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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
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EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 22266, sobre Recurso Administrativo de 
Apelación, contra la Resolución Directoral N° 2206 de fecha 12 de Noviembre de 2012 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco interpuesto por doña BEATRIZS 
VALER DE COLLANTES; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito correspondiente, doña BEATRIZS VALER DE 
COLLANTES, solicita a la Dirección Regional de Educación Cusco los siguientes 
beneficios económicos 1) Pago por Beneficio Adicional por Vacaciones, establecido 
mediante el Artículo 218° del Decreto Supremo N° 019-90-ED; 2) Pago de la 
Remuneración Personal tomando en cuenta la nueva Remuneración Básica de S/. 
50.00, por aplicación del Artículo 209° del Reglamento de la Ley del Profesorado 
aprobado por el Decreto Supremo N° 019-90-ED; la accionante señala que los 
beneficios que solicita se encuentra sustentada en lo establecido en el Decreto de 
Urgencia N° 105-2001, que establece la Nueva Remuneración Básica de S/. 50.00 
Nuevos Soles para los servidores de la Administración Pública a partir del 01 de 
Septiembre de 2001; 

Que, por Resolución Directoral N° 2206 de fecha 12 de Noviembre de 2012, 
expedida por la Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve DECLARAR 
INFUNDADA, la petición cursada entre otros por doña BEATRIZS VALER DE 
COLLANTES, Pensionista del Decreto Ley N° 20530 de la Dirección Regional de 
Educación Cusco, sobre las pretensiones económicas entre otros beneficios, referente 
al pago de reintegros de la Bonificación Adicional por Vacaciones establecido por el 
Artículo 218° del Reglamento de la Ley del Profesorado el Decreto Supremo N° 019-90- 
ED, Remuneración Personal tomando en cuenta los S/. 50.00 Nuevos Soles de su 
haber básico, conforme a lo establecido por el Decreto de Urgencia N° 105-2001, así 
como el pago de los Reintegros e Intereses que corresponde a cada beneficio 
económico y con vigencia a partir del 01 de Septiembre de 2001, fecha de la 
vigencia del aludido Decreto de Urgencia; 

Que, mediante escrito de fecha 21 de Noviembre de 2012, doña BEATRIZS 
VALER DE COLLANTES, interpone Recurso Administrativo de Apelación, contra la 
Resolución Directoral N° 2206 de fecha 12 de Noviembre de 2012, emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, petición que se ha presentado dentro del 
plazo establecido en el numeral 207.2) del Artículo 207° de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

Que, para los fines de atención del presente petitorio, debe resolverse 
únicamente en relación a los beneficios económicos que solicita la recurrente doña 
BEATRIZS VALER DE COLLANTES, y en ese sentido se tiene que en lo que 
corresponde a la petición de la administrada, sobre el abono del Beneficio Adicional 
por Vacaciones dispuesto por el Artículo 218° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, 
Reglamento de la Ley del Profesorado N° 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, 
tomando en cuenta la nueva remuneración básica establecida por el Decreto de 
Urgencia N° 105-2001, por el importe de S/. 50.00, al respecto debe tenerse en 
cuenta que el referido Decreto de Urgencia, ha sido reglamentado por el Decreto 
Supremo N° 196. 2001-EF, que en su Artículo 6 0, establece que la Remuneración 
Básica señalada en el Decreto de Urgencia N° 105-2001, reajusta automáticamente 
la Remuneración Principal establecida en el Decreto Supremo N° 057-86-PCM, además 
el Decreto Supremo N° 196-2001-EF, establece, que las remuneraciones, 
bonificaciones, beneficios, pensiones y en general toda otra retribución que se 
otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal o remuneración 
total permanente, continuará percibiendo en los mismos importes, sin reajustarse 
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conforme lo establece el Decreto Legislativo No 847 consecuentemente la petición 
formulada por la administrada no es procedente atender favorablemente conforme lo 
solicitado, por las razones que establece el Decreto Supremo No 196-2001-EF, que 
reglamenta el Decreto de Urgencia No 105-2001, asimismo la Nueva Remuneración 
Básica establecida por el D.0 No 105-2001 no reajusta las bonificaciones de la 
estructura remunerativa y/o pensionaria y otras bonificaciones como es la bonificación 
personal, diferencial, bonificaciones extraordinarias y otras de carácter permanente o 
temporal que viene percibiendo la recurrente; 

