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

cusco, 	2 3 NOV 2012 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 17076 sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N° 1166 de fecha 16 de Julio de 2012 emitida Dirección Regional 
de Educación Cusco, interpuesto por don JOSÉ ÁNGEL BARRIONUEVO MUJICA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito ingresado con fecha 05 de Junio de 2012, el Profesor Cesante don 
JOSÉ ÁNGEL BARRIONUEVO MUJICA, solicita el Recálculo de la Bonificación Especial por 
Preparación de Clases y Diferencial equivalente al 30% de la Remuneración Total y se le 
regularice el pago con retroactividad al mes de Febrero de 1991; 

Que, con Resolución Directoral N° 1166 de fecha 16 de Julio de 2012, la Dirección 
Regional de Educación Cusco declara Infundada dicha pretensión bajo el argumento que de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6° de la Resolución Directoral N° 003-2007-EF/76.01 que 
aprueba la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria y anexo por nivel de Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y Gobierno Local numeral 6.3) inciso c) literal c.1) se prescribe que "cuando se 
trata de gastos variables y ocasionales vinculados a lo dispuesto en los Artículos 8° y 9° del D.S. 
N° 051-91-PCM de fecha 06 de Marzo de 1991, la determinación de las bonificaciones, beneficios 
y demás conceptos remunerativos (tales como la asignación por 20, 25 y 30 años de Servicios 
Oficiales, Subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio y Luto y Vacaciones Truncas entre 
otros), que perciben los funcionarios, Directivos y servidores otorgado en base al sueldo, 
Remuneración o Ingreso Total, son calculados en función a la Remuneración Total Permanente"; 

Que, previo a resolver el asunto de fondo propuesto por el impugnante, resulta pertinente 
apreciar si el Recurso de Apelación interpuesto cumple con los requisitos formales que le son 
exigibles a fin de continuar con el trámite respectivo, específicamente respecto del trámite de 
admisibilidad se logra advertir que dicho recurso ha sido interpuesto el día 13 de Agosto de 2012, 
en consecuencia se encuentra dentro del margen de 15 días perentorios señalados en el Artículo 
207° numeral 207.2) de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, asimismo 
cumple con las exigencias formales establecidas en el Artículo 113° del precitado Dispositivo 
Legal; 

Que, en ejercicio de la Potestad Resolutiva nos corresponde evaluar los fundamentos a 
través de los cuales se sustenta el presente Recurso de Apelación. Así tenemos que el impugnante 
sostiene que de acuerdo a los Decretos Regionales N°s. 002-2009 y 004-2009 se dispone que 
todas las Unidades Ejecutoras del Pliego 446 del Gobierno Regional de Cusco u Órganos 
Desconcentrados con facultades resolutivas, otorguen las bonificaciones, Especial y Diferencial, 
debiendo observar el criterio interpretativo establecido por el Tribunal Constitucional en el sentido 
de que el cálculo se realice con la remuneración Total Integra y no con la Remuneración Total 
Permanente; 

Que, a efectos de resolver la presente controversia, es oportuno señalar que mediante 
Resolución de Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, 
por unanimidad consideró 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 Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM a fin de garantizar la uniformidad en su 
aplicación en todos los órganos y ámbitos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos y materializar el principio de predictibilidad, permitiendo a los administrados adquirir 
conciencia certera acerca del resultado final de sus solicitudes de otorgamiento. Así tenemos que 
el Fundamento Jurídico 21 de la citada Resolución precisa en qué circunstancias es posible aplicar 
la Remuneración Total bajo los supuestos previstos en el Artículo 9° del D.S. N° 051-91-PCM, no 
encontrándose considerada en el fundamento jurídico citado, la bonificación establecida en el 
Artículo 48° de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado, por lo que no podría hacerse extensivo los 
alcances del precedente administrativo vinculante a la referida bonificación; 

Que, al respecto cabe señalar que de acuerdo a lo expuesto los precedentes 
administrativos establecidos por el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución de Sala Plena N° 
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001-2011-SERVIR/TSC son exigibles a todas las entidades públicas comprendidas en el ámbito 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, a partir del 18 de Junio de 2011, 
fecha de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano". La publicación del precedente 
administrativo en el Diario Oficial, deriva de la lectura concordada de los Artículos VI (numeral 1) 
del Título Preliminar, 23° (numeral 23.1.1) y 25° (numeral 3) de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. En efecto el Artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que son fuentes del procedimiento administrativo: 
"2.8 Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos 
por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente 
publicados. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no 
pueden ser anuladas en esa sede". De esta forma, al adquirir dichas resoluciones la calidad de 
precedente administrativo, vinculan a todas las entidades públicas que están bajo el alcance 
funcional del tribunal que las emitió; 

Que, asimismo, el numeral 2) del Artículo VI del Título Preliminar de la referida Ley 
precisa que: "Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados 
si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general". De 
acuerdo con lo señalado en las disposiciones citadas se puede concluir que los precedentes 
administrativos pueden ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación 
anterior o es contraria al interés general, no obstante, el órgano competente para efectuar dicha 
modificación no es otro que el tribunal u órgano colegiado que emitió el precedente administrativo 
en cuestión. En ese sentido, no corresponde a esta Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través 
de un Informe Legal, modificar los alcances del precedente administrativo emitido por el Tribunal 
del Servicio Civil a otros supuestos no señalados expresamente en el mismo. Sin perjuicio de lo 
expuesto, cabe anotar que si bien el Tribunal del Servicio Civil, mediante diversas resoluciones, 
ha establecido que el cálculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases se realiza en 
base a la Remuneración Total del servidor conforme ha sido señalado en el Decreto Regional N° 
002-2012-GR CUSCO/PR de fecha 03 de Mayo de 2012, no obstante ello, dichas declaraciones no 
tienen la calidad de precedente administrativo vinculante. Siendo así, lo resuelto por el Tribunal 
del Servicio Civil y lo señalado en dicho Decreto Regional tiene valor para los casos concretos en 
que dichas resoluciones hayan recaído; 

Estando al Dictamen N° 1753-2012-GR CUSCO/ORAD emitido 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 facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización; inciso d) del Artículo 21 0  e inciso a) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación interpuesto por don JOSÉ ÁNGEL BARRIONUEVO MUJICA, contra la Resolución 
Directoral N° 1166 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco debiendo confirmarse 
la Resolución Directoral recurrida en la parte que corresponde al recurrente, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional quedando con 
este acto agotada la vía administrativa. 

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