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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 8 7 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco , 2 0 MAY 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 07726-013 sobre Recurso Administrativo de 
Apelación, contra la Resolución Directoral N° 0254-2013-DRSC/DGDPH de fecha 06 de Marzo de 
2013 expedida por la Dirección Regional de Salud Cusco interpuesto por don HERACLIO 
ARAGON MAMANI; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0254-2013-DRSC/DGDPH de fecha 06 de 
Marzo de 2013 expedida por la Dirección Regional de Salud Cusco, se resuelve: DECLARAR 
IMPROCEDENTE, la solicitud cursada por don HERACLIO ARAGON MAMANI, servidor de la 
Sede Central de la Administración Central de la Dirección Regional de Salude Cusco, en su 
condición de hijo supérstite del que en vida fue su Señora Madre doña JULIA MAMANI 
OVIEDO, fallecida el 26 de Enero de 2000, sobre Pago de Reintegro de Subsidios por 
Fallecimiento de Familiar Directo y Gastos de Sepelio, por su efecto confirmar en todos 51.1.J 
extremos la Resolución Directoral N° 0104-2000-DRSC/P, por las consideraciones expresadas 
en la citada Resolución Directoral, dejando a salvo su derecho para hacer valer en la vía 
correspondiente de acuerdo a Ley por los motivos expuestos en los considerandos de la 
precitada Resolución Directoral; 

Que, por escrito de fecha 27 de Marzo de 2013 don HERACLIO ARAGON MAMANI, 
interpone Recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral N° 0254-2013- 
DRSC/DGDPH de fecha 06 de Marzo de 2013 expedida por la Dirección Regional de Salud 
Cusco, petición que se ha presentado dentro del plazo establecido en el numeral 207.2) del 
Artículo N° 207° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, del estudio y análisis del caso, se tiene que si bien es cierto que de conformidad 
a lo dispuesto entre otros en el fundamento Nos 17) y siguientes de la Resolución N° 001-
2011-SERVIR /TSC, emitida por la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Junio de 2011, que señala 
que respecto al pago de los beneficios de la Asignación por cumplir 25 y 30 años de 
servicios , así como el abono del Subsidio por Fallecimiento de Familiar Directo y Gastos de 
Sepelio, que se otorga en la Administración Pública, DEBE DARSE PREFERENCIA a las normas 
contenidas en el Artículo. 54° del Decreto Legislativo N° 276, en los Artículos 144° y 145° del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, y los Artículos 51° y 52° de la Ley N° 24029 y en 
los Artículos 219° y 220° del Reglamento de la Ley N° 24029, por cuanto todas estas 
normas prevén consecuencias jurídicas que se adoptan mejor al supuesto del hecho 
representado por todos los servidores y funcionarios que han adquirido el derecho de acceder 
a los beneficios económicos enumerados en el fundamento. Tercero de la precitada Resolución, 
asimismo se tiene que la Tribunal Constitucional en reiterada y uniforme jurisprudencia, ha 
precisado que el concepto de REMUNERACION TOTAL PERMANENTE no resulta aplicable para 
el cálculo de los montos correspondientes entre otros al otorgamiento de los Subsidios por 
Fallecimiento de Familiar Directo y el Subsidio por Gastos de Sepelio, la misma que se 
otorgará de conformidad a lo prescrito en los Artículos 144° y 14° del Reglamento de la 
Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM; 

Que, además cabe referir que la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil mediante 
Resolución N° 001-2011-SERVIR/TSC, publicada en Diario Oficial El Peruano el 18 de Junio de 
2011 ha DECIDIDO POR UNANIMIDAD que las directrices normativas contenidas en el 
presente ACUERDO PLENARIO ameritan ser DECLARADAS como PRECEDENTES DE 
OBSERVANCIA OBLIGATORIA para determinar la correcta interpretación de las normas que 
regulan el otorgamiento de los beneficios señalados en el numeral precedente y garantizar la 
uniformidad en su aplicación en todos los órganos y ámbitos del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, en tal virtud la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil por 
unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4° del Reglamento del Tribunal del 
Servicio Civil respecto a la emisión de precedentes administrativos de observancia obligatoria 
ACORDO: ESTABLECER como PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE OBSERVANCIA 
OBLIGATORIA los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 11 0, 14°, 15°, 16°, 17° 

