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

Cusco, 2 7 NOV 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 17079 sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N° 1046 de fecha 28 de Junio de 2012, emitida Dirección Regional 
de Educación Cusco interpuesto por doña MERCEDES TENSSERA MOLINA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito ingresado con de fecha 24 de Mayo de 2012 a la Dirección Regional 
de Educación Cusco, la Profesora MERCEDES TENSSERA MOLINA, docente cesante del Centro 
Educativo N° 51003 de la ciudad del Cusco, solicita la Nivelación de su Pensión de Cesantía en 
aplicación de los D.S. N° 065-2003-EF y 056-2004-EF; 

Que, con Resolución Directoral N° 1046 de fecha 28 de Junio de 2012, la Dirección 
Regional de Educación Cusco declara Infundada dicha pretensión bajo el argumento que los D.S. 
N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF no le resulta aplicable a la recurrente en razón a que la citada 
tiene la condición de cesante y por lo tanto no cumple con realizar labor efectiva en Aula con 
alumnos; 

Que, previo a resolver el asunto de fondo propuesto por la 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 
procedibilidad se logra advertir que dicho recurso ha sido interpuesto el día 25 de Julio 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 la 
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 por cumplir 20, 
25 y 30 años de servicios y otros beneficios como la nivelación de pensión de cesantía del Decreto 
Ley N° 20530 debiendo observarse el criterio interpretativo de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 00340-2010 en cuyo cumplimiento la Dirección Regional de Educación Cusco emite 
la RDR N° 2239 de fecha 19 de Octubre de 2011; 

Que, al respecto, tenemos que el Artículo 6° de la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del 
Año Fiscal 2012 prohíbe que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales reajusten o incrementen remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, 
retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, 
modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la 
aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y 
beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. Tal prescripción 
normativa guarda correspondencia con lo dispuesto en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, cuya Cuarta Disposición Transitoria, numeral 1) señala: "Las escalas 
remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y 
bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios 
comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula 
toda disposición contraria, bajo responsabilidad. Dicha disposición es de cumplimiento obligatorio 
hasta la implementación de las normas que regulen el Sistema de Remuneraciones del Empleo 
Público, conforme lo dispuesto en la Ley Marco del Empleo Público Ley N° 28175; 

Que, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los diversos marcos normativos 
generales que regulan el incremento o creación de bonificaciones y otros beneficios, se advierten 
que estas deben de estar autorizadas por norma legal expresa. Tal situación determina la 
imposibilidad de acoger la pretensión solicitada sobre Nivelación de Cesantía en aplicación de los 
D.S. N° 065-2004-EF y D.S. N° 056-2004-EF. Así se tiene que en relación al pago de los importes 
por labor efectiva, cabe destacar que el D.S. N° 065-2003-EF otorgó la "Asignación Especial" por 
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labor pedagógica efectiva a los docentes activos en los meses de Mayo y Junio de 2003" y el D.S. 
N° 056-2004-EF incrementa dicha asignación, precisándose que la misma será otorgada a los 
docentes activos, nombrados y contratados que desarrollen labor efectiva con alumnos y 
Directores de Centros Educativos sin Aula pero con labor efectiva en la Dirección de un Centro 
Educativo, comprendidos en la Ley del Profesorado y normas complementarias. Al respecto se 
observa que la impugnante mediante Resolución N° 3045 de fecha 22 de Noviembre de 1984 fue 
cesada bajo los alcances del Decreto Ley N° 20530, encontrándose en la condición de inactiva, 
situación está que determina la imposibilidad de cumplir con la exigencia de realizar labor 
efectiva, lo que la excluye de poder acceder a esta bonificación. Sustentando lo anotado, tenemos 
que la Ley N° 28389 "Ley de Reforma de los Artículos 11 ° y 103° y Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú" declara cerrado definitivamente el régimen 
pensionario del Decreto Ley N° 20530 y en concordancia con el Artículo 4° de la Ley N° 28449, 
Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530, se 
prohíbe la nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para 
los empleados o funcionarios público en actividad; 

Estando al Dictamen N° 1751-2012-GR CUSCO/ORAJ emitida por la Oficina Regional 
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°, 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 la Profesora MERCEDES TENSSERA MOLINA, docente cesante del 
Centro Educativo N° 51003 de la ciudad del Cusco, contra la Resolución Directoral N° 1046 del 
28 de Junio de 2012 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, debiendo confirmarse 
la Resolución Directoral recurrida en la parte que corresponde a la 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 interesada para su conocimiento y fines de ley. 
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