
Ase f_.4  Jurídica 
G.%1. 

.0.003C. 

 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Regional 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 014 -2013-GR CUSCO/PR 

cusco, 	1 0 ENE 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 22119, sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N° 1898 de fecha 05 de Octubre del 2012, emitida por la Dirección 
Regional de Educación Cusco, interpuesto por don JUAN CANCIO CUENTAS SANDOVAL; 

CONSIDERANDO: 

Que, con escrito de fecha 16 de Julio de 2012, don JUAN CANCIO CUENTAS 
SANDOVAL, solicita el Reintegro de Pensión de acuerdo a lo dispuesto por el D.S. 065-2003-EF, 
D.S. 097-2003-EF, D.S. 014-2004-EF, D.S.056-2004-EF entre otros dispositivos, además del pago 
de los devengados e intereses legales; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 1898 de fecha 05 de Octubre del 2012 emitida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco, se Resuelve: Declarar INFUNDADA la pretensión 
formulada por don JUAN CANCIO CUENTAS SANDOVAL, docente cesante de la Dirección 
Regional de Educación Cusco, por los fundamentos expuestos en la referida Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 07 de Noviembre de 2012, don JUAN CANCIO CUENTAS 
SANDOVAL entre otros, interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución 
Directoral N° 1898 de fecha 05 de Octubre 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; 
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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, del estudio y análisis del caso se establece, que los Decretos Supremos N° 065- 
2003-EF y N° 056-2004-EF son normas legales que disponen otorgar asignación especial por 
labor pedagógica efectiva al personal docente activo, normas legales que en forma uniforme 
disponen que esta asignación especial se otorga a los docentes activos nombrados y contratados 
del Magisterio Nacional de Educación Básica y Superior no Universitaria que desarrollen labor 
pedagógica efectiva con alumnos y Directores de Instituciones Educativas Públicas sin Aula a 
Cargo, pero con labor efectiva en la respectiva Dirección; 

Que, en el caso materia de autos no es aplicable las disposiciones legales antes 
mencionadas para el administrado, toda vez que el peticionante al tener la condición de cesante, 
no cumple ninguna labor efectiva en relación con los alumnos, del mismo modo la citada norma 
establece que la asignación especial otorgada no tiene carácter de naturaleza remunerativa y 
pensionable y no constituyen base del cálculo para el reajuste de bonificaciones. Debiéndose 
tener en cuenta que el solicitante se retiró del servicio antes de la dación de los Decretos 
Supremos N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF, por lo que no es aplicable retroactivamente dichas 

normas; 

Que, el Artículo 109° de la Constitución Política del Estado: "La Ley es obligatoria 
desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria 
de la misma Ley que posterga su vigencia en todo o en parte", así mismo según el Art. 

103 0  del mismo cuerpo normativo: "Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige 
la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. Ninguna 
Ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo, 
la Ley se deroga por otra Ley..."; 
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Que, así mismo es de aplicación a las pretensiones del administrado lo dispuesto en el 
numeral 4.2) del Artículo 4 0  de la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2012 que establece: "Todo acto administrativo, acto de administración o las 
Resoluciones Administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito 
presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la 
asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la 
entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, 
o los que hagan sus veces, conforme a lo establecido en el Artículo 7° de la Ley No 28411 Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto". Consecuentemente el petitorio formulado por el 
administrado deviene en infundado por no cumplir el requisito señalado por la Ley en materia 
presupuestaria; 

Que, es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6 0  de la Ley No 29812 Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, en el marco de las Medidas de Austeridad 
y Disciplina Fiscal, que establece: "Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales el reajuste o incremento de 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. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas 
por la presente norma. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera 
efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas 
respectivas". De donde se colige que se encuentra prohibido el reajuste de incremento de las 
remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, incentivos y beneficios de 
toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad mecanismo y fuente de financiamiento, asimismo 
la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones y beneficios, constituye un 
reajuste de la Estructura Remunerativa y/o Pensionaria, que implica incremento de 
remuneraciones y/o pensiones, que contraviene abiertamente lo dispuesto por la Ley de la 
materia; 

Estando al Dictamen No 1896-2012-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 Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley No 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Art. 21 0  e inciso a) del Art. 41 0  de la Ley N° 27867 Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales modificada por la Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación interpuesto por don JUAN CANCIO CUENTAS SANDOVAL, Cesante de la Dirección 
Regional de Educación Cusco contra la Resolución Directoral N° 1898 de fecha OS de Octubre 
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. 

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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JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 
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