18° y 21 0; de la citada Resolución del Servir, y PRECISA que los precedentes administrativos 
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de observancia obligatoria antes mencionados deben ser CUMPLIDOS por los Órganos 
componentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, así como lo 
dispuesto en el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 008-2010-PCM, que aprueba el Reglamento 
del Tribunal del Servicio Civil, que establece: Que los pronunciamientos que así se 
determinen en Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil CONSTITUYEN PRECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA. Dichos pronunciamientos deberán ser 
adoptados por no menos del cincuenta por ciento más uno del total de los vocales del 
Tribunal del Servicio Civil, y lo señalado por el Decreto Regional N° 004-2011-GR CUSCO/PR 
de fecha 24 de Octubre de 2011 emitida por el Gobierno Regional Cusco, que resuelve: 
PRECISAR que los Precedentes Administrativos y criterios expuestos en los fundamentos 
jurídicos 11 0, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° y 21 0  establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 
001-2012-SERVIR/TSC, SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA y alcanza a todos los Órganos 
Ejecutores del Gobierno Regional Cusco, que les sea aplicable. Asimismo el Segundo Artículo del 
precitado Decreto Regional, ESTABLECE: Que para el cálculo de las Asignaciones por cumplir 25 
y 30 años de servicios a que se refiere el Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276 los 
Subsidios por Fallecimiento de Familiar Directo y Gastos de Sepelio establecidos en los Artículos 
144° y 145° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo N°. 
005-90-PCM, y las Asignaciones por cumplir 20, 25 y 30 años del Profesorado señalados en el 
Artículo 52° de la Ley N° 24029 y su modificatoria Ley N° 25212 así como los Subsidios por Luto 
y Sepelio del Profesorado referidos en el Artículo 51 0  del mismo cuerpo normativo NO SON DE 
APLICACION LA REMUNERACION TOTAL PERMANENTE prevista en el Artículo 9° y el inciso a) 
del Artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; 

Que, sin embargo, para los fines de resolver el petitorio planteado por don HERACLIO 
ARAGON MAMANI, cabe referir que mediante Oficio N° 926-2011-SERVIR/PE, de fecha 19 
de Septiembre de 2011 emitida por el Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, se remite a la Jefe de la Unidad de Personal del Ministerio de Educación- Lima 
Dra. MAGNET MARQUEZ RAMIREZ, en cumplimiento a la consulta sobre los alcances del 
precedente vinculante, emitido por el Tribunal del Servicio Civil, remitiéndose el INFORME LEGAL 
N° 801-2011-SERVIR /GG-OAJ, de fecha 09 de Septiembre de 2011, proveniente de la Oficina 
de Asesoría Jurídica del SERVIR , la misma que cuenta con la conformidad de la Gerencia de 
Políticas de Gestión de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el 
referido Informe Legal se sostiene entre otros aspectos los siguientes criterios interpretativos: 
Señalando que la Segunda Disposición del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2010-PCM, establece que los actos emitidos por las entidades, 
relacionados con las materias de competencia del Tribunal, deberán sujetarse a los 
precedentes administrativos expedidos por éste, debiendo referirse aquellos que tengan 
carácter vinculante obligatorio en caso de contradicción, en ese sentido conforme a la 
mencionada disposición, los actos emitidos por las entidades comprendidos en el sistema 
deberán sujetarse a lo establecido en los precedentes administrativos del Tribunal, asimismo el 
Artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General 
señala: Las Resoluciones emitidas por la Administración a través de sus Tribunales o 
Consejos regidos por Leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance 
general debidamente publicados, estas decisiones generan precedente administrativo, agotan 
la vía administrativa y no pueden ser anulados en esa sede, igualmente el Artículo VI del 
Título Preliminar de la citada norma dispone: Que los actos administrativos que al resolver 
casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la 
legislación constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, 
por lo indicado se concluye que el precedente administrativo emitido por el Tribunal será de 
obligatoria observancia para las entidades comprendidas en el ámbito funcional del sistema; 

