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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2647 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 27 NOV 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 17075 sobre Recurso Administrativo de Revisión, 
contra la Resolución Directoral N° 0450 de fecha 20 de Marzo de 2012, emitida Dirección Regional 
de Educación Cusco, interpuesto por doña HIPÓLITA QQUELLÓN HUAMÁN; 

CONSIDERANDO: 

Que, con escrito ingresado con fecha 10 de Enero de 2012, la Profesora Hipólita 

Qquellón Huamán solicita a la Unidad de Gestión Educativa Local Calca el reconocimiento de 
pago de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la 
Remuneración Total y se le regularice el pago con retroactividad al 01 de Marzo del 2000; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 049 de fecha 01 de Febrero de 2012, la Unidad de 
Gestión Educativa Local Calca declara Improcedente dicha pretensión bajo el argumento de que 
no existe otra norma que regule el pago de bonificaciones aparte del D.S. N° 051-91-PCM, no 
pudiendo atenderse la pretensión de la recurrente; además, la UGEL Calca no tiene la facultad de 
evaluar sobre la jerarquía de normas o la aplicabilidad o no de una norma como la mencionada. 
Posteriormente, mediante Expediente N° 2227-2012 interpone Recurso Administrativo de 
Apelación contra la referida resolución, sosteniendo que de acuerdo a los Decretos Regionales 
N°s. 002- 2009 y 004-2009 se ha dispuesto 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 con la remuneración Total Integra y no con la Remuneración 
Total Permanente; 

Que, la Resolución Directoral N° 0450 de fecha 20 de Marzo del 2012, la Dirección 
Regional de Educación Cusco Declara Infundado el Recurso de Apelación fundamentando que 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) señala 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". Posteriormente, mediante 
expediente N° 22197-2012 interpone Recurso Administrativo de Revisión contra la referida 
resolución, exponiendo los fundamentos y argumentos de su petitorio contenidos en su Recurso; 

Que, previo a resolver el asunto de fondo propuesto por la impugnante, resulta pertinente 
apreciar si el Recurso de Revisión 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 en fecha 16 de Agosto de 
2012, no obstante haber sido notificado con el tenor de la Resolución Directoral N° 0450-2012 en 
fecha 27 de Abril de 2012. Esto significa que el plazo máximo para interponer el Recurso de 
Revisión expiraba todavía el 21 de Mayo de 2012; 

Que, al respecto, se observa que el plazo que tenía la impugnante para cuestionar la 
citada resolución a través del recurso de revisión ha expirado en exceso y siendo que el referido 
recurso ha sido planteado el día 16 de Agosto del presente año, corresponde declarar su 
improcedencia por extemporáneo al haber excedido los 15 días hábiles señalados en el Artículo 
207° de la Ley N° 27444. En ese contexto resulta aplicable al presente caso sub examine lo 
dispuesto en el Artículo 212° del precitado dispositivo que precisa lo siguiente: "Una vez vencido 
los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto". Y es que en el Derecho Administrativo para referirse a la firmeza de las 
decisiones definitivas de la Autoridad Administrativa se utiliza el término "cosa decidida" o "cosa 
firme", por analogía con la cosa juzgada propia del ámbito procesal. Esto significa que un acto ha 
adquirido firmeza cuando contra dicho acto no procede recurso administrativo alguno, ni tampoco 
procede la interposición de una demanda contencioso-administrativa; 

Que, a esto hay que añadir que el acto administrativo que causa estado es aquel que 
agota o pone fin la vía administrativa porque fija de manera definitiva la voluntad de la 
administración, constituye la manifestación final de la acción administrativa respecto de la cual no 
es posible la interposición de otro recurso impugnativo, debiendo entenderse que ello ocurre 
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cuando se ha llegado al funcionario superior con competencia para decidir en definitiva sobre el 
acto impugnado, por lo que únicamente podrá ser objeto de cuestionamiento ante el Poder 
Judicial", El fundamento y exigencia de que los actos administrativos deban de causar estado 
responde en que se constituye en una vía útil, tanto para el administrado como para la 
Administración Pública, en función a los siguientes beneficios: a) Constituye una etapa que brinda 
una oportunidad de "conciliación" entre las posiciones contrapuestas de la Administración y de los 
administrados antes de concurrir a un proceso jurisdiccional; b) Da a la Administración la 
oportunidad de revisar el caso y corregir errores; y c) Pone en funcionamiento el control 
jerárquico de la legalidad y oportunidad. En buena cuenta, el transito que ejerce el administrado 
por la vía administrativa de recurso, constituye antes que nada una garantía, tal vez la única, que 
tiene el administrado ante la eventualidad de un conflicto suscitado con la Administración en 
relación a un acto administrativo; 

Que, en el presente caso tenemos que la Resolución Directoral N° 0450 de fecha 20 de 
Marzo de 2012 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, constituye un acto firme  

pues la afectada con dicha decisión tuvo expedito en su momento el derecho a impugnarlo a  

través de los Recursos que la ley le franquea. Y es que el ejercicio de los derechos se encuentran 
sujeto a plazos, siendo el administrado libre de decidir si cuestiona o no una decisión que sobre 
los referidos derechos se emita en sede administrativa o judicial, pero siempre en el marco de los 
procedimientos y respetando los plazos establecidos por ley o norma correspondiente; por lo que, 
en caso de negligencia del trabajador al momento de realizar el reclamo de derechos laborales, 
como por ejemplo, la interposición extemporánea de un Recurso de Apelación, en el caso de actos 
emitidos por la Administración Pública, no se puede invocar el Principio de Irrenunciabilidad de 
derechos a efectos de conseguir un pronunciamiento de la autoridad correspondiente; 

Que, por ello, es necesario puntualizar que la facultad de contradicción contra los actos 
administrativos que se suponen violan, desconocen o lesionan un derecho o Interés Legítimo no 
puede ser ejercida frente a los actos confirmatorios de actos consentidos por no haber sido 
recurridos en tiempo y forma, tal como lo prohíbe expresamente el numeral 3) del Artículo 206° 
de la Ley N° 27444. Cabe señalar que en esta circunstancia resultan aplicables las dos 
características, que se atribuyen al acto administrativo firme, una es su carácter ejecutivo y la 
otra es su carácter ejecutorio, que son conceptos distintos. El carácter ejecutivo dice relación a la 
obligatoriedad y a la idoneidad del acto administrativo firme como título de ejecución, en tanto 
que el carácter ejecutorio consiste en la facultad de la administración para ejecutar por sí misma 
tales actos. De ello se colige que la calidad de firme de una resolución administrativa se adquiere 
una vez que no existe posibilidad de cuestionarla a través de alguno de los medios impugnatorios 
previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, lo cual se refiere únicamente al 
caso de los Recursos de Reconsideración, Apelación y Revisión; 

Estando al Dictamen N° 1771-2012-GR CUSCO/ORAJ 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° 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, IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO el 

Recurso Administrativo de Revisión interpuesto por la Profesora doña HIPÓLITA QQUELLÓN 

HUAMÁN contra la Resolución Directoral N° 0450 de fecha 20 de Marzo de 2012 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, 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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