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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 2 3 4 -2012-GR CUSCO/PR 

cusco, 15 OCT 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 12291 sobre Recurso Administrativo de 
Apelación, contra la Resolución Directoral N° 0826 de fecha 24 de Mayo de 2012, emitida por 
la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por doña ANA TERESA AGUIRRE RIOS; 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0826 de fecha 24 de Mayo de 2012, 
expedida por la Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve: DECLARAR INFUNDADA la 
pretensión entre otros de doña ANA TERESA AGUIRRE RIOS, sobre pago de la Bonificación 
Especial por Preparación de Clases y Bonificación Diferencial, establecido por el Artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modificada por Ley N° 25212 , Decreto Legislativo N° 608, 
Decreto Supremo N° 069-90-EF, devengados e intereses, según sea el caso, tomando como 
base la Remuneración Total y/o Integra; 

Que, por escrito de fecha 14 de Junio de 2012, doña ANA TERESA AGUIRRE RIOS, 
interpone Recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral N° 0826 de 
fecha 24 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° 
de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, de la documentación que obra en el expediente administrativo se tiene que 
ANA TERESA AGUIRRE RIOS, solicita a la Dirección Regional de Educación Cusco, el pago 
íntegro de la Bonificación Especial Mensual Devengada por Preparación de Clases y Evaluación, 
equivalente al 30% de su Remuneración Total Íntegra, conforme lo dispuesto por el Artículo 48° 
de la Ley N° 24029, y el Artículo 210° del Decreto Supremo N o. 019-90-ED, igualmente 
peticiona la Nivelación de la Pensión de Cesantía, con la Remuneración percibida con el Docente 
Activo del mismo Nivel Grado, Sub Grado Régimen Laboral y Pensionario, Zona Geográfico y 
otros aspectos contemplados en su petitorio, también solicita el Reintegro de Pensiones 
Devengadas dejadas de percibir desde la fecha de s cese hasta la entrada en vigencia de la 
invocada Ley y el pago de los intereses correspondientes conforme a Ley; 

Que, si bien es cierto que el Artículo 48° de la 
25212, concordante con el Artículo 211° del Reglamen 
por el Decreto Supremo N° 019-90-ED, establece q 
una bonificación especial mensual por Preparación de 
de su Remuneración Total, asimismo establece, que 
como el Personal Docente de la Educación Superior 
además una Bonificación Adicional por Desempeño del C • 

de Gestión, equivalente al 5% de su Remuneración Tot 
zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, 
emergencia, tiene derecho a percibir una bonificación 
Remuneración Permanente, por cada uno de los concepto  

ey N° 24029, modificado por la Ley N° 
o de la Ley del Profesorado, aprobado 
e el Profesor tiene derecho a percibir 
lases y Evaluación equivalente al 30% 
I personal Directivo y Jerárquico, así 

ncluidos en la presente Ley, perciben 
rgo y por la Preparación de Documentos 
I y el profesor que presta servicios en 
zona de menor desarrollo relativo y 

s or zona diferenciada del 10% de su 
señalados hasta un máximo de 30%; 

Que, las bonificaciones dinerarias que se otor•an al profesorado a que se refiere el 
Artículo 48° de la Ley del Profesorado Ley N° 24029, codificado por la Ley N° 25212, así como 
lo dispuesto en el Artículo 211° del Decreto Supremo ° 019-90-ED, como son la Bonificación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, Bonif ación por el Desempeño de Cargo y la 
Preparación de los documentos de Gestión, y Bonifica ión Diferencial, deben otorgarse de 
conformidad a lo prescrito en el inciso a) del Art. 8° cl:l Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que 
establece, que la Remuneración Total Permanente es a•uella cuya percepción es regular en su 
monto y permanente en el tiempo y se otorga con car cter general para todo los Funcionarios, 
Directivos y Servidores de la Administración Pública está constituida por la Remuneración 
Principal, Bonificación Personal, Bonificación Fami lar, Remuneración Transitoria Para 
Homologación, y la Bonificación por Refrigerio y Novato!• d, asimismo cabe señalar que el Art. 9° 
del mismo cuerpo normativo establece que las Bonifica ciones, Beneficios y demás conceptos 
remunerativos que perciben los Funcionarios, Directiv s y Servidores otorgados en base al 
sueldo, remuneración o ingreso total, serán calculado• en función a la Remuneración Total 
Permanente, con excepción de la Compensación por Tie po de Servicios, Bonificación Diferencial 
( DS. 235-87-EF) y la Bonificación Familiar ( Art. 52° D. Leg.), tanto más que el Artículo 10° 
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del mismo cuerpo normativo, establece que lo dispuesto en el Artículo 48 0  de la Ley 
del Profesorado N° 24209, modificada por la Ley N° 25212, se aplica sobre la 
REMUNERACION TOTAL PERMANENTE, establecida por el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
precisándose que el inciso a) del Art. 8° y el Art. 9° y lo prescrito en el Artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, ha modificando tácitamente los Artículos 48° de la Ley del Profesorado 
Ley N° 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, y lo dispuesto en el Artículo 211 0  del 
Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-90-ED, 
en tal sentido el beneficio solicitado por doña ANA TERESA AGUIRRE RIOS, debe otorgarse 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente, establecida en el inciso a) del Artículo 8 0 

