resolución Directoral; 

Que, por escrito de fecha 17 de Mayo de 2012, don OSCAR DIMAS VARGAS 
AGÜERO, interpone Recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución 
Directoral No 0734 de fecha 07 de Mayo de 2012, expedida por la Dirección Regional 
de Educación Cusco, petición que se ha presentado dentro del plazo establecido en 
el numeral 207.2) del Artículo 207 0  de la Ley No 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 

Que, de la documentación que obra en el expediente administrativo, se 
tiene que por escrito de fecha 25 de Marzo de 2012, el recurrente don OSCAR DIMAS 
VARGAS AGÜERO, solicita a la Dirección Regional de Educación Cusco, Nivelación de 
la Pensión de Cesantía Definitiva, con las remuneraciones que percibe un docente 
activo, además peticiona reintegro e intereses legales, señalando entre otros aspectos, 
que la Resolución Sub-Regional de Educación del Cusco No 0819 de fecha 13 de Julio 
de 1992 de que se refiere a su Cese Voluntario del recurrente queda establecido el 
tiempo de servicios de 26 años y 02 días de servicios oficiales prestados al Estado, 
y que el monto de la Pensión de Cesantía que se le ha otorgado no está de acuerdo 
con las normas establecidas en las Leyes y Constitución Política del Estado de 1993, 
asimismo sostiene que la Resolución de Cese dice: OTORGAR la Pensión de Cesantía 
Definitiva Nivelable mandato que no se cumple y que la Pensión que percibe es 
infrahumano y no se encuentra nivelado a la Remuneración que percibe el docente en 
la actualidad, en tal sentido el administrado refiere y solicita que en vía de 
regularización se disponga el reintegro del orden de pago, por derivarse la pretensión 
de la relación laboral, para el efecto debe establecerse el nuevo cálculo de Pensión 
de Cesantía y los reintegros que corresponde conforme a las normas legales en el 
sistema pensionario y la cancelación total de los faltantes; 

Que, de la revisión de la documentación que obra en el expediente 
administrativo, se tiene que por Resolución Directoral No 0819 de fecha 13 de Julio 
de 1992, expedida por el Director Sub Regional de Educación, se resuelve: CESAR a 
su solicitud a partir del 11 de Julio de 1992, a don OSCAR DIMAS VARGAS AGÜERO, 
acumulando para fines provisionales 26 años, y 02 días de servicios oficiales 
prestados al Estado, computados al 11 de Junio de 1992, incluidos con 04 años de 
Estudios de Formación Profesional, en el cargo de Profesor de Aula de la Escuela Estatal 
No 50781 del Pueblo Joven Manco Ccapac- Wanchaq Cusco, con el Quinto Nivel 
Magisterial y la Jornada Laboral de 30 horas semanales. Bajo este contexto se 
establece que el recurrente don OSCAR DIMAS VARGAS AGUERO, al haber cesado 
con más de 20 años de servicios prestados al Estado, viene percibiendo Pensión de 
Cesantía Definitiva en función al tiempo de servicios alcanzados en la administración 
pública es decir en función al ciclo laboral de 312/360 meses, que corresponde a 
los 26 años y 02 días de servicios oficiales prestados al Estado y verificado la 
planilla de pago de pensiones del administrado correspondiente al mes de Noviembre 
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de 2011, se advierte que la percepción de la pensión de cesantía reflejada en 
estructura pensionaria se encuentra ajustada a Ley consecuentemente la petición 
del recurrente sobre Nivelación de la Pensión de Cesantía al docente en actividad no 
corresponde, más aún si se tiene en cuenta que los alcances de la Ley No 23495 y 
su Reglamento el Decreto Supremo No 015-83-PCM, que establecen la Nivelación de 
Pensión al personal de la Administración Pública, para los servidores comprendidos en 
el Régimen Previsional normado por el Decreto Ley No 20530 se infierne 
categóricamente que la Ley de Nivelación de Pensiones así como su Reglamento antes 
prescritas, han sido derogadas expresamente mediante Ley No 28389 Ley de Reforma 
Constitucional en materia provisional y la Ley No 28449 Nuevas Reglas del Decreto 
Ley No 20530 en tal sentido es improcedente la petición de Nivelación de la Pensión de 
Cesantía que viene percibiendo el administrado, por cuanto la pensión de cesantía 
definitiva se ha establecido con arreglo a Ley, respetando la estructura pensionaria 
que corresponde al ciclo laboral alcanzado por el recurrente, no siendo procedente 
por ningún motivo y en ningún caso nivelar la pensión de cesantía del reclamante al 
ciclo laboral completo de 360/360 meses que corresponden al docente que prestó 
30 ó mas años de servicios prestados al Estado; 