Que, en relación a la petición de la recurrente doña BEATRIZS VALER DE 
COLLANTES, referido al pago de la Remuneración Personal señalada por el Artículo 
209° del Reglamento de la Ley del Profesorado aprobado por el Decreto Supremo N° 
019-90-ED, tomando en cuenta la nueva Remuneración Básica de S/. 50.00, 
establecida por el Decreto de Urgencia N° 105-2001, para el efecto igualmente para 
los fines del presente petitorio debe tenerse en cuenta lo establecido en el Decreto 
Supremo No 196-2001-EF, que reglamenta lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 
105-2001, estableciendo en su Artículo 6 0  que la Remuneración Básica señalada en el 
precitado Decreto de Urgencia, reajusta automáticamente la Remuneración Principal 
establecida en el Decreto Supremo No 057-86-PCM, además el Decreto Supremo 
196-2001-EF, señala, que las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y 
en general toda otra retribución que se otorgue en función a la remuneración básica, 
remuneración principal o remuneración total permanente, continuará percibiendo en 
los mismos importes, sin reajustarse conforme lo establece el Decreto Legislativo No 
847, por tanto no es procedente el Reajuste de la Bonificación Personal en base de la 
nueva Remuneración Básica establecida por el Decreto de Urgencia N° 105-2001, por 
las limitaciones y restricciones que establece la norma legal específica como es el 
Decreto Supremo No 196-2001-EF, reglamento del Decreto de Urgencia No 105-2001, 
la misma que establece la nueva Remuneración Básica en S/. 50.00, con vigencia al 
01 de Septiembre de 2001, por tanto dicha Remuneración Básica no es base de 
calculo para establecer la Bonificación Personal a que se refiere el tercer párrafo del 
Artículo N° 52 0  de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado y su modificatoria Ley N° 
25212; 

Que, para los fines de resolver el presente petitorio, presentado a la Dirección 
Regional de Educación Cusco, por doña BEATRIZS VALER DE COLLANTES, sobre el 
Beneficio Adicional por Vacaciones y la Bonificación Personal tomando en cuenta el 
Decreto de Urgencia N° 105-2001, ES DE APLICACION lo dispuesto en el numeral 
4.2) del Artículo 4 0  de la Ley No 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal de 2012, que establece: " Que todo acto administrativo de administración 
o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces sino 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 el Jefe de la Oficina de 
Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Administración, o los hagan sus veces, en el 
marco de lo establecido en la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto" En consecuencia la solicitud de doña BEATRIZS VALER DE COLLANTES, 
no cuenta con el sustento presupuestal. Asimismo es de aplicación lo dispuesto en el 
Artículo 6 0  de la citada Ley, que PROHIBE que las entidades del nivel 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. En tal virtud la petición formulado 
por la administrada implica ingreso pecuniario adicional, que genera mayor egreso 
económico al Erario Nacional, contraviene lo dispuesto en el Artículo 6 0  de la Ley N° 
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, en 
consecuencia no corresponde atender la petición de la recurrente, por las limitaciones 
y restricciones que establece la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal de 2012; 
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Estando al Dictamen N° 097-2013-GR CUSCO/ORAJ emitida 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 atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización, el inciso d) del Art. 21 0, inciso a) del Art. 41 0  de la Ley 
N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo 
de Apelación, contra la Resolución Directoral N° 2206 de fecha 12 de Noviembre de 
2012, emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por do& - 

 BEATRIZS VALER DE COLLANTES, Pensionista del Decreto Ley No 20530, en el 
cargo de Profesora de Aula de la Institución Educativa N° 50103 de Chacán -Anta, con 
el Segundo Nivel Magisterial y con la Jornada Laboral de 30 Horas Semanales, 
debiendo confirmarse la Resolución Directoral recurrida en la parte que corresponde 
a la recurrente, por sus propios fundamentos y por estar emitida con arreglo a Ley, 
por los motivos 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 interesada y dependencias 
administrativas del Gobierno Regional Cusco para su conocimiento y fines 
consiguientes; 
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