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cusca, 5 ABR 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro No 03753 sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
interpuesto contra la Resolución Directoral No 0186 de fecha 21 de Enero de 2013 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco interpuesto por dor? OSCAR EPIFANIO CACERES 
CCAMA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de fecha 04 de Diciembre de 2012 don OSCAR EPIFANIO 
CACERES CCAMA solicita Nivelación de Pensión de Cesantía en aplicación de los D.S. No 065-03- 
EF y D.S. No 056-04-EF; 

Que, por Resolución Directoral No 0186 de fecha 21 de Enero de 2013 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco en la que se Resuelve: Declarar INFUNDADA la 
pretensión de Nivelación de Pensión de Cesantía y otorgamiento de los beneficios dispuestos por 
los D.S. No 065-03-EF y D.S. No 056-04-EF de los Docentes Funcionarios y Administrativos 
Pensionistas, formulados entre otros por don OSCAR EPIFANIO CACERES CCAMA por los 
fundamentos expuestos en la precitada Resolución Directoral; 

Que, a través de escrito de fecha 04 de Febrero de 2013 don OSCAR ERIFANIO CACERES 
CCAMA interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral No 0186 de 
fecha 21 de Enero de 2013, 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, la Ley No 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General regulando el Derecho 
Constitucional de Contradicción de actos administrativos, conforme lo señala el Artículo 1090 
numeral 109.1) 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 puede entenderse que el administrado puede contradecir una decisión 
administrativa usando los Recursos Administrativos previstos por Ley; 

Que, el Art. 20 del Decreto Supremo No 065-2003-EF establece: "Tendrán derecho a 
percibir la mencionada Asignación Especial el personal señalado en el Art. 1 17 del presente Decreto 
Supremo, siempre que reúna los siguientes requisitos: a) Contar con vínculo laboral vigente al 
mes de mayo del presente año, encontrándose laborando normalmente a fa vigencia de la 
presente norma o estar en uso de su descanso vacacional, o percibiendo los subsidios a que se 
refiere la Ley No 26790. b) No estar comprendido en los alcances del Decreto Supremo No 044- 
2003-EF. c) Haber sido considerado en el Censo dispuesto en virtud de la Décimo Quinta 
Disposición Final de la Ley No 27879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2003" Del estudio del presente expediente se colige que el recurrente contaba con vínculo laboral 
a la fecha de la dación de la norma legal y al haber cesado, se tiene que la asignación 
especial otorgada no tiene carácter de naturaleza remunerativa ni pensionable al cese de 
los administrados, por tanto no le Corresponde percibir dicha asignación especial; 

Que, el Art. 20 del Decreto Supremo No 056-2004-EF establece: "El incremento de la 
l'Asignación Especial por Labor Pedagógica Efectiva" autorizado por el presente Decreto Supremo, 
se otorgara a los docentes activos, nombrados y contratados del Magisterio Nacional, de 
educación Básita y superior No Universitaria que desarrollan labor pedagógica efectiva con 
alumnos, y Directores de Instituciones Educativas Públicas sin Aula a Cargo, pero con labor 
efectiva en la respectiva Dirección comprendidos en la Ley del Profesorado y normas 
complementarias". Como se colige de la presente norma y como su mismo nombre lo indica esta 
Asignación Especial por Labor Pedagógica Efectiva está habilitada solo para docentes activos, 
nombrados y contratados del Magisterio Nacional que estén desarrollando labor pedagógica 
efectiva con alumnos; 
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