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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 

N°  2649 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 21 NOV 2011 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 17077 sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N° 0615 de fecha 17 de Abril de 2012, emitida Dirección Regional 
de Educación Cusco interpuesto por don JOSÉ VALENCIA FERNÁNDEZ; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito ingresado con fecha 06 de Marzo de 2012 a la Dirección Regional 
de Educación Cusco, el Profesor don JOSÉ VALENCIA FERNÁNDEZ, docente cesante del Centro 
Educativo N° 5000 de la ciudad del Cusco, solicita se le reconozca el pago del Beneficio Adicional 
por Vacaciones, Remuneración Personal equivalente al 60% del haber básico, Bonificación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, los Importes Correspondientes a los 
D.S. N° 065-2003-EF y 056-2004-EF y el Importe del Incremento otorgado por el D.S. N° 0261- 
91-EF; 

Que, con Resolución Directoral N° 0615 de fecha 17 de Abril de 2012, la Dirección 
Regional de Educación Cusco declara Infundadas dichas pretensiones bajo los siguientes 
argumentos: a) Que la remuneración básica establecida por el D.U. N° 105-2001 y su Reglamento 
aprobado por D.S. N° 196-2001-EF por la suma de S/ 50.00 únicamente reajusta la 
Remuneración Principal a la que se refiere el D.S. N° 057-87-PCM y no así el Artículo 218° del 
D.S. N° 019-90-ED, b) Que el D.S. N° 261-91-EF establece que la Bonificación Excepcional del 
1% del monto recaudado del Impuesto General a las Ventas, la misma que se otorgará a partir 
del mes Septiembre del Año Fiscal de 1991, en un monto fijo de 5/. 17.25, sin embargo en 
ninguna parte de la norma indica que ésta sea reajustable cuando se incrementa cada año la 
recaudación por IGV, c) Que el pago de la Bonificación Especial y Diferencial de los pensionistas 
de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado, Docentes de Aula, Directores de Instituciones Educativas 
se enmarcan dentro de 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 otorgadc 
en base al sueldo, Remuneración o ingreso Total, son calculados en función a la Remuneración 
Total Permanente", d) Que los D.S N° 065-2002-EF y N° 056-2004-EF que disponen otorgar la 
asignación especial por labor pedagógica efectiva, sólo es aplicable a los docentes activos 
nombrados y contratados del Magisterio nacional de Educación Básica y Superior No Universitaria 
que desarrollan labor pedagógica efectiva con alumnos y Directores de Instituciones Básicas sin 
Aula a cargo pero con labor efectiva en la respectiva Dirección; 

Que, previo a resolver el asunto de fondo propuesto por el impugnante, nos corresponde 
evaluar 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 07 de Mayo de 2012, 
en consecuencia se encuentra dentro de los márgenes 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: a) La jerarquía de normas legales contenida en el Artículo 51° de la 
Constitución del Estado ha sido desconocida por la DREC pues se pretende negar la vigencia de; 
D.U. N° 105-2001 invocando para ello el D.S. N° 196-2001-EF b) Que en relación al Beneficio 
Adicional por Vacaciones, el Gobierno Regional Cusco ya reconoció este derecho mediante Decreto 
Regional N° 02-2009-GR CUSCO/PR y Decreto Regional N° 004-2009-GR CUSCO/PR, y c) Que los 
pagos dispuestos por el Artículo 48° de la Ley del Profesorado, los D.S. N° 26191-EF por IGV, N° 
065-2003-EF y 056-2004-EF están plenamente acreditados; 
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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 estar autorizadas por norma legal expresa. Tal situación determina la 
imposibilidad de acoger las pretensiones solicitadas sobre Pago por Beneficio Adicional por 
Vacaciones y la Remuneración Personal. Así se tiene que en relación al incremento otorgado por 
el D.S. N° 261-91-EF dicho dispositivo efectivamente establecía una Bonificación Excepcional del 
monto originado de la recaudación del 1% del IGV, sin embargo y a efectos de lograr un 
adecuado manejo de la hacienda pública, se dispuso que las escalas remunerativas y reajustes de 
remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones del Sector Público, se aprueben en montos 
en dinero, motivo por el cual mediante Decreto Legislativo N° 847 de fecha 24 de Setiembre de 
1996 en su Artículo 1 0  se precisó que: "las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones 
y, en general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de los trabajadores y 
pensionistas de los organismos y entidades del Sector Público, excepto Gobiernos locales y sus 
empresas, así como los de la actividad empresarial del estado, continuarán percibiéndose en los 
mismos montos en dinero recibidos actualmente. Lo expresado se sustenta a partir de lo 
dispuesto en la Primera Disposición Final de la Ley N° 28128 Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2004, que estableció lo siguiente: "Dejase sin efecto toda disposición 
legal que establezca la distribución porcentual con cargo a cualquier Fuente de Financiamiento, 
para el otorgamiento de subvenciones a personas naturales, incentivos y estímulos económicos, 
bajo cualquier denominación, al personal del Sector Público, manteniéndose las sumas que 
sirvieron de base para efectuar el último pago por subvenciones, incentivos o estímulos 
económicos, en el marco del Decreto Legislativo N° 847"; 

Que, en relación al pago de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la Remuneración Total 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. Sin perjuicio de lo 
expuesto, observamos que la pretensión sobre el pago de la Bonificación Especial por Preparación 
de Clases correspondiente al 30% de la Remuneración Total, no se encuentra contemplada en 
dicho precedente, pues 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; 

Que, se determina la imposibilidad de acoger la pretensión solicitada sobre Nivelación de 
Cesantía en aplicación de los D.S. N° 065-2004-EF y N° 056-2004-EF. Así se tiene que en relación 
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al pago de los importes por labor efectiva, cabe destacar que el D.S. N° 065-2003-EF otorgó la 
"Asignación Especial" por labor pedagógica efectiva a los docentes activos en los meses de Mayo 
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 el impugnante mediante Resolución N° 0388 de 
fecha 24 de Febrero de 1987 fue cesado bajo los alcances del Decreto Ley N° 20530, 
encontrándose en la condición de inactivo, situación está que determina la imposibilidad de 
cumplir con la exigencia de realizar labor efectiva, lo que lo 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, dispositivo 
concordante con el Artículo 4° de la Ley N° 28449, Ley que establece las nuevas reglas del 
régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530 a través del cual se prohíbe la nivelación de 
pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los empleados o 
funcionarios públicos en actividad; 

Estando al Dictamen N° 1773-2012-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 0  e inciso a) del Artículo 41 0  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 VALENCIA FERNÁNDEZ, docente cesante del Centro 
Educativo N° 5000 de la ciudad del Cusco, contra la Resolución Directoral N° 0615 del 17 de Abril 
de 2012 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. 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 
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