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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 8 6 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 3 MAY 2013 
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EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro No 07866-2013 sobre Recurso Administrativo de 
Apelación, contra la Resolución Directoral N° 0582 de fecha 21 de Marzo de 2013 emitida por 
la Dirección Regional de Educación Cusco interpuesto por don CESAR REYNALDO HUAMANI 

MENDOZA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0582 de fecha 21 de Marzo de 2013 
expedida por la Dirección Regional de Educación Cusco, se Resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE, 
la petición entre otros de don CESAR REYNALDO HUAMANI MENDOZA, sobre la pretensión 
de Pago de la Bonificación Especial, por Preparación de Clases, y Bonificación Diferencial 
establecido por el Artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029 modificada por Ley N° 
25212 Decreto Legislativo N° 608, Decreto Supremo N° 069-90-EF Artículos 210° y 211° del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 180-90-P-GRI, 
devengados e intereses para Pensionistas Docentes, y Bonificación Especial y Diferencial de 
acuerdo al inciso b) del Artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276 para Pensionistas 
Administrativos según sea el caso tomando como base la Remuneración Total de los 
Pensionistas; 

Que, por escrito de fecha 23 de Abril de 2013 don CESAR REYNALDO HUAMANI 

MENDOZA, interpone Recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral N° 
0582 de fecha 21 de Marzo de 2013 expedida por la Dirección Regional de Educación Cusco, 
petición que se ha presentado dentro del plazo establecido en el numeral 207.2) del Artículo 
207° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, de la documentación que obra en el expediente administrativo se tiene que don 
CESAR REYNALDO HUAMANI MENDOZA, Pensionista del Decreto Ley N° 20530 en el cargo 
de Técnico en Contabilidad II de la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Administración de 
la Dirección Regional de Educación Cusco, con el Nivel Remunerativo STA, peticiona a la 
Dirección Regional de Educación Cusco, la Bonificación Especial equivalente al 30% de las 
Remuneraciones Pensionables que viene percibiendo en aplicación de lo dispuesto en el 
Artículo 28° del Decreto Legislativo N° 608, bonificación especial que ha sido regulado por 
el Artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que establece expresamente: " Hágase 
extensivo a partir del 01 de Febrero de 1991, los alcances del Artículo 28° del Decreto 
Legislativo N° 608 a los funcionarios directivos y servidores de la Administración Pública, 
comprendidos en el Decreto Legislativo 276 como Bonificación Especial correspondiendo a los 
Funcionarios y Directivos 35% y Profesionales, Técnicos y Auxiliares 30%", señalando entre 
otros aspectos que viene percibiendo por dicho concepto la suma de S/. 15.53, cuando 
legalmente dice le en base a la Remuneración o Pensión Total y/o Integra, más los intereses 
legales correspondientes y los devengados con efectividad al 01 de Febrero de 1991 hasta la 
fecha de la presentación del presente petitorio; 

Que, en relación a la petición de don CESAR REYNALDO HUAMANI MENDOZA, sobre 
el otorgamiento de la bonificación especial establecida por el Artículo 28° del Decreto Legislativo 
N° 608, otorgada mediante el Artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, cabe señalar 
que dicha bonificación especial, se ha otorgado en estricta observancia a la normatividad 
específica sobre la materia, conforme se aprecia en la boleta de pagos que se glosa en e; . 

 expediente administrativo, correspondiente al mes de Diciembre de 2012 en el que se 
consigna el importe correcto por la suma de S/. 15.53, es decir se ha efectuado el cálculo de 
la Bonificación Especial con las remuneraciones y bonificaciones que se encontraban vigentes a 
la fecha de la dación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, esto es en el mes de enero de 
1991. Bajo este contexto se puntualiza que la Bonificación Especial a que se refiere el Artículo 
12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, se ha establecido y calculado con las Remuneraciones 
y Bonificaciones totales y/o integras que venía percibiendo el recurrente al mes de enero de 
1991, consecuentemente no corresponde calcular nuevamente la bonificación especial con las 
actuales remuneraciones y bonificaciones y/o pensiones que viene percibiendo el administrado 
después de más de 22 años , en ese sentido se tiene que para los fines de la determinación 
de la bonificación especial dispuesta por el Artículo 12 0  del citado Decreto Supremo para el 
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caso específico se ha tomado en cuenta en su condición de servidor administrativo el 30%, 
calculados sobre la remuneración básica, remuneración reunificada, bonificación personal, 
bonificación familiar, refrigerio y movilidad y transitoria para homologación, precisándose que 
en aquel entonces en el mes de Enero de 1991, los conceptos remunerativos y bonificaciones 
descritos han constituido la remuneración total y/o integra, además en el mes de Enero de 

