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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 3 9 9 —2013—GR CUSCO/PR 

Cusco, 
	1 2 MAR 2013 

EL VICEPRESIDENTE REGIONAL ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA 
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 02677 sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N° 2473 de fecha 28 de diciembre 2012 emitida por la Dirección 
Regional de Educación Cusco e interpuesto en forma conjunta por doña CLARA F. SILVA 

SANTANDER y otra; 

CONSIDERANDO: 

Que, por solicitud de fecha 15 de Octubre 2012, (con expediente N° 27780) doña CLARA 

F. SILVA SANTANDER, profesora cesante especialista en educación II - Unidad de Supervisión 
Educacional -Cusco, solicita reajuste de pensión de cesantía, sobre la base de la remuneración 
básica establecida por el D. U. N° 105-2001, en los siguientes conceptos remunerativos: a) 
Bonificaciones: - Diferencial, - Personal, b) Bonificaciones especiales: " Incrementos por costo de 
vida previstos en los Decretos de Urgencia N° 073-97, 073-97 y 011-99, c) Pago de 
compensación vacacional, d) Reintegros por los conceptos antes descritos a partir de del mes de 
Setiembre 2001, e) pago de intereses por concepto de reintegro de la remuneración básica, 

Que, mediante Resolución Directoral N° 02473 de fecha 28 de Diciembre 2012, emitida por 
la Dirección Regional de Educación Cusco, Se Resuelve: Declarar INFUNDADA la pretensión de 
pago de Reajustes de Pensión de Cesantía sobre la base de la Nueva Remuneración Básica de S/. 
50.00 establecida por D. U. N° 105-2001, y calculados sobre las diferencias existentes, según sea 
el caso a (N° 05) doña CLARA F. SILVA SANTANDER; 

Que, a través de escrito presentado de modo conjunto de fecha 09 de Enero 2013, Doña 
CLARA F. SILVA SANTANDER y interponen Recurso Administrativo de Apelación, contra la 
Resolución Directoral N° 02473 de fecha 28 de Diciembre 2012, emitida por la Dirección Regional 
de Educación Cusco, petición que se ha presentado dentro del plazo establecido en el numeral 
207.2) del Art. 207° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, el Decreto Legislativo N° 847 por el cual se congeló los montos remunerativos, está 
autorizando la posibilidad que mediante un Decreto Supremo se incremente 'los montos en dinero 
de los conceptos señalados" por éste, lo que en el presente caso habría sucedido con el monto 
correspondiente al concepto remunerativo "Remuneración Básica" al darse el Decreto de Urgencia 
N° 105-2001, incrementando dicho monto unicamente, no ningun otro u otros conceptos 
unicamente en la suma de S/. 50.00 Nuevos Soles; 

Que, por el Decreto Supremo N° 109-2001-EF se establece en la segunda parte de su 
Artículo 4° 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, continuarán percibiéndose en los mismos montos, sin 
reajustarse, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 847, por lo que éste último ha 
congelado los montos correspondientes a los conceptos remunerativos establecidos por el Decreto 
Supremo N° 057-86-PCM modificados sólo en cuenta a la Remuneración Básica con efecto en la 
Remuneración Principal, más no con relación a los otros conceptos remunerativos como son las 
bonificaciones reclamadas por las demandantes; 

Que, la nueva Remuneración Básica que fuera establecía por el Decreto de Urgencia N° 
105-2001 y su respectivo reglamento aprobado por el D.S. N° 96-2001-EF. En su Art. 4° 
menciona que únicamente reajusta la Remuneración Principal a la que se refiere el Decreto 
Supremo N° 057-86-PCM. Y no así a 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, continuarán percibiéndose en los 
mismos montos, sin reajustarse, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 847; razón por la 
cual la pretensión de las recurrentes, no es viable de ser atendida en merito a la norma antes 

mencionada; 
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Que, el Beneficio Adicional de Vacaciones solicitado por las apelantes y que esta 
contemplado en el Art. 218° del Reglamento de la Ley del Profesorado, el cual ha sido aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-90-ED, esta no forma parte constitutiva de la Remuneración 
Principal señalada por el DS. N° 057-86-PCM que en su Art. 3° Inc. a) menciona que la 
"Remuneración Principal esta constituida por la Remuneración Básica y la Remuneración 
Reunificada", y como consecuencia de ello, la Remuneración Básica no reajusta automáticamente 
el Beneficio Adicional por Vacaciones que solicitan las administradas, concordante con lo 
anteriormente mencionado el D.S. N° 019-90-ED en su Art. 6° Menciona que el Art. 2° del D.U. 
N° 105-2001, reajusta únicamente la Remuneración Principal a la que se refiere el D.S. N° 057- 
86-PCM. Las remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones y en general toda otra 
retribución que se otorgue en función a la remuneración principal o remuneración total o 
permanente, continuaran percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse, de conformidad 
con el Decreto Legislativo N° 847; 

Que, el D.S. N° 051-91-PCM en su Art. 8° inc. a) 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 Publica y esta constituida por la remuneración principal, bonificación personal y 
bonificación familiar, remuneración transitoria para homologación y la bonificación por refrigerio y 
movilidad; 

Que, el Art. 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que las bonificaciones, 
beneficios y demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios directivos y servidores 
otorgados en base al sueldo, remuneración o ingreso total, serán calculados en función a 
la Remuneración Total Permanente de conformidad al D.S. N° 235-85-EF, D.S. N° 067-88-EF y 
D.S. N° 232-88-EF; 

Que, las remuneraciones, bonificaciones, pensiones y en general toda otra retribución 
que se otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal o remuneración 
total permanente, continuaran percibiéndose en los mismos montos sin reajustarse, de 
conformidad con el Decreto Legislativo N° 847. "Es decir que la remuneración básica se estipula 
en las tasas remunerativas que se encontraban percibiendo antes de septiembre del 2001, de la 
misma forma dichas bonificaciones se encuentran reflejadas en la Ley del presupuesto; 

Que, teniendo en consideración, el petitorio de doña CLARA F. SILVA SANTANDER 
referido al Pago de Bonificación Especial por Preparación de Clases es de aplicación lo dispuesto 
en el numeral 4.2) del Artículo 4° de la Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2013 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, en el marco de lo establecido en la Ley N° 28411 Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto". Consecuentemente el petitorio formulado por la administrada 
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° de la Ley N° 29951 Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 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 analizada; 
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Estando al Dictamen N° 169-2013-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 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 

interpuesto por doña CLARA F. SILVA SANTANDER, cesante de la Dirección Regional de 
Educación Cusco, contra la Resolución Directoral N° 02473 de fecha 28 de Diciembre 2012 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, debiendo CONFIRMARSE la misma en la 
parte que corresponde 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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