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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Regional 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N5), 317 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 28 FEB 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 2717 sobre Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 2252 de fecha 20 de Noviembre de 2012, emitida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco formulado por doña AURELIA GUILLEN 
QUINTANILLA; 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de Resolución Directoral Regional de Educación N° 0959 del 10 de Junio 
de1996 y Resolución Directoral N° 2414 del 31 de Julio de 2001, se Resuelve: Otorgar a la 
recurrente doña AURELIA GUILLEN QUINTANILLA Dos y Tres Remuneraciones Permanentes 
respectivamente por concepto de asignación por haber cumplido 20 y 25 años de servicios 
oficiales al Estado; 

Que, mediante escrito de fecha 15 de Junio de 2012, doña AURELIA GUILLEN 
QUINTANILLA, solicita Reintegro de bonificación por haber cumplido 20 y 25 años de servicios 
oficiales a favor del Estado, devengados e intereses legales; 

Que, por Resolución Directoral N° 2252 de fecha 20 de Noviembre 2012 emitida 
por 	la Dirección Regional de Educación Cusco, en la que se resuelve DECLARAR 
IMPROCEDENTE, las peticiones de reintegro por asignación por haber cumplido 20, 25 y 30 años 
de servicios oficiales, entre otros solicitado por doña AURELIA GUILLEN QUINTANILLA, de 
acuerdo a lo expresado en los considerandos de la mencionada Resolución Directoral; 

Que, por escrito de fecha 02 de Enero de 2012, la recurrente doña AURELIA GUILLEN 
QUINTANILLA, interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral 
N° 2252 de fecha 20 de Noviembre 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, la Ley del Procedimiento Administrativo General, regulando el Derecho Constitucional 
de Contradicción de actos administrativos, conforme lo señala el Artículo 109° numeral 109.1) de 
la Ley N° 27444 dispone que: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o 
lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos" De lo que se entiende que la administrada puede contradecir una decisión administrativa 
usando los Recursos Administrativos previstos por ley; 

Que, la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil mediante Resolución N° 001-2011- 
SERVIR/TSC, ha DECIDIDO POR UNANIMIDAD 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 numeral precedente y garantizar la uniformidad 
en su aplicación en todos los órganos y ámbitos del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, en tal virtud la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil por unanimidad y 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4° del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil 
respecto a la emisión de precedentes administrativos de observancia obligatoria, ACORDO: 
ESTABLECER como PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA los 
criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 11 0, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° y 21 0; PRECISA 
que los precedentes administrativos de observancia obligatoria antes mencionados deben ser 
CUMPLIDOS por los Órganos componentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos; 

Que, de conformidad a lo dispuesto entre otros en los fundamentos N° 17 y siguientes 
de la Resolución N° 001-2011-SERVIR /TSC, emitida por la Sala Plena del Tribunal del Servicio 
Civil- Autoridad Nacional del Servicio Civil, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de 
Junio de 2011, señala que respecto al pago de los beneficios de la Asignación por cumplir 20, 
25 y 30 años de servicios, así como el abono del Subsidio por Fallecimiento de Familiar 
Directo y Gastos de Sepelio, que se otorga en la Administración Pública, DEBE DARSE 
PREFERENCIA a las normas contenidas en el Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276, en 
los Artículos 144° y 145° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, en los Artículos 51° y 
52° de la Ley N° 24029 y en los Artículos 219° y 220° del Reglamento de la Ley N° 24029, 
por cuanto todas estas normas prevén consecuencias jurídicas que se adoptan mejor al 
supuesto del hecho representado por todos los servidores y funcionarios que han adquirido el 
derecho de acceder a los beneficios económicos enumerados en el fundamento Tercero de la 
precitada Resolución; 
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Que, por Decreto Regional N° 004-2011-GR-CUSCO/PR de fecha 24 de Octubre 
de 2011, emitida por el Gobierno Regional Cusco, resuelve: PRECISAR que los Precedentes 
Administrativos y criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 11 0, 14°, 15°, 16°, 17°, 
18° y 21 0  establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 001-20121-SERVIR/TSC, SON DE 
OBSERVANCIA OBLIGATORIA y alcanza a todos los Órganos Ejecutores del Gobierno 
Regional Cusco que les sea aplicable y el Segundo Artículo, ESTABLECE: Que "para el cálculo de 
las Asignaciones y Subsidios NO ES APLICABLE LA REMUNERACIÓN TOTAL PERMANENTE 
prevista en el Artículo 9 0  del Decreto Supremo N° 051-91-PCM"; 

Que, así mismo mediante Oficio N° 926-2011-SERVIR/PE sobre los alcances del 
precedente vinculante emitido por el Tribunal del Servicio Civil, con el informe legal N° 801-2011- 
SERVIR/GG-OAJ señala "(...) En virtud del carácter vinculante del precedente antes señalado, a 
partir de su publicación las entidades que conforman el Sistema se encuentran sujetas al criterio 
interpretativo expresado en el mismo, siendo de aplicación en todos los casos que sobre dichas 
materias se encuentran en trámite y en lo futuro" En tal sentido, el referido precedente no afecta 
a las situaciones jurídicas consolidadas por acto administrativo firme o sentencia con calidad de 
cosa juzgada; 

Que, de los actuados se advierte que la Resolución Directoral Regional de Educación N° 
0959 del 10 de Junio de1996 y Resolución Directoral N° 2414 del 31 de Julio de 2001, que 
Resuelven: Otorgar a la pensionista doña AURELIA GUILLEN QUINTANILLA, dos y tres 
remuneraciones permanentes respectivamente por haber cumplido 20 y 25 años de servicios al 
Estado, ante las citadas resoluciones administrativas, la recurrente no ejerció contradicción 
alguna conforme lo establece el Artículo 206° de la Ley N° 27444 dejando transcurrir los plazos 
sin hacer uso de los recursos administrativos que la Ley le confiere, por tanto constituye acto 
administrativo firme, conforme lo establece el Artículo 212° de la Ley N° 27444 que dispone 
una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando firme el acto; 

Que, siendo un acto administrativo firme, aquel que no puede ser impugnado por las vías 
ordinarias del recurso administrativo o proceso contencioso administrativo, al haberse extinguido 
los plazos perentorios para ejercer el derecho de contradicción, tampoco puede alegarse petitorios 
o reclamaciones análogas a lo resuelto en el acto firme. 

Estando al Dictamen N° 139 -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 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 Art. 21° y el inciso a) del Art. 41° 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 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 2252 de fecha 20 de Noviembre de 2012 emitida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco formulado por doña AURELIA GUILLEN 
QUINTANILLA, Pensionista de la Dirección Regional de Educación Cusco debiendo CONFIRMARSE 
la Resolución Directoral recurrida en la parte que corresponda a la 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 interesada para su conocimiento y fines consiguientes. 
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