 y el Artículo 9° del Decreto Supremo N0  051-91-PCM; 

Que, la recurrente para los fines de su pretensión económica, sobre Nivelación de 
Pensión de Cesantía, fundamenta entre otros aspectos señalando los alcances de la Ley N° 
23495 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 015-83-PCM, que establecen la Nivelación de 
Pensión al personal de la Administración Pública, para los funcionarios y servidores comprendidos 
en el Régimen Previsional normado por el Decreto Ley N° 20530, asimismo invoca los alcances 
del Decreto Supremo N° 041-2001-ED. Sobre el particular cabe referir categóricamente que la 
Ley de Nivelación de Pensiones así como su Reglamento antes prescritas, han sido derogadas 
expresamente mediante Ley N° 28389 Ley de Reforma Constitucional en materia provisional y 
la Ley N0  28449, Nuevas Reglas del Decreto Ley N° 20530, y el Decreto Supremo N° 041- 
2001-ED, ha sido derogado expresamente por el Decreto Supremo N° 008-2005-ED, en tal 
sentido es improcedente la petición de Nivelación de la Pensión de Cesantía que viene 
percibiendo la administrada, por cuanto la pensión de cesantía definitiva se ha establecido con 
arreglo a Ley, respetando la estructura pensionaria que corresponde de acuerdo a su ciclo 
laboral de 25 años, 07 meses y 25 días de servicios prestados al Estado por la recurrente, no 
siendo procedente por ningún motivo y en ningún caso nivelar la pensión de cesantía de la 
reclamante con las remuneraciones que viene percibiendo un docente en servicio y/o en 
actividad, no estando prevista la Nivelación de Pensiones de Cesantía en la Constitución Política 
del Estado por haber sido reformado por la Ley N° 28389 de fecha 17 de noviembre de 
2004; 

Que, es pertinente señalar que la Ley N° 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 N 0  28449, Ley que 
establece las Nuevas Reglas del Régimen de Pensiones del Decreto Ley N° 20530, que 
expresamente estipula, que en lo que corresponde al Reajuste de Pensiones está prohibida la 
Nivelación de Pensiones con las remuneraciones v con cualquier ingreso previsto para los 
empleados y funcionarios públicos en actividad., en consecuencia no corresponde Nivelar la 
Pensión de Cesantía peticionada por doña ANA TERESA AGUIRRE RIOS, con las 
Remuneraciones que percibe un Docente en actividad laboral en la docencia; 

Que, teniendo en cuenta que la recurrente solicita su pretensión económica a lá 
Dirección Regional de Educación Cusco, en fecha 17 de Abril de 2012, es de APLICACIÓN 
lo dispuesto en el numeral 4.2) del Artículo 4° de la Ley N° 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 N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", por tanto la solicitud de 
la Profesora ANA TERESA AGUIRRE RIOS, no cuenta con el sustento presupuestal. Asimismo 
para el presente caso, 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 recurrente implica ingreso pecuniario adicional, que genera mayor egreso 
económico al Erario Nacional, contraviene lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 29812, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, en consecuencia no corresponde 
atender la petición de la administrada, por las limitaciones y restricciones que establece la 
Ley de Presupuesto para el Año Fiscal de 2012; 

Estando al Dictamen N° 1520-2012-GR CUSCO/ORAJ, emitida 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 la 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, inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Revisión, contra la Resolución Directoral N° 0826 de fecha 24 de Mayo de 2012, expedida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por doña ANA TERESA AGUIRRE 
RIOS, Pensionista del Decreto Ley N° 20530 en el cargo de Profesora de Aula del Centro 
Educativo Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, con el Quinto Nivel Magisterial y con la Jornada 
Laboral de 30 Horas Semanales, 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 las razones expuestas en la parte de la presente Resolución Ejecutiva 
Regional. 

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3

