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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 6 O 9 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, .1 a ABR 2013 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro No 03794 sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N0 0181 de fecha 21 de enero 2013 emitida por la Dirección 

Regional de Educación Cusco interpuesto por don NATIVIDO VARGAS ARRIOLA; 

CONSIDERANDO: 

Que. mediante escrito de fecha 13 de Noviembre 2012 don NATIVIDO VARGAS 

ARRIOLA, solicita: 1) Bonificación adicional por vacaciones, 2) Pago de remuneración personal, 

y 3) Pago de intereses legales por el no pago oportuno de dichos beneficios; 

Que, por medio de Resolución Directoral No 0181 de fecha 21 de Enero 2013, emitida por 
la Dirección Regional de Educación Cusca, en la que se resuelve: DECLARAR INFUNDADA las 
pretensiones referentes a la Bonificación adicional por vacaciones y bonificación personal en el 
porcentaje de su haberes básicos, el pago de reintegros a partir de la vigencia de cada dispositivo 

legal, así como el pago de los intereses legales entre otros a don NATIVIDAD VARGAS 

ARRIOLA; 

Que, mediante escrito de fecha 20 de Febrero 2013 don NATIVIDO VARGAS 

ARRIOLA, interpone Recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral No 

0233 de fecha 28 de Enero 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, conforme con lo previsto por el Articulo 2010, inc. 201.10 de la Ley No 27444 Le;' 
del Procedimiento Administrativo General, que prescribe: "Los errores materiales o 

aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, 
en cualquier momento de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"; 

En consecuencia la Resolución Directoral No 0181 de la Dirección Regional de Educación 
Gusto de fecha 21 de Enero 2013, contiene error material, en la parte que corresponde al 
interesado al haberse consignado erróneamente el nombre como NATIVIDAD siendo lo correcto 

NATIVIDO, conforme obra en los documentos presentados por el interesado asi como en copia 

del Documento Nacional de Identidad alcanzado; 

Que, respecto a la Remuneración Personal solicitado por el Administrado, de conformidad 
con el Art. 2090 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; 

Que, cabe manifestar, que la nueva remuneración básica establecida por el D.U. No 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 No 057-87-PCM, y nu 

asi 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 de la 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 y el incremento de los S/ 50.00 no implica reajuste de aquellos ingresos que 
se otorguen en función a fa remuneración básica, corno son la bonificación personal y el caso del 
beneficio adicional por vacaciones; 

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 No 019- 
90-ED no forma parte constitutiva de la Remuneración Principal señalada por le Decreto Supremo 
No 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 dtada norma la "Remuneración Principal está constituida por 
la Remuneración Básica y la Remuneración Reunificada' y como consecuencia de ello la 
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Remuneración Básica no reajusta automáticamente el Beneficio Adicional por Vacaciones que 
solicita la administrada, concordante ello con lo dispuesto por el Art. 60 del D.S. No 019-90-ED 
que precisa el Art. 2° del D.U. No 105-2001 que dice: "Precisase que la Remuneración Básica 
fijada en el Decreto de Urgencia No 105-2001 reajusta únicamente la Remuneración Principal a la 
que se refiere el Decreto Supremo No 057-136-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 
percibiéndose en los 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, es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 60 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, 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 establecida:J. 
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 apn:rbación 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; 

Estando al Dictamen No 274 - 2013-GR CUSCO/ORAJ, emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusca; 

Con las visaciones de ia 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. 21° 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. - RECTIFICAR, con carácter retroactivo el error material en que e 
ha incurrido en la Resolución Directoral No (mai DRE Cusco de fecha 21 de enero 2013 en lo que 
respecta al pre nombre del recurrente, debiéndose rectificar: 
DICE: 	NATIVIDAD VARGAS ARRIOLA. 
DEBE DECIR: NATIVIDO VARGAS ARRIOLA. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 

Apelación interpuesto por don NATIVIDO VARGAS ARRIOLA, Cesante de la Dirección Regional de 
Educación, contra la Resolución Directoral No 0181 de fecha 21 de Enero 2013 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, debiendo CONFIRMARSE en la parte que corresponde al 
recurrente, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 

Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO TERCERO. - TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 

Dirección Regional de Educación Cusco e interesado para su conocimiento y fines consiguientes. 

REGÍSTRESE Y COMÚNÍQUESE 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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