
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Regional 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 9 2 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 	2 6 FEB 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 02324, sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N° 01649 -2012-DRSC/DGDPH, de fecha 03 de Diciembre del 
2012 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco interpuesto por don MOISES CARBAJAL 
LOVATON; 

CONSIDERANDO: 
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Que, mediante Resolución Directoral No. 01649-2012-DRSC/DGDPH de fecha 03 de 
Diciembre del 2012, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, se resuelve: DECLARAR 
IMPROCEDENTE la solicitud de pago de Bonificación Especial mensual equivalente al 30% de la 
Remuneración Total otorgado por el D.S. N° 051-91-PCM, solicitado por el administrado, por lo 
expuesto en los considerandos de la precitada Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 27 de Diciembre del 2012, el administrado interpone Recurso 
Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral N° 1649-2012-DRSC/DGDPH de 
fecha 03 de Diciembre del 2012, emitida por la Dirección Regional de Salud 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; 

Que, el numeral 207.2) del Art. 207° de la citada 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, de conformidad a lo prescrito en el inciso a) del Art. 8 0  del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, establece que la Remuneración Total Permanente es aquella cuya percepción es 
regular en su monto y permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los 
Funcionarios, Directivos y Servidores de la Administración Pública. Serán calculados en función a 
la Remuneración Total Permanente; 

Que, respecto a la petición del administrado quien solicita el Pago de Bonificación 
Especial, se tiene que el Artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, "Establece en forma 
transitoria las Normas Reglamentarias orientadas a determinar los Niveles Remunerativos de los 
Funcionarios, Directivos, Servidores y Pensionistas del Estado, en el Marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones", señala que 
"Hágase extensivo a partir del 10 de Febrero de 1991 los alcances del Artículo 28° del Decreto 
Legislativo N° 608 a los funcionarios, directivos y servidores de la administración pública 
comprendidos en el Decreto Legislativo N° 276, como Bonificación Especial de acuerdo a lo 
siguiente: a) Funcionarios y Directivos 35% y b) Profesionales, Técnicos y Auxiliares 30%" 
indicando en el segundo párrafo que esta bonificación es excluyente de otra u otras de carácter 
institucional, sectorial o de carrera, específica que se han otorgado y se otorguen por disposición 
legal expresa, en cuyo caso se optará, por lo que sea más favorable al trabajador. Al respecto 
cabe señalar que el cálculo de la Bonificación Especial dispuesta por el Art. 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM se realizaba en ese entonces con las remuneraciones y bonificaciones 
que se encontraban vigentes a la fecha de emisión del dispositivo analizado, esto es a Enero de 
1991 considerando el 35% y 30% de conceptos como la remuneración básica, remuneración 
reunificada, bonificación personal, bonificación familiar, refrigerio y movilidad y transitoria para 
homologación, que en aquel entonces constituían la totalidad de los ingresos correspondientes a 
la estructura remunerativa del servidor público; 

Que, se debe tener presente que en vía de aclaración, por Ejecutorias del Tribunal 
Constitucional, a través de la sentencia de fecha 02 de Septiembre de 1997, recaída en el 
Expediente N° 432-95-AA/TC, publicado en el Diario el Peruano el 22 de Enero de 1998, se ha 
declarado la legalidad, validez y eficacia jurídica del D. S 051-91-PCM, al precisar que la misma 
tiene fuerza de Ley y capacidad modificatoria en lo que le corresponda a la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, por haber sido expedida al amparo del Artículo 221° inciso 20 de la 
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Constitución Política de 1979. De lo expuesto se concluye que la Jurisprudencia descrita es 
vinculante y por ende de cumplimiento obligatorio para los Órganos Jurisdiccionales, así como de 
la conformidad con el Artículo 7° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, que establece "Los actos administrativos o resoluciones que se aprueben sin contar 
con el presupuesto suficiente para atender gastos SON NULOS DE PLENO DERECHO", por tanto 
fundamento suficiente para no amparar lo solicitado por el recurrente; 

Que, es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 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 119 -2013-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 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° e inciso a) del Art. 41° 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 MOISES CARBA.7AL LOVATON, Servidor de la Administración 
Central de la Dirección Regional de Salud Cusco, contra la Resolución Directoral N° 1649 -2012 
DRSC/DGDPH, de fecha 03 de Diciembre del 2012 emitida por la Dirección Regional de Salud 
Cusco debiendo confirmarse la Resolución Directoral recurrida, 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 Salud Cusco e interesado para su conocimiento y fines de Ley. 

EGÍSTRESE Y CO NÍQUESE 
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