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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
N'() 2 5 7 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 D' e . 2013 

VISTOS: 

JJ lz 

Los expedientes administrativos Nos. 29979 del 20 de noviembre de 2012 y 
24405 y 25541 de fechas 08 y 16· de agosto de 2013, respectivamente, en ciento 
quince (115) folios, sobre Recurso Administrativo de Apelación promovido por la 
recurrente ROSA MARIA FALCONI GAMARRA, contra la Resolución Directora! 
Regional Sectorial Nº 02697-2012-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 
24 de octubre de 2012; la Opinión Legal Nº 818-2013-GRA/ORAJ-ELAR, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo previsto por el artículo 2º 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 
'l1111M-..,... rectores del procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido 

procedimiento, verdad material, entre otros; 

~~ .. ·... " Que, mediante Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 02697-2012:-. 
~~~O~ ,,. GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR, de fecha 24 de octubre de 2012, la Dirección 

!° v-0 , J Regional de Educación - Ayacucho, declaró "improcedente" la petición, de la 
<!> DWct · ·Ol.lilll,... impugnante quien es pensionista administrativo del sector educación con el 
• ,._. ~ • Nivel F-5 de la Escala 11 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM en el marco del 

Decreto Ley Nº 20530, sobre pago de bonificación especial por preparación de 
clases y evaluación conforme dispone la Ley del Profesorado Nº 24029 y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, pues según el 
sector este concepto se le viene pagado en el rubro de BONESP con la 
Remuneración Total Permanente conforme se puede colegir de sus respectivas 



'< 

boletas de pago. Aspectos considerados por la recurrente lesivos a sus 
derechos e intereses, por lo que mediante escrito de fecha 16 de agosto de 
2013, interpone recurso de apelación cuestionando esta decisión y pide a esta 
instancia administrativa, que ejerciendo el control de legalidad, revoque la 
impugnada y disponga al sector el reconocimiento de su petición denegada en 
primera instancia, para cuyo efecto ofrece los fundamentos que considera 
pertinente en su recurso administrativo incoado; 

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 
necesaria la presentación de nueva prueba por tratarse de aspectos de puro 
derecho; 

Que, todo acto administrativo que contenga una decisión administrativa es 
susceptible de contradicción en sede administrativa cuando, a criterio del 
administrado o administrada sus derechos resultan vulnerados, contradicción 
que debe ser concretizada a merced de los recursos impugnatorios previstos en 

· la Ley del Procedimiento Administrativo General. El recurso administrativo de 
apelación habilita a la autoridad administrativa superior volver a revisar las 
decisiones de los inmediatos inferiores, si la decisión cuestionada supera el 
análisis de legalidad confirma dicha decisión, o en su defecto, adopta la decisión 
correctiva que corresponda; 

Que, el artículo 209º de la Ley Nº 27444, señala: "El recurso de apelación se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente e-tí diferente interpretación 
de la 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 
última observada en el presente caso; 

Que, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente administrativo 
de apelación se advierte que la impugnante ROSA MARÍA FALCONÍ -/~ " 
GAMARRA conforme se tiene de la Resolución Di rectoral Regional Nº 00135 de···· 
fecha 24 de enero de 2007, fue nombrada mediante Resolución Directora! Zonal 
Nº 0714 de fecha 18 de abril de 1980, en la Zona de Educación Nº 63, Núcleo 

· Educativo Comunal 03 de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento 
de Loreto, en condición de interina en el cargo de Promotora de Calificación 
Profesional Extraordinaria en la opción de Secretariado Comercial del Centro de 
Capacitación Artesanal de Pucallpa, a partir del 18 de abril de 1980. Luego 
mediante Resolución Directora! Departamental Nº 0930 de fecha 23 de agosto 
de 1983, se reasigna por necesidad personal como Profesora (con 24 horas) del 
CENECAPE "Cesar Vallejo" de la Provincia de Coronel Portillo, Departamento 