Que, asimismo el INFORME LEGAL N° 801-2011-SERVIR /GG-OAJ, de fecha 09 de 
Septiembre de 2011 proveniente de la Oficina de Asesoría Jurídica del SERVIR, sostiene que 
el Tribunal mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 18 de Junio de 2011 ha establecido como precedente administrativo 
de observancia obligatoria para todas las entidades que conforman el Sistema, que la 
Remuneración Total Permanente prevista en el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91- 
PCM, no es aplicable para el cálculo de la Asignación por 25 y 30 años de servicios y los 
Subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio, por lo que dichos beneficios se calculan de 
acuerdo a la Remuneración Total percibida por el servidor conforme lo establece el Artículo 
54° del Decreto Legislativo N° 276 y el Artículo N° 144° del Reglamento de la referida norma. 
En tal virtud el carácter vinculante del precedente antes señalado a partir de su publicación, 
las entidades que conforman el Sistema se encuentran sujetas al criterio interpretativo 
expresado en el mismo, siendo de aplicación en todos los casos que sobre dichas materias 
se encuentran en trámite y en lo futuro. En consecuencia cabe señalar que el referido  
precedente no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas por acto administrativo  
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firme o sentencia en calidad de cosa juzgada, en tal sentido no es posible modificar o 
anular las Resoluciones emitidas con anterioridad a lo dispuesto por el Tribunal del Servicio 
Civil, no pudiendo efectuarse un nuevo cálculo de las Asignaciones por cumplir 25 y 30 
años de servicios prestados al Estado, así como los Subsidios por Fallecimiento de Familiar 
Directo y Gastos de Sepelio; 

Que, por otro lado cabe señalar que si bien es cierto que por Oficio Múltiple N° 014-
2011-SERVIR /GDIS, emitida por el Gerente de Desarrollo Institucional del Sistema de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR, pone de conocimiento del Gobierno Regional 
Cusco, señalando que el Tribunal del Servicio Civil, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-
2011-SERVIR, ha aprobado Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria, referidos 
a la determinación de los Subsidios por Luto y Sepelio, Bonificaciones Especiales y Asignaciones 
por años de servicio prestados al Estado, estableciendo que dichas Asignaciones deben 
otorgarse tomando como base la Remuneración Total, dispuesta en el Artículo 54° del Decreto 
Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector . 

 Público, que establece, que la Asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios prestados al 
Estado, se otorga por el monto equivalente a dos y tres Remuneraciones Totales en cada 

caso, 

Que, sin embargo debe tenerse en consideración lo expresado en el Informe N° 258- 
2011-EF/50.07 emitida por el Director General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía 
y Finanzas, que señala entre otros aspectos en lo concerniente a la vigencia de la Resolución 
N° 001-2011-SERVIR/TSC publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Junio de 2011 
señalando y precisando que los Directrices Normativas contenidas en el Acuerdo Plenario, 
desarrollados en la Resolución de Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC, son PRECEDENTRES 
DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, para los casos que se generan a partir del 19 de Junio de 
2011 consecuentemente la determinación de los Subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio 
y las Asignaciones por cumplir 25 y 30 años de servicios prestados al Estado se han efectuado 
y otorgado, tomando como base la Remuneración Total Permanente establecida en el Artículo 9 0 

 y inciso a) del Artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, beneficios económicos que se 
han generado con anterioridad a la dación de los Decretos Regionales 002 y 004- 2009-GR 
CUSCO/PR y el Decreto Regional N° 004-2011-GR CUSCO/PR, así como la Resolución de Sala 
Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC, que disponen que el pago de las Bonificaciones y Asignaciones 
deben otorgarse en base a la Remuneración Total y/o Integra prevista en el inciso b) del 
Artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; 

Que, por otro lado cabe referir que mediante Resolución Directoral N° 0104-2000- 
DRSC /P de fecha 07 de Marzo de 2000, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, 
mediante la cual se reconoce el derecho y se otorga a favor de don HERACLIO ARAGON 

