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GOBIERNO REGIONAL OE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
~{).2'°&S -2013-GRAIPRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 U \ ~ , 2013 

VISTO: 
El expediente administrativo Nº 25533 del 16 de agosto de 2013, en ciento 
cuarenta y tres (143) folios, sobre Recurso Administrativo de Apelación 
promovido por los recurrentes JOSE CUPERTINO BENITES MENDEZ, 
TEODORO AUCCAPUCCLLA TAPAHUASCO, NESTOR PALOMINO 
CHAVEZ, HUGO MOISES PIMENTEL ZUÑIGA, MARIO ANGEL BARNETT 
BARRIENTOS, LUCIO WILFREDO ARCE MIRANDA, SERBUDIO ZAGA 
MENDEZ, JULIAN JUSTO PRETELL SUAREZ Y VICTOR CARRION 
HUAMAN, contra la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01502-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 19 de julio de 2013; la Opinión Legal 
Nº 780-2013-GRA/ORAJ-DWJA, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo previsto por el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 
28961, 28968, 29053 y 29611, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas 
de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia; y, de conformidad al Artículo 29º -A de la Ley 
acotada, le corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, las 
funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, 
recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y 
microempresa, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de 
oportunidades. Entre tanto, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, consagra los principios 

~rectores del procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido 
procedimiento, verdad material, entre otros; 

Que, mediante Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01502-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 19 de julio de 2013, la Dirección 
Regional de Educación - Ayacucho, declaró improcedente la petición de los 
recurrentes JOSE CUPERTINO BENITES MENDEZ, TEODORO 
AUCCAPUCCLLA TAPAHUASCO, NESTOR PALOMINO CHAVEZ, HUGO 
MOISES PIMENTEL ZUÑIGA, MARIO ANGEL BARN.ETT BARRIENTOS, 



LUCIO WILFREDO ARCE MIRANDA, SERBUDIO ZAGA MENDEZ, JULIAN 
JUSTO PRETELL SUAREZ Y VICTOR CARRIÓN HUAMAN, actuales 
pensionistas titulares del Decreto Ley Nº 20539, soqr~ "reintegro por concepto 
de asignación de movilidad y refrigerio, dispuesta por el Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM, según "Opinión Legal Nº 338-2013-ME-GRA/DREA-DOAJ e 
Informe Nº 119-2013-ME-GRA/APER-REM-PENS", según el Sector los 
impugnantes vienen percibiendo la bonificación por refrigerio y motilidad 
conforme a ~a escala de remuneraciones vigente para el Sector Educación. 
Aspectos considerados por los recurrentes lesivos a sus derechos e intereses 
por lo que mediante escrito de Jecha 16 de agosto de 2013, interponen el 
recurso administrativo de apelación argumentando que la decisión impugnada 
no se ajusta en lo mínimo a los criterios jurídicos emanados tanto del Tribunal 
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema materia de 
reclamo; 

Que, el promovido recurso reviste de las formalidades previstas en el numeral 
207.2 del artículo 207° y los artículos 209º y 211º de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, accionado con la finalidad de que el 
órgano jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise, 
modifique y/o emita nuevo pronunciamiento acorde a derecho, no siendo 
riecesaria la presentación de nueva prueba por tratarse de aspectos de puro 
derecho; 

Que, en virtud del numeral 206.1 del artículo 206º de la Ley de Procedimiento 
· Administrativo General Nº 27444, 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. En tanto que, según el artículo 209° de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, el recurso de apelación se 
;interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 

_ pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo 
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que 
eleve lo actuado al superior jerárquico, formalidad observada en el presente 
caso; 

Que, se advierte que lo que pretenden los impugnantes es el reintegro por 
concepto de bonificación por movilidad y refrigerio en el marco del Decreto 
Supremo Nº 025-85-PCM, pues consideran que el monto pecuniario único que 
perciben por este concepto, es mensual, situación que no debe ser así, sino que 
este monto debe ser pagado de forma diaria conforme lo solicitaron 
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primigeniamente al sector, pretensión que fue desestimada. En consecuencia, 
no está en discusión si a los impugnantes les corresponde o no percibir la 
bonificación por movilidad y refrigerio, pues ello, está zanjada de entrada que sí 
les corresponde en su condición de pensionistas, situándose la controversia en 
determinar si debe percibir conforme viene sucediendo a la fecha un monto 
mensual, o en su defecto, su percepción debe ser diaria, extremo que será 
materia de pronunciamiento de esta instancia; 

Que, resulta pertinente conocer la sucesión normativa que sobre el caso 
particular tuvieron lugar para efectos de resolver con mejor criterio. Mediante 
Decreto Supremo Nº 025-85-PCM (modifica el Decreto Nº 021-85-PCM) se 
otorgó la asignación única de cinco mil soles oro (SI 5,000.00) diarios, a partir 
del 01 de marzo de 1985, que comprende los conceptos de movilidad y refrigerio 
a los servidores y funcionarios nombrados y contratados del Gobierno Central, 

o R-&-~ Instituciones Públicas Descentralizadas y Organismos Autónomos, así como a 
V- ~ los obreros permanentes y eventuales de las citadas entidades que no .,. 

