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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
NP 5 79 —201 3—GR CUSCO/PR 

cosco, o 5 ABR 203 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro No 03752 sobre Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral No 0181 de fecha 21 de Enero de 2013 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco Formulado por doña DINA MAURA GONZALES 
VIGNATTI; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de fecha 12 de Noviembre de 2012 doña DINA MAURA 
GONZALES VIGNA777 solicita, 1) Pago de Bonificación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación y por Trabajo en Zona Diferenciada, 2) Incremento otorgado por el D.S. No 065-03-EF 
y D.S. No 56-04-EF 3) Pago de Remuneración Personal, 4) Pago por Beneficio Adicional por 
Vacaciones y 5) Pago del Incremento otorgado por el D.S. 0261-91-EF (IGV); 

Que, por Resolución Directoral No 0181 de fecha 21 de Enero de 2013 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve DECLARAR INFUNDADA, la pretensión de 
Pago de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Bonihcaoón Diferencial establecida 
por el Art. 48° de la Ley del Profesorado N° 24029 modificada por Ley N° 25212 D.L. 608, D.S. 
N° 069-90-EF devengados e intereses para Pensionistas Docentes, Bonificación Diferencial y 
Especial de acuerdo al Inc. b) Art. 53° del D.L. 276 para Pensionistas Administrativos, Incremento 
otorgado por el D.S. No 065-03-EF y D.S. No 56-04-EF Reintegro por Bonificación Adicional por 
Vacaciones en base a la Art.218-90-ED, Pago de la Bonificación Personal y pago del incremento 
otorgado por el D.S. 0261-91-EF (1GV) y otras pretensiones a los Docentes Pensionistas entre 
otros de doña DINA MAURA GONZALES VIGNATTI; 

Que, a ttavés de escrito de fecha 18 de Febrero de 2013 la recurrente doña DINA 
MAURA GONZALES VIGNAM, interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la 
Resolución Directoral No 0233 de fecha 28 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 Artículo 2070 de la Ley No 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 No 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 colige que la administrada puede contradecir una decisión administrativa 
usando los Recursos Administrativos previstos por Ley; 

Que, las bonificaciones dinerarias que se otorgan al profesorado a que se refiere ei 
Artículo 48° de la Ley del Profesorado Ley No 24029 modificado por la Ley No 25212 como es la 
Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, Bonificación por el Desempeño de 
Cargo y la Preparación de los documentos de Gestión, deben otorgarse de conformidad a lo 
prescrito en el inciso a) del Art. 80 del Decreto Supremo No 051-91-PCM, que 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 todo los Funcionarios, Directivos y 
Servidores de la Administración Pública y está constituida por la Remuneración Principal, 
Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria Para Homologación, y la 
Bonificación por Refrigerio y Movilidad, asimismo cabe señalar que el Art. 9° del mismo cuerpo 
normativo 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, con excepción de 
la Compensación por Tiempo de Servicios, Bonificación Diferencial y la Bonificación Familiar, 
tanto más que el Artículo 10° del mismo cuerpo normativo, establece categóricamente que lo 
dispuesto en el Artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24209 modificada por la Ley N0 25212 
se aplica sobre la REMUNERACION TOTAL PERMANENTE, establecida por el Decreto Supremo No 
051-91-PCM, precisándose que el inciso a) del Art. 8° y el Art. 9° y lo prescrito en el Artículo 10° 
del Decreto Supremo No 051-91-PCM, ha modificado tádtarnente los Artículos 48° de la Ley del 
Profesorado Ley No 24029 y su modificatoria Ley No 25212 y lo dispuesto en el Articulo 2110 del 
Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado mediante el Decreto Supremo N0 019-90-ED, 
consecuentemente el beneficio solicitado por el administrado debe otorgarse sobre la base de la 
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Remuneración Total Permanente, asimismo se puntualiza que la validez y eficacia jurídica del 
Decreto Supremo No 051-91-PCM, ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional a través de la 
Sentencia de fecha 02 de Diciembre de 1997 por cuanto el mencionado Decreto Supremo fue 
expedido al amparo del Art. 2110 de la Constitución Política del Estado del año 1979 reconociendo 
su jerarquía y capacidad para modificar la Ley del Profesorado, lo que significa que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, puede modificar una Ley ordinaria, por estar emitida dentro de las 
atribuciones y competencias del Presidente de la República enmarcadas en el Art. 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979; 

Que, el Art. 2° del Decreto Supremo No 065-2003-EF establece: "Tendrán derecho a 
percibir la mencionada Asignación Especial el personal señafado en el Art. I° del presente Decreto 
Supremo, siempre que reúna los requisitos estipulados en dicho artículo y el Art. 20 del Decreto 
Supremo No 056-2004-EF establece: "El incremento de la 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 Básica y Superior No 
Universitaria, que desarrollan labor pedagógica efectiva con alumnos, y Directores de 
Instituciones Educativas Publicas sin Aula a su Cargo, pero ton labor efectiva en la respectiva 
Dirección, comprendidos en la Ley del Profesorado y normas complementarias" Así mismo el 
numeral 3.2) del Art. 30 del Decreto Ley N0 056-2004-EF establece que: "No tendrá carácter ni 
naturaleza remunerativa ni pensionable así como tampoco estará afecta a cargas sociales y no 
constituirá base de cálculo para las bonificaciones que establece el Decreto Supremo No 051-91- 
PCM o para la Compensación por Tiempo de Servicios o cualquier otro tipo de bonificación, 
asignaciones o entregas. De lo que se colige que la recurrente no cuenta con los requisitos 
estipulados por esta norma ya que al ser cesante de la Dirección Regional de Educación Cusco no 
cuenta con contrato vigente al mes de Mayo de 2003 y esta Asignación Especial por Labor 
Pedagógica -Efectiva está habilitada solo para docentes activos que estén desarrollando labor 
pedagógica efectiva con alumnos y no está contemplada para constituir pensión al cese de los 
administrados y menos para los administrados que ya habían cesado al momento de la dación de 
este Decreto Supremo; 