MAMANI, Artesano IV- Nivel Remunerativo STA, de la Dirección Regional de Salud Cusco, la 
suma de S/. 129-20, equivalente a Dos Remuneraciones Totales Permanentes de S/. 64.60, 
calculados en base a la Remuneración Total Permanente del mes de Enero de 2000, por 
concepto del Subsidio por Fallecimiento; y S/. 129.20, equivalente a Dos Remuneraciones 
Totales Permanentes de S/. 64.60, calculados en base a la Remuneración Total Permanente 
del mes de Enero de 2000, por haber sufragado los gastos de Sepelio por el deceso de su 
Señora Madre que en vida fue doña JULIA MAMANI OVIEDO, fallecida el 26 de Enero de 
2000. En consecuencia se evidencia que el fallecimiento de su señora Madre se produjo el 
26 de Enero de 2000, es decir con anterioridad a la fecha de la vigencia de la Resolución N° 
001-2001-SERVIR/TSC. Bajo este contexto cabe referir que el derecho del Subsidio por 
Fallecimiento de Familiar Directo y Gastos de Sepelio, se han generado con anterioridad a la 
fecha de la dación de la Resolución N° 001-2011-SERVIR /TSC, emitida por la Sala Plena del 
Tribunal del Servicio Civil- Autoridad Nacional del Servicio Civil, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 18 de junio de 2011, es decir que el deceso de la causante del beneficio solicitado 
por el recurrente, se ha suscitado antes de la vigencia de la citada Resolución del Tribunal de' 
Servicio Civil, precisándose que los Directrices Normativas contenidas en el Acuerdo Plenario, 
desarrollados en la Resolución de Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC, son PRECEDENTES 
DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, únicamente para los casos que se generan a partir del 19 
de Junio de 2011, y teniendo en consideración que el deceso de la causante se ha producido 
con anterioridad a la dación de la citada Resolución del SERVIR, consecuentemente, no es de 
aplicación ni se encuentra comprendido bajo los alcances de la citada Resolución de Sala Plena 
antes descrita, en tal virtud el Precedente Administrativo no comprende para el presente caso, 
por cuanto la ocurrencia de la contingencia es anterior al 18 de Junio de 2011 día de la 
Publicación en el Diario Oficial El Peruano de la Resolución del Tribunal del Servicio Civil; 

Que, teniendo en consideración que el recurrente don HERACLIO ARAGON MAMANI, 
ha solicitado a la Dirección Regional de Salud Cusco su pretensión económica por concepto de 
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Reintegro de Subsidio por Fallecimiento de Familiar Directo y Gastos de Sepelio, en fecha 14 de 
Diciembre de 2012 es de APLICACIÓN lo dispuesto en el numeral 4.2) del Artículo 4 0  de la 
Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal de 2012, que 
establece " Que todo acto administrativo de administración o las resoluciones administrativas 
que autoricen gastos no son eficaces sino 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 el Jefe de 
la Oficina de Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Administración, o los hagan sus veces, 
en el marco de lo establecido en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto". En tal sentido la solicitud de don HERACLIO ARAGON MAMANI no cuenta 
con el sustento presupuestal. Asimismo para el presente caso, es de aplicación lo dispuesto 
en el Artículo 6° de la citada Ley que PROHIBE que las entidades del nivel 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. En tal virtud la petición formulada por el recurrente implica ingreso 
pecuniario adicional, que genera mayor egreso económico al Erario Nacional, contraviene lo 
dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2012 por tanto no procede atender la petición del administrado por las limitaciones 
y restricciones que establece la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal de 2012; 

Estando al Dictamen N° 436-2013-GR CUSCO/ORAJ, emitida 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 atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización, el inciso d) del Art. 21 0  inciso a) del Art. 41 0  de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación, contra la Resolución Directoral N° 0254-2013-DRSC/DGDPH de fecha 06 de Marzo de 
2013, emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por don HERACLIO 
ARAGON MAMANI, servidor de la Dirección Regional de Salud Cusco en el cargo de Artesano 
IV- Nivel Remunerativo STA, debiendo CONFIRMARSE en todos sus extremos la Resolución 
Directoral recurrida, por sus propios fundamentos y por estar emitida con arreglo a Ley, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a 
Dirección Regional de Salud Cusco interesado y dependencias Administrativas del Gobierno 
Regional Cusco, para su conocimiento y fines consiguientes. 
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