r.dh>r'""""''~r estuvieren percibiendo asignación por dichos conceptos. Además del citado 
~ 11o sonai Decreto Supremo, en lo que respecta a la asignación por refrigerio y movilidad 

..,,...lle cv..0 se han dictado otros como los Decretos Supremos Nº 021-85-PCM, Nº 063-85-
CPM, Nº 103-88-EF, Nº 204-90-EF, Nº 109-90-EF, siendo el último, el Decreto 
Supremo Nº 264-90-EF; 

~o R G1. Que, el Decreto Supremo Nº 264-90-EF, dispone una compensación por 
~ , o 

0~ ovilidad en un millón de intis (1'000,000.00), a partir del 01 de septiembre de 
r Ra~ol'All r 990, para los funcionarios, servidores nombrados y pensionistas; precisándose 
ril;.i¡Qd • ue el monto total por movilidad que corresponde percibir al trabajador público 

se fija en cinco millones de intis (5'000,000.00) dicho monto incluye los Decretos 
Supremos Nº 204-90-EF y Nº 109-90-PCM y el presente Decreto Supremo; 

Que, los Decretos Supremos Nos. 021-85-PCM, 025-85-PCM, 063-85-CPM y Nº 
103-88-EF, establecen que la percepción de la bonificación por refrigerio y 



movilidad debe ser percibido en forma diaria, mientras que a partir de la dación 
Decreto Supremo Nº 204-90-EF, de manera no precisa señala que dicha 
percepción debe ser de forma mensual, ante esta situación de controversia le.gal 
se debe estar a lo más favorable al trabajador, en el caso del servidor pasivo 
(pensionista), esto es, que la percepción de la bonificación por refrigerio y 
movilidad (S/. 5.00) debe ser diaria. Es más, en casos similares de los 
pensionistas del sector de Agricultura la Corte Suprema de República (Casación 
Nº 2948-2011: Aya cucho) el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 0726-2001-AA: 
Piura) han señalado que la percepción de este tipo de bonificaciones es diaria 
por el monto de Cinco nuevos s.oles (S/. 5.00) y no por mes el citado monto. 
Estando a la luz de estos pronunciamientos y verificado en las respectivas 
boletas de pagos de los impugnantes se advierte que perciben por este 
concepto el monto de cinco nuevos soles (SI. 5.00) por mes, cuando en realidad 

' debe ser por día dicho monto, advirtiéndose abierta irregularidad al respecto. En 
_ este estado de cosas, la resolución impugnada contiene una decisión no 
- ajustada a derecho y por tanto incurso en la causal establecida en el numeral 1) 
¡ gel artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444; en 
V-consecuencia debe ser revocado. 

Estando, 
A las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 
27444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 
28961, 28968, 29053 y 29611; la Resolución Ejecutiva Regional Nº 818-12-
GRA/PRES que aprueba la Directiva General Nº 009-12-GRA/PRES-GG
GRPPAT-SGDI y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 0840-2013-GRA/PRES. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación promovido por los recurrentes JOSE CUPERTINO BENITES 
MENDEZ, TEODORO AUCCAPUCCLLA TAPAHUASCO, NESTOR 
PALOMINO CHAVEZ, HUGO MOISES PIMENTEL ZUÑIGA, MARIO ANGEL 
,BARNETT BARRIENTOS, LUCIO WILFREDO ARCE MIRANDA, SERBUDIO 
ZAGA MENDEZ, JULIAN JUSTO PRETELL SUAREZ Y VICTOR CARRIÓN 
HUAMAN, contra la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01502-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR, de fecha 19 de julio de 2013; en 
consecuencia, NULA E INSUBSISTENTE, la recurrida, por los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección Regional de Educación 
de Ayacucho, emita nuevo acto resolutivo reconociendo a favor de los 
recurrentes el pago de la Bonificación por Refrigerio y Movilidad el monto de 
Cinco (S/.5.00) nuevos soles de forma diaria, a partir del momento en que se 
generó tal derecho, con deducción de lo pagado bajo un cálculo errado. 

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR agotada la vía administrativa. 

ARTICULO CUARTO.- TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo a los 
interesados, a la Dirección Regional de Educación - Ayacucho y a las unidades 
estructuradas competentes de esta entidad regional con las formalidades 
prescritas por Ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

GOíilEJ:~ rt~ _ ONAL AYACUCH8 
SECRETA¡tlA G ERAL 

Se Remite a Ud. Copla Original dtJlaJllllQ[llli:m 
la misma que constiibM~'iíDscripci611 

Expedida por mi daSPllCIMa. 