1991, cuando se hizo extensivo los alcances de la Bonificación Especial del Artículo 28° del 
Decreto Legislativo N° 608, otorgado mediante el Artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91- 
PCM, las remuneraciones y bonificaciones mencionadas formaban el íntegro de la Estructura 
Remunerativa de los servidores de la administración pública, no existiendo al mes de Enero 
de 1991 la denominada Remuneración Total Permanente, dicha denominación rige a partir 01 
de Febrero de 1991, vigencia de la aplicación del inciso a) del Artículo 8° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM; 

Que, bajo este contexto cabe señalar que las remuneraciones y bonificaciones que se 
han otorgado por disposición legal expresa provenientes del Gobierno Central, posteriores a 
la dación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, no son de abono para determinar y calcular 
nuevamente la bonificación especial, en consecuencia no corresponde en ningún caso 
considerar las bonificaciones, incrementos remunerativos y/o pensionarios que se han otorgado 
con posterioridad a la vigencia del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, es decir posterior al 
mes de Febrero de 1991, fecha de la aplicación del Artículo 12° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, contrario sensu se incurre en doble percepción del beneficio por el mismo 
concepto, por tanto no es procedente calcular y/o reajustar nuevamente después de más de 
22 años la bonificación especial tomando en cuenta la Remuneración Total y/o Íntegra que 
solicita el recurrente don CESAR REYNALDO HUAMANI MENDOZA, más aun si se tiene en 
cuenta que la bonificación del 30%, se establece y se calcula por una sola vez y no dos veces, 
dicha bonificación especial no es materia de reajuste conforme pretende ilegalmente el 
administrado, considerando que se ha calculado a la fecha de la dación del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, es decir con las remuneraciones totales al mes de enero de 1991 y su vigencia 
de percepción de dicho beneficio rige a partir del mes de febrero de 1991, conforme lo 
señalado en el citado Decreto Supremo, por tanto su percepción corresponde con las 
remuneraciones y bonificaciones antes descritas, en tal virtud el argumento señalado por el 
recurrente carece de consistencia y son ilegales que no se enmarcan a la normatividad 
específica sobre la materia, considerando que la aplicación del Artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, en ningún caso es materia de reajuste y/o nuevo cálculo con las 
remuneraciones actuales que viene percibiendo el recurrente; 

Que, teniendo en cuenta la improcedencia del pago de la Bonificación Especial 
equivalente al 30% de la Remuneración Total ó Íntegra, en aplicación de lo dispuesto en el 
Artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, peticionada por don CESAR REYNALDO 

HUAMANI MENDOZA, por no enmarcarse a la normatividad específica sobre la materia, son 
improcedentes el pago de los Créditos Devengados y los intereses legales correspondientes 
solicitados por el administrado, por el periodo del 01 de Febrero de 1991 a la fecha de la 
presentación de su pretensión económica; 

Que, don CESAR REYNALDO HUAMANI MENDOZA, solicita su pretensión económica 
a la Dirección Regional de Salud Cusco, en fecha 08 de Febrero de 2013 es de APLICACIÓN 
lo dispuesto en el numeral 4.2) del Artículo 4° de la Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal de 2013 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". Por tanto la solicitud 
formulada por don CESAR REYNALDO HUAMANI MENDOZA, no cuenta con el sustento 
presupuestal correspondiente. 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, Asimismo que prohibido la aprobación de nuevas bonificaciones, 
asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole. 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 0  de la Ley N-
29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 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 2013; 
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Estando al Dictamen N° 449-2013-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° 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° 0582 de fecha 21 de Marzo de 2013 expedida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por don CESAR REYNALDO 
HUAMANI MENDOZA, Pensionista del Decreto Ley N° 20530 en el cargo de Técnico en 
Contabilidad II- Nivel Remunerativo STA de la Unidad de Contabilidad de la Dirección de 
Administración de la Dirección Regional de Educación Cusco, 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 
la Dirección Regional de Educación Cusco, interesado y dependencias administrativas del 
Gobierno Regional Cusco para su conocimiento y fines consiguientes. 
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