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de Ucayali al Colegio "Mariscal Cáceres" del Distrito de Ayacucho, Provincia de 
Huamanga del Departamento de Ayacucho. Posteriormente, mediante 
Resolución Directora! Regional N9

- 0507 de fecha 02 de diciembre de 1993, se la 
incorpora a la carrera pública del profesorado, ubicándosela en el 111 nivel 
magisterial en el C.E. "Mariscal Cáceres" de Ayacucho - Huamanga a partir del 
31 de marzo de 1993. En tanto que, mediante Resolución Directora! Nº 00850 
de fecha 12 de octubre de 2005, emitida por la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Huamanga se la incorpora en vía de regularización dentro de los 
alcances del Decreto Ley Nº 20530, mientras que mediante Resolución 
Directora! Regional Nº 00102 de fecha 19 de febrero de 1999, se la asciende al 
IV nivel magisterial de la carrera pública del profesorado, desprendiéndose una 
trayectoria laboral de la impugnante en el ámbito de la función docente. 
Finalmente, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 625-05-GRNPRES, de 
fecha 02 de noviembre de 2005, se la designa como Directora de Programa 
Sectorial 111 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, Nivel F-5, 
Escala 11 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, habiendo cesado con este 
último cargo y nivel administrativo en virtud del Decreto Supremo Nº 089-2001-
PCM y percibe una pensión acorde a este nivel conforme se colige del 2º 
numeral del extremo resolutivo de la Resolución Directora! Regional Nº 00135, 
de fecha 24 de enero de 2007. En suma, a la fecha la impugnante percibe una 
pensión por función administrativa acorde al Nivel F-5, Escala 11 del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM y no por función docente normado por la Ley Nº 
24029, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, siendo 
ello así, corresponde determinar en primer orden si a la impugnante le 

""'º ~ ""corresponde o no percibir la bonificación especial y en función de ello, si su 
~ , './o pretensión impugnativa goza de asidero legal; 
·~ Vº º -i.· 
o . > 
~ . r Que, el artículo 48° de la Ley del Profesorado Nº 24029, establece en los 11JllfwJlc'1. 

términos siguientes: 

"El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% 
de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 



Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, 
una bonificación adicional por el desempeño del cargo de gestión 
equivalente al 5% de su remuneraci~n total( ... )". 

. . 

Que, en tanto que, el artículo 210° de su Reglamento aprobado por el Decreto 
supremo Nº 019-90-ED, señala: 

"El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% 
de su remuneración total. 

El personal Directivo o jerárquico, así como el personal docente de 
la administración de la Educación y el personal docente de 
Educación Superior, perciben además una bonificación adicional por 
el desempeño del cargo y por preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total". 

Que, estando al asidero legal precedente, queda claro que tienen derecho a 
percibir la bonificación especial el profesor y el personal directivo o jerárquico y 
el personal docente de educación superior normados por la Ley Nº 24029 y su 
respectivo Reglamento. La impugnante si bien es de formación docente y ha 
construido una trayectoria laboral en esta área de la educación hasta ascender 
al IV Nivel, también no menos cierto es, que al acogerse para efectos de cese al 
cargo con mayor nivel remunerativo desempeñado a mérito de la Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 625-05-GRA/PRES de fecha 02 de noviembre de 2005, 
como Directora de Programa Sectorial 111 d~ la Unidad de Gestión Educativa 
local de Huamanga, Nivel F-5, Escala 11 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
y haber cesado con éste mayor cargo y nivel, la pensión que percibe es por 
función administrativa y no por función docente, siendo así, no puede percibir la 
bonificación especial por preparación de clases y evaluación, pues esta 
solamente debe ser percibida por personal docente y directivo y el personal 
docente de educación superior comprendidos en la Ley Nº 24029 y su 
Reglamento, conforme también señala con criterio asertivo la Unidad Técnica de 
la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Ayacucho mediante 
Informe Técnico Nº 023-2013-GRA/GG-ORADM-ORH-UARPB; 

