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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 c: 6 4 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco,  1 6 OCT 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 12367 sobre Recurso Administrativo de Apelación 
contra la Resolución Directoral N° 0884 de fecha 01 de Junio 2012 emitida por la Dirección 
Regional de Educación Cusco interpuesta por don ANTERO RODRIGUEZ QUINTANA; 

CONSIDERANDO: 

Que, con escrito de fecha 02 de Abril de 2012, don ANTERO RODRIGUEZ QUINTANA, 
Solicita la Nivelación de la Pensión de Cesantía, el Pago de la Bonificación del 30% por 
Preparación de Clases y Reintegro de la Asignación de Bonificación por 20 y 25 años de servicios 
oficiales; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0884 de fecha 01 de Junio de 2012 emitida por 
la Dirección Regional de Educación Cusco se Resuelve: Declarar INFUNDADA la pretensión 
formulada entre otros por don ANTERO RODRIGUEZ QUINTANA, docente cesante por los 
fundamentos expuestos en la referida Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 18 de Junio de 2012, don ANTERO RODRIGUEZ QUINTANA, 
interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral N° 0884 de fecha 01 
de Junio de 2012 emitida por la Dirección Regional de Educación 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 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 referida Ley 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 el recurrente ha 
interpuesto su Recurso Administrativo de Apelación en el término de Ley; 

Que, en relación a la petición de Nivelación de la Pensión con las remuneraciones 
percibidas por los docentes en el actual servicio, se ha dictado la Ley N° 28449 de fecha 10 de 
Diciembre de 2004 Ley que prohíbe la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con 
cualquier ingreso previsto para los empleados y funcionarios públicos en actividad, se debe dejar 
establecido que posterior al cese del administrado, han sido expedidos normas específicas como 
son los Decretos Supremos N° 065-2003-EF y N°056-2004-EF los mismos que no son 
pensionables y otras que han sido otorgados únicamente por ejercicio físico de funciones; 

Que, el Artículo 48° de la Ley N° 24029, modificado por la Ley N° 25212, concordante con 
lo señalado en el Artículo 210° y 211° del Reglamento de la Carrera Magisterial, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 019-90-ED, establece que el Profesor tiene derecho a percibir 
una bonificación especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de 
su Remuneración Total, asimismo establece, que el personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente Ley, perciben además una 
Bonificación Adicional por Desempeño del Cargo y por la Preparación de Documentos de Gestión, 
equivalente al 5% de su Remuneración Total y el profesor que presta servicios en Zona de 
Frontera, selva, Zona Rural, altura excepcional, Zona de menor Desarrollo relativo y Emergencia 
tiene derecho a percibir una bonificación por Zona Diferenciada del 10% de su Remuneración 
Permanente, por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de 30%; 

Que, las bonificaciones dinerarias que se otorgan al profesorado a que se refiere el 
Rpg,„„ i c ,. Artículo 48° de la Ley del Profesorado Ley N° 24029, modificado por la Ley N° 25212, como es 
' l 'ind la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, Bonificación por el Desempeño de 

Cargo y la Preparación de los Documentos de Gestión, deben otorgarse de conformidad a lo 
prescrito en el inciso a) del Art. 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM establece, que la 
Remuneración Total Permanente es aquella cuya percepción es regular en su monto y 
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permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los Funcionarios, Directivos 
y Servidores de la Administración Pública. Serán calculados en función a la Remuneración Total 
Permanente, tanto más que el Artículo 10° del mismo cuerpo normativo, establece 
categóricamente que lo dispuesto en el Artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24209, 
modificada por la Ley N° 25212, se aplica sobre la REMUNERACIÓN 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 modificado 
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° del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 019-90-ED, consecuentemente el beneficio solicitado por el 
administrado debe otorgarse sobre la base de la Remuneración Total Permanente; 

Que, conforme se persuade de la Resolución Directoral impugnada la Dirección Regional de 
Educación Cusco no se ha pronunciado respecto a la pretensión de reintegro de la asignación de 
bonificación por 20 y 25 años debiendo tomar en cuenta lo resuelto por la Sala Plena del Tribunal 
del Servicio Civil mediante Resolución N° 001-2011-SERVIR/TSC, publicada en Diario Oficial El 
Peruano el 18 de Junio de 2011, ha DECIDIDO POR UNANIMIDAD que las directrices normativas 
contenidas en el presente ACUERDO PLENARIO ameritan ser DECLARADAS como PROCEDENTES 
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 
ACORDÓ ESTABLECER como PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 11°, 14°, 15°, 16°, 17 0, 18° y 21 0; y 
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, de conformidad a lo dispuesto entre otros por los fundamentos 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 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 en el Artículo 54 0  del Decreto Legislativo N° 276 en los Artículos 144 0  y 145° del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 en los Artículos 51° y 52° de la Ley N° 24029 y en 
los Artículos 219° y 220° del Reglamento de la Ley N° 24029, por cuanto todas estas normas 
prevén consecuencias jurídicas que se adaptan 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, así mismo 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 otro lado por Decreto Regional N° 004-2011-GR CUSCO/PR de fecha 24 de 
Octubre de 2011, emitida por el Gobierno Regional Cusco, se resuelve: PRECISAR que los 
Precedentes Administrativos y criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 11°, 14 0, 15°, 
16°, 17°, 18° y 21° establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 001-20121-SERVIR/TSC, SON 
DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA y alcanza a todos los Órganos Ejecutores del Gobierno Regional 
Cusco, que les sea aplicable; 

Estando al Dictamen No 1515-2012-GR CUSCO/ORAL 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 I? 
Descentralización, el inciso d) del Art. 21° e inciso a) del Art. 41° de la Ley No 27867 Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales modificada por la Ley 27902; 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación interpuesto por don ANTERO RODRIGUEZ QUINTANA, Cesante de la Dirección 
Regional de Educación Cusco, contra la Resolución Directoral N° 0884 de fecha 01 de Junio 2012 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco respecto a las peticiones de Nivelación de 
la Pensión de Cesantía y Pago de la Bonificación del 30% por Preparación de Clases, en la parte 
que le corresponde debiendo confirmarse la Resolución Directoral recurrida, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Dirección Regional de Educación Cusco 
resuelva la petición respecto al Reintegro de Asignación de Bonificación por 20, 25 y 30 años de 
servicios a favor del Estado en merito a los considerandos de la presente Resolución Ejecutiva 
Regional. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Dirección Regional de Educación Cusco e interesado para su conocimiento y fines de Ley. 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

