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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Wegional 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
Ng 5 7 2 -2013-GR CUSCO/PR 

cusco, o 5 ABR 2013 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N0 03085 sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral No 2473 de fecha 28 de Diciembre del 2012 emitida por 4: 
Dirección Regional de Educación Cusco interpuesto por don DEMETRIO SEGURA BELLOTA; 

CONSIDERANDO: 

Que, con escrito de fecha 11 de Octubre del 2012, don DENETRIO SEGURA BELLOTA, 
solidta el Recalculo de la Bonificación Especial y Diferencial calculada sobre la base de la 
remuneración total integra, en aplicación del Artículo 48° de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado 
y su modificatoria Ley N0 25212, así mismo menciona que tiene derecho a los Decretos de 
Urgencia N° 090-96 073-97 y 011-99, así como también se le reconozca y otorgue lo dispuesto 
en el D.S. N° 065-2003-EF y el D.S. 056-2004-EF; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 2473 de fecha 28 de Diciembre del 2012 emitida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco, se Resuelve: Dedarar INFUNDADA la pretensión 
formulada por don DEMETRIO SEGURA BELLOTA, docente cesante de la Dirección Regional de 
Educación Cusco por los fundamentos expuestos en la precitada Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 30 de Enero del 2013 don DEMETRIO SEGURA BELLOTA, 
interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral No 2473 de fecha 28 
de Diciembre del 2012 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco; 

Que, el numera/ 206.1) del Art. 206o de la Ley No 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 
Articulo 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, del estudio y análisis del caso se establece, que el Artículo 48° de la Ley N0 24029 
modificado por la Ley No 25212 concordante con lo señalado en el Artículo 2100 y 2110 del 
Reglamento de la Carrera Magisterial, aprobado mediante el Decreto Supremo N0 019-90-ED, 
establece que el Profesor tiene derecho a percibir una Bonificación Especial mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de su Remuneración Total, asimismo 
establece, que el personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de Educación 
Superior incluidos en la presente Ley perciben además una bonificación adicional por desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión, equivalente al 5% de su Remuneración 
Total y el profesor que presta servicios en Zona de frontera, Selva, Zona Rural, Altura 
Excepcional, Zona de Menor Desarrollo Relativo y Emergencia tiene derecho a percibir una 
bonificación por Zona diferenciada del 10% de su Remuneración Permanente por cada uno de los 
conceptos señalados hasta un máximo de 30%; 

Que, el Órgano Jurisdiccional así como el Tribunal del Servklo Civil han emitido sentencias 
uniformes estableciendo que el cákulo para el pago de Bonificación Especial establecida en el 
Artículo 480 de la Ley 24029. Debe efectuarse en base a la Remuneración Total; 

Que, el Artículo V del Título Preliminar de la Ley No 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que son fuentes del procedimiento administrativo "2.8 Las 
resoluciones emitidas por la Administración a través de los tribunales o consejos regidos por leyes 
especiales estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicados"; 
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Que, el numeral 2) del Artículo VI del Título Preliminar de la referida Ley precisa que "Los 
criterios interpretativos, establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera 
que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general" de lo anteriormente 
manifestado se colige que los precedentes administrativos pueden ser modificados si se considera 
que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general, no obstante el 
órgano competente para efectuar dicha modificación es el tribunal u órgano colegiado que emitió 
el precedente administrativo"; 

Que, si bien el Tribunal del Servicio Civil, mediante diversas resoluciones, ha establecido 
que el cákulo de la bonificación especial por preparación de clases se realiza en base a la 
remuneración total del servidor conforme ha sido señalado en el Decreto Regional No 002-2012- 
GR CUSCO/PR publicada en el Diario Oficial el peruano el jueves 10 de Mayo, dichas declaraciones 
no tienen la calidad de precedente administrativo vinculante. Siendo así lo resuelto por el Tdbunal 
del Servicio Civil y lo señalado en dicho Decreto Regional tiene valor para los casos concretos en 
que dichas resoluciones hayan recaído; 

Que, conforme se ha indicado en la Resolución Impugnada los incrementos por costo de 
vida otorgados por los Decretos de Urgencia 090-96; 73-97 y 011-99 se vienen otorgando de 
acuerdo a la estructura remunerativa de cada pensionista la cual está estrictamente cakulado de 
acuerdo a lo dispuesto por cada norma tanto en su vigencia como en el porcentaje dispuesto; 

Que, respecto a la petición del administrado sobre los Decretos Supremos No 065-2003- 
EF y el Decreto Supremo No 056-2004-EF son normas legales que disponen otorgar asignación 
especial por labor pedagógica efectiva al personal docente activo, normas legales que en forma 
uniforme disponen que esta asignación especial se otorga a los docentes activos nombrados y 
contratados del Magisterio Nacional de Educación Básica y Superior no Universitaria que 
desarrollen labor pedagógica efectiva con alumnos y directores de institudones educativas 
publicas sin Aula a Cargo pero con labor efectiva en la respectiva Dirección; 

Que, en el caso materia de autos no es aplicable las disposiciones legales antes 
mencionadas para la administrada, toda vez que la peticionante al tener la condición de cesante, 
no cumple ninguna labor efectiva en relación con los alumnos, del mismo modo la citada norma 
establece que la asignación especial otorgada no tiene carácter de naturaleza remunerativa y 
pensionable y no constituyen base del cákulo para el reajuste de bonificaciones. Debiéndose 
tener en cuenta que la solicitante se retiró del servicio antes de la dación de los Decretos 
Supremos No 065-2003-EF y No 056-2004-EF por lo que no es aplicable retroactivamente dichas 
normas; 

Que, así mismo se debe tener en consideración que la Ley No 29812 Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2012 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, conforme a lo establecido en el 
Artículo 7° de la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" 
Consecuentemente el petitorio formulado por el administrado deviene en infundado por no 
cumplir el requisito señalado por la Ley en materia presupuestaria; 

Que, es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley No 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 Gobiemo 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 
/a 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; 
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ÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 
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Estando al Dictamen No 266 -2013-GR CUSCO/ORA) emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobiemo Regional Cusca; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional 
del Gobierno Regional asco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el Inciso d) del Art. 210 e inciso a) del Art. 410 de la Ley No 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 DEMETRIO SEGURA BELLOTA, Docente Cesante de la Dirección 
Regional de Educación Cusco, contra la Resolución Directoral No 2473 de fecha 28 de Diciembre 
2012; emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco debiendo confirmarse la Resolución 
Directoral recurrida en la parte que le corresponde al 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 interesado para su conocimiento y fines de Ley. 
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