Que, el Beneficio Adicional de Vacaciones solicitado por la recurrente a que se refiere el 
Art. 2180 del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo N0 019- 
90-ED no forma parte constitutiva de la Remuneración Principal señalada por el Decreto Supremo 
N0 057-86-PCM "Establecen la Etapa Inicial del Proceso Gradual de Aplicación del Sistema Único 
de Remuneraciones, Bonificaciones y Beneficios del Sector Público" si tiene en cuenta que 
conforme al inc. a) del Art. 3° de la citada norma la "Remuneración Principal está constituida por 
la Remuneración Egásica y la Remuneración Reunificada" y como consecuencia de ello la 
Remuneración Básica no reajusta automáticamente el Beneficio Adicional por Vacaciones que 
solicita la administrada, concordante ello con lo dispuesto por el Art. 6° del D.S. No 019-90-ED 
que precisa el Art. 2° del D.U. N0 105-2001 que dice: "Precisase que /a Remuneración Básica 
fijada en el Decreto de Urgencia N0 105-2001 reajusta únicamente la Remuneración Principal a la 
que se refiere el Decreto Supremo N0 057-86-PCM. 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, continuaran 
percibléndose en loa mismos montos, sin reajustarse, de conformidad con el Decreto Legislativo 
No 847" advirtiendo que por el Decreto Legislativo No 857 se dispone que las escalas 
remunerativas y reajustes de remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones del Sector 
Público se aprueben en montos de dinero. 

Que, respecto a la Remuneración Personal solicitado por la Administrada de conformidad 
con el Art. 209° del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por D.S. No 19-90-ED, 
prescribe que el profesor percibe una Bonificación Personal del 2% de la remuneración básica por 
cada año de servicios cumplidos, esta se viene abonando conforme a la Ley con la remuneración 
básica que percibía antes de la dación del D.U. No 105-2001. Cabe manifestar, que la nueva 
remuneración básica establecida por el D.U. N0 105- 2001 y su Reglamento aprobado por D.S No 
196-2001-EF por la suma de S/. 50.00 únicamente reajusta la Remuneración Principal a la que se 
refiere el Decreto Supremo N0 057-87-PCM y no así a las 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 percibiendo en los mismos 
montos, sin reajustarse, de conformidad con el D. Leg. No 847 por tanto en el presente caso la 
pretensión del recurrente respecto al pago de la Remuneración Personal, no es viable atender al 
amparo del Art. 40 del Reglamento de la norma legal en cita y en aplicación del Principio de 
Disciplina Fiscal todo gasto debe sujetarse a los ingresos existentes. 

Que, el Art. 10 y siguientes del Decreto Supremo N° 261-91-EF otorga una Bonificación 
Excepcional del monto originado de la recaudación del 1% del Impuesto General a las Ventas 
(IGV), distribuidos en forma equitativa entre los trabajadores activos y cesantes, docentes y no 
docentes de los programas presupuestales integrantes del Pliego Ministerio de Educación, 
Direcciones Departamental de Educación y Unidades de Servicios Educativos a cargo de los 
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Gobiernos Regionales; así como de los Organismos Públicos Descentralizados del Sector 
Educación, tendrá un importe fijo por trabajador de S/. 17.25, en tal sentido se infiere que 
teniendo en cuenta que dicha bonificación excepcional se otorga en monto fijo por el importe 
señalado, dicha Bonificación no es REAJUSTABLE periódicamente, conforme sostiene erradamente 
la recurrente y que en ningún extremo del Decreto Supremo antes citado establece que debe 
reajustarse progresivamente en función de la recaudación por Impuesto General a las Ventas 
IGV; 

Que, teniendo en consideración, el petitorio de doña DMA MAURA GONZALES 
VIGNATTI sobre Pago de Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación y 
Bonificación por Trabajo en Zona Diferenciada, Incremento otorgado por e/ D.S. No 065-03-EF y 
D.S. No 56-04-EF, Pago de Remuneración Personal, Pago por Beneficio Adicional por Vacaciones, 
Pago del Incremento otorgado por el D.S. 0261-91-EF (IGV) devengados e intereses, es de 
aplicación lo dispuesto en el numeral 4.2) del Artículo 40 de la Ley No 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, conforme a lo establecido en la Ley N0 
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. Igualmente es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6° de la 
Ley No 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 en el marco de las 
Medidas de Austeridad y Disciplina Fiscal; 

Estando al Dictamen No 273 -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 No 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, inciso d) del Art. 210 y el inciso a) del Art. 410 de la Ley No 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley No 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral No 0181 de fecha 21 de Enero de 2013 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, formulado por doña DINA MAURA GONZALES 
VIGNATTI Profesora Cesante del Centro Educativo N° 50029 del Distrito de Wanchaq, Provincia 
y Departamento de Cusca 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. 

GÍSTRESE Y COM NÍQUESE 
,0 
c re> 1, r 

las 	bel›, 

PRESI_DENem ihsa REGtuut 
00 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 
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