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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Regional 
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 

N° 2 1 5lí -2013-GR CUSCO/PR 

.12 DIC 2013 

U C 

Cusco, 

 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 20985-2013 sobre Recurso Administrativo 
de Apelación interpuesto contra la Resolución Directoral N° 0237-2012-DRSC/DGDPH de 
fecha 05 de Marzo de 2013 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, formulado 
por doña ENMA ROMERO ABARCA, don ANGELINO BAEZ VILLALOBOS, doña DORA 
FLORINDA FLORES VDA. DE ROMERO, doña NILDA ENCARNACION CONCHA TUPAYACHI, 
don CLAUDIO LUQUE HUAMAN, don CECILIO LUZOAGA HANCCO, don VICTOR DURAND 
MELGAREJO, don SAUL ROMERO TUPAYACHI, don MARIN DIONEL LASTRA VELASQUEZ 
y don ALIPIO RIVAS RETAMOSO; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0237-2013-DRSC/DGDPH de fecha 05 
de Marzo de 2013, expedida por la Dirección Regional de Salud Cusco, se resuelve: 
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de pago reintegro de la Asignación Única por 
Movilidad y Refrigerio en forma diaria otorgado por el Decreto Supremo N° 025-85-PCM 
y el pago del reintegro por 04 Pensiones por Vacaciones, cursado por doña ENMA 
ROMERO ABARCA, don ANGELINO BAEZ VILLALOBOS, doña DORA FLORINDA 
FLORES VDA. DE ROMERO, doña HILDA ENCARNACION CONCHA TUPAYACHI, don 
CLAUDIO LUQUE HUAMAN, don CECILIO LUZOAGA HANCCO, don VICTOR DURAND 
MELGAREJO, don SAUL ROMERO TUPAYACHI, don MARIN DIONEL LASTRA VELASQUEZ 
y don ALIPIO RIVAS RETAMOSO Pensionistas cesantes de la Administración Central de 
la Dirección Regional de Salud Cusco, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la citada Resolución Directoral; 

Que, por escrito, en fecha 24 de Octubre de 2013, doña ENMA ROMERO ABARCA, 
don ANGELINO BAEZ VILLALOBOS, doña DORA FLORINDA FLORES VDA. DE 
ROMERO, doña HILDA ENCARNACION CONCHA TUPAYACHI, don CLAUDIO LUQUE 
HUAMAN, don CECILIO LUZOAGA HANCCO, don VICTOR DURAND MELGAREJO, don 
SAUL ROMERO TUPAYACHI, don MARIN DIONEL LASTRA VELASQUEZ y don ALIPIO 
RIVAS RETAMOSO interponen Recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución 
Directoral N° 0237-2013-DRSC/DGDPH de fecha 05 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 207° de la Ley N° 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 N° 27444 que 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 
el administrado puede contradecir una decisión administrativa usando los Recursos 
Administrativos previstos por Ley; 

Que, respecto a la pretensión de los recurrentes doña ENMA ROMERO ABARCA, 
don ANGELINO BAEZ VILLALOBOS, doña DORA FLORINDA FLORES VDA. DE 
ROMERO, doña HILDA ENCARNACION CONCHA TUPAYACHI, don CLAUDIO LUQUE 
HUAMAN, don CECILIO LUZOAGA HANCCO, don VICTOR DURAND MELGAREJO, don 
SAUL ROMERO TUPAYACHI, don MARIN DIONEL LASTRA VELASQUEZ y don ALIPIO 
RIVAS RETAMOSO, referido al otorgamiento de la Asignación por Refrigerio y Movilidad, 
cabe puntualizar en forma categórica, si bien es cierto que por Decreto Supremo N° 
025-85-PCM de fecha 04 de Abril de 1985 se otorga una Asignación por concepto de 
Refrigerio y Movilidad por la suma de S/. 5,000.00 Soles Oro Mensuales a partir del 
01 de Marzo de 1985, así como lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 063-85-PCM 
de fecha 15 de Julio de 1985, que establece una Asignación por concepto de 
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Refrigerio y Movilidad por la suma diaria de S/. 1,600.00, que al mes correspondería 
a la suma de S/. 48,000 soles oro de la época, correspondiente al año de 1985, 
incrementados a dicho monto la suma de S/. 5,000.00 soles oro, otorgados por el 
Decreto Supremo N° 025-85-PCM, entonces corresponde a la suma de S/. 53,000.00 
soles oro mensuales por concepto de Bonificación por Refrigerio y Movilidad, dicho 
importe señalado convertidos a la nueva unidad monetaria de Intis Millón y/o 
Nuevos Soles, equivale a la suma de S/. 0.01 Nuevos Soles, la misma que resulta 
de dividir la suma equivalente de S/. 53, 000.00 soles oro de la época, entre I/. 
1,000.000 Intis (Entre Un Millón) en aplicación estricta a lo dispuesto en el Decreto 
Ley N° 25295. En dicho contexto se tiene que por aplicación a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 264-90-EF, en el que se precisa que el monto por concepto de 
Movilidad que corresponde al trabajador público se fija en la suma de I/. 
5,000.000.00 Intis, que en sujeción a lo dispuesto en la Ley de Reconversión 
Monetaria señalado en el Decreto Ley N° 25295 el referido monto corresponde a la 
suma de S/. 5.00 Nuevos Soles, que agregados el importe de S/. 0.01 de la 
Asignación por Refrigerio y Movilidad en aplicación de los Decretos Supremos N° 025- 
85-PCM y 063-85-PCM, corresponde a la suma definitiva de S/. 5.01, 
consecuentemente la Bonificación por concepto de Refrigerio y Movilidad para los 
Funcionarios, Directivos y Servidores de la Dirección Regional de Salud Cusco de la 
Administración Pública, se encuentra demostrado y evidenciado por el importe de 5/. 
5.01, suma establecido conforme a Ley la misma que se encuentra reflejada en la 
Planilla de Pago de Remuneraciones de los recurrentes que se adjuntan en el 
expediente administrativo, así mismo, se tiene que los recurrentes solicitan el pago de 
04 pensiones por vacaciones, petición que no sustentan en forma clara y precisa, menos 
señala dispositivo alguno que respalde dicha petición, por tanto se incurre en 
imprecisión de la pretensión, en tal sentido ES IMPROCEDENTE la petición, por tanto es 
irracional e ilegal las pretensiones de los recurrentes, careciendo de sustento técnico 
y Legal, con argumentos inconsistentes que no se sujetan a las disposiciones 
legales específicas sobre la materia. 

Que, teniendo en consideración, el petitorio de los recurrentes, sobre pago de la 
Asignación Única de Refrigerio y Movilidad en forma diaria otorgado por el Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM y pago de 04 pensiones por vacaciones, es de aplicación lo 
dispuesto en el numeral 4.2) del Artículo 4 0  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, en el 
marco de lo establecido en la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto". Consecuentemente el petitorio formulado por los administrados deviene 
en infundado por no cumplir el requisito señalado por la Ley en materia presupuestaria; 

Que, igualmente es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 6o 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 
establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. 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 sr 
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 aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, retribuciones y 
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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 N° 972 -2013-GR CUSCO/ORAD, 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 Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR, INFUNDADO, el Recurso Administrativo de 
Apelación interpuesto contra la Resolución Directoral No 0237-2013-DRSC/DGDPH de 
fecha 05 de Marzo de 2013 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, formulado 
por don ANGELINO BAEZ VILLALOBOS Pensionista del Decreto Ley No 20530, 
debiendo CONFIRMARSE en todos sus extremos 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 interesado para su conocimiento y 
fines de Ley. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

ORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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