Que, es pertinente señalar que la Ley No 28389 publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" Ley de Reforma Constitucional en materia previsional entre otros aspectos 
señala que por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas 
por Ley se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los Regímenes 
Pensionarios a cargo del Estado según corresponde. No se podrá prever en ellas la 
Nivelación de las Pensiones con las remuneraciones, concordante con lo prescrito en 
el Art. 4° de la Ley No 28449 Ley que establece las Nuevas Reglas del Régimen de 
Pensiones del Decreto Ley No 20530 que expresamente estipula, que en lo que 
corresponde al Reaiuste de Pensiones está prohibida la Nivelación de Pensiones con 
las remuneraciones v con cualquier ingreso previsto para los empleados v funcionarios 
públicos en actividad;  

Que, cabe referir que la Resolución Directoral No 0819, expedida por el Director 
Sub Regional de Educación, acto administrativo que resuelve: CESAR a su solicitud a 
don OSCAR DIMAS VARGAS AGÜERO, a partir del 11 de Julio de 1992, se ha 
emitido en fecha 13 de Julio de 1992, sin embargo no obstante el tiempo transcurrido 
a la fecha, no ha sido materia de reclamación y/o interposición del Recurso 
Administrativo de Impugnación en el plazo establecido por ley, de conformidad a lo 
señalado en el Artículo 99 0  del Decreto Supremo No 02-94-JUS, que Aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos, vigente a la dación de la Resolución Directoral de Cese voluntario 
del administrado, consecuentemente al no haber sido contradicho, la Resolución de 
Cese Voluntario así como el otorgamiento de la Pensión de Cesantía ha quedado 
firme e inamovible en la vía administrativa, de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 212° de la Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
establece: Que una vez vencido los plazos para interponer los Recursos Administrativos 
se perderá el derecho a articularlos quedando FIRME EL ACTO; 

Que, teniendo en cuenta que el recurrente, ha solicitado su pretensión 
económica a la Dirección Regional de Educación Cusco, en fecha 25 de Marzo de 
2012, es de aplicación 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, 
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 don OSCAR DIMAS VARGAS AGÜERO, no cuenta con el sustento 
presupuestal. 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 
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de financiamiento. En tal virtud la petición formulado por el reclamante 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 del administrado, por las limitaciones y restricciones que establece la Ley 
de Presupuesto para el Año Fiscal de 2012; 

Estando al Dictamen No 1323-2012-GR CUSCO/ORAJ, 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°, inciso a) del Art. 41° de la Ley 
No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley No 27902; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo 
de Apelación, contra la Resolución Directoral No 0734 de fecha 07 de Mayo de 2012, 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por don OSCAR 
DIMAS VARGAS AGÜERO, Pensionista comprendido en el Decreto Ley No 20530, 
en el cargo de Profesor de Aula del Centro Educativo No 50781 del Pueblo Joven 
Manco Ccapac- Cusco, con el Quinto Nivel Magisterial y la Jornada Laboral de 40 Horas 
Semanales, debiendo CONFIRMARSE en todo sus extremos la Resolución Directoral 
recurrida, 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. 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva 
Regional, a la Dirección Regional de Educación Cusco interesado y dependencias 
administrativas del Gobierno Regional Cusco para su conocimiento y fines 
consiguientes. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

