
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia legiona( 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 8 15  -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 1 5 MAY 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 05908 sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
contra la Resolución Directoral N° 238 de fecha 05 de Marzo de 2013 emitida por la Dirección 
Regional de Salud Cusco interpuesto por doña MATILDE GORVENIA MUÑOZ DE FERNANDEZ; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0238-2013-DRSC/DGDPH de fecha 05 de Marzo 
de 2013 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, se resuelve: DECLARAR 
IMPROCEDENTE la solicitud de pago Reintegro de la Asignación Única de Refrigerio y Movilidad 
en forma Diaria otorgado por el D.S. 025-85-PCM y el Pago del Reintegro por 04 Pensiones por 
Vacaciones solicitado por la administrada, por lo expuesto en los considerandos de la precitada 
Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 20 de Marzo del 2013 la administrada interpone Recurso 
Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral N° 0238-2013-DRSC/DGDPH do 

fecha 05 de Marzo de 2013 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco; 

Que, el numeral 206.1) del Art. 206° de la Ley N° 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 
artículo siguiente: " De lo que puede entenderse que la administrada 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 la recurrente ha 
interpuesto su Recurso Administrativo de Apelación en el término de Ley; 

Que, sobre el particular cabe señalar, que el D.S. N° 025-85-PCM de fecha 04 de Abril, 
contempla el pago de una asignación por Refrigerio y Movilidad a los servidores y funcionarios 
nombrados y contratados del Gobierno Central; 

Que, es en virtud del D.S. N° 064-90-EF que desde el I° de Setiembre de 1990 se fija el 
monto por refrigerio y movilidad en I/. 5, 000, 000.00 (Cinco y 00/100 Millones de Intis) sU 

incremento y variación se efectúa por Decreto Supremo u otro dispositivo especifico, del estudio 
de las boletas de pago de la administrada se aprecia que esta se viene otorgando en forma 
mensual de donde se colige que no existe deuda alguna, toda vez que se viene pagando en forma 
oportuna; 

Que, por otro lado cabe referir que la asignación única por refrigerio y movilidad fue 
otorgada en el año de 1985, cuando el Sol de Oro fue la unidad monetaria del Perú hasta enero 
de 1985 y desde el 01 de Febrero de 1985 hasta el 30 de Junio de 1991 fue reemplazado por el 
Inti cuya equivalencia era el siguiente: Un Inti = 1000 soles Oro, y a partir del 01 de Julio de 
1991, la unidad monetaria del Perú es el Nuevo Sol siendo su equivalencia la siguiente UN Nuevo 
Sol = 1 000,000.00 de Intis lo que en la moneda anterior equivaldría a un Nuevo Sol = 1 
000,000.00 soles oro conforme se desprende de lo establecido por el Artículo 3° de la Ley N° 
25295 en cuento señala, la relación entre el Inti y el Nuevo Sol, será de un millón de intis por 
cada nuevo sol, entonces se advierte que las asignaciones por refrigerio y movilidad han sufrido 
devaluaciones como consecuencia del cambio de moneda; 

Que, es necesario mencionar que al presentar su pretensión la recurrente solicita el pago 
de cuatro sueldos o pensiones dispuestas y no pagadas, y al momento de impugnar la resolución 
directoral que les causa agravio se limitan a mencionar que las Normas Legales que amparan su 
petición se encuentran en Asesoría Legal de la Dirección Regional de Salud Cusco, el cual debe de 
proporcionarlo, siendo este un fundamento impreciso, incumpliendo lo preceptuado en el Artículo 
113° Inc. 2) de la Ley del Procedimiento Administrativo General "La expresión concreta de lo 
pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho"; 
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Que, teniendo en consideración la pretensión de la administrada se ha efectuado en el 
mes de Diciembre de 2012, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 4.2) del Artículo 4° de la 
Ley N° 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 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° 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 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"; 

Estando al Dictamen N° 392 - 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 Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el Inciso d) del Art. 21° e inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales modificada por la Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 

Apelación interpuesto por doña MATILDE GORVENIA MUÑOZ DE FERNANDEZ, Pensionista 

Cesante de la Administración Central de la Región de Salud Cusco, contra la Resolución Directoral 
N° 238 de fecha 05 de Marzo del 2013 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, 
debiendo confirmarse la Resolución Directoral recurrida, 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 Salud Cusco e interesada para su conocimiento y fines de Ley. 

',ICREGÍSTRESE Y COM ÍQUESE 
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