Que, el artículo 146º del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED, precisa que la Carrera Pública del Profesorado 
se inicia por el primer nivel del área de la docencia y concluye en el quinto nivel 
de la misma o del área de la administración de la educación, mientras que, el 
artículo 152º del mismo cuerpo legal señala que los cargos de la Carrera Pública 
del Profesorado son los siguientes: 



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
Nt)257 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, ? 7 0 1 C , 2013 

"a.) Área de la Docencia: 
• Profesor de Aula o Asignatura 

Director de C.E.U. o unidocente 
Director o Coordinador de Programa No Escolarizado. 
Promotor de S.E.A.R. (Servicio de Educación de Áreas Rurales). 
Asesor de Area o Asignatura. 
Jefe de Taller, Laboratorio, Campo o áreas funcionales 
equivalentes. 
Coordinador Administrativo de C.E.O. 
Sub-Director Académico. 
Sub-Director del Centro o Programa Educativo. 
Director del Centro o Programa Educativo. 

b). Área de la Administración de la Educación. 
• Especialista en Educación, cargos equivalentes en los sistemas 

de Estadística, lnspectoría, Investigación, Planificación, 
Racionalización y de Personal." 

Que, estos niveles y cargos tipificados en el citado Reglamento no forman parte 
de la Escala 11 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, son dos normativas 
legales totalmente distintas en cuanto a su regulación. El servidor público que ha 
cesado desempeñando un cargo de funcionario (como es el caso de la 
impugnante) situado en la Escala 11 del referido Decreto Supremo percibe una 
pensión exclusivamente administrativa y por tanto no tiene derecho a percibir la 
bonificación especial, salvo que el servidor o servidora docente haya cesado en 
un cargo y nivel propio de la docencia regulado por la Ley Nº 24029 y su 
Reglamento. En el caso materia de análisis, si bien la impugnante ha s¡ci,o 
nombrada como docente y ha hecho carrera como tal, sin embargo no cesó 
como docente sino como Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Huamanga' (funcionaria) con el nivel remunerativo F-5 de la Escala 11 y la 
pensión pércibe es acorde a este nivel; 

Que, de las coletas de pagos del año 2006 adjuntas al expediente se advierte 
con meridiana claridad que la recurrente, como funcionaria, Directora de 



Programa Sectorial 111 de la Unidad de Gestión Educativa local de Huamanga, 
desempeñó función administrativa y percibió una remuneración acorde con el 
Nivel F-5. Similarmente de las boletas de percepción de pensión se advierte que 
la pensión que percibe la impugnante es con el Nivel F-5, vale decir, es una 
pensión administrativa conforme también se precisa en el Informe Técnico Nº 
023-2013-GRA/GG-ORADM-ORH-UARPB, siendo así, deviene en irregular que 
la recurrente esté percibiendo la bonificación especial por preparación de clases 
y evaluación, extremo que debe ser corregido por el Sector, por cuanto se 
configura una percepción irregular. En este contexto y analizado los argumentos 
expuestos por la impugnante en su recurso impugnatorio de apelación se 
determina que no acredita la verosimilitud del derecho invocado por lo que debe 
ser desestimado. 

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 INFUNDADO el Recurso Administrativo 
de Apelación promovido por la recurrente ROSA MARÍA FALCONÍ GAMARRA 
contra la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 02697-2012-GRA/PRES
GG-GRDS-DREA-DR de fecha 24 de octubre de 2012, por los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección Regional de Educación 
de Ayacucho, bajo responsabilidad, proceda con los correctivos que el caso 
amerita teniendo en consideración que la impugnante ROSA MARÍA FALCONÍ 
GAMARRA percibe una pensión administrativa acorde al Nivel F-5 de la Escala 
11 del Decreto Supremo Nº 051-51-PCM, más no una pensión por función 
docente, y como tal, no le asiste el derecho a percibir la bonificación especial 
por preparación de clase y evaluación. 

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo a la 

_ .. e_, 

interesada, a la Dirección Regional de Educación - Ayacucho y a las unidades 
estructuradas competentes de esta entidad regional GOBllfllNtJ:IEMONb AYACUCHO 
prescritas por Ley. SECRETARIA GEN~---

se Remite a Ud. Copla • ....-. .,--
REG ISTRES E, COMUNIQUESE Y ARG!ilVáS¡ie t11i11Crtpc16a 

~por....... 7 
/ ¿v'. 

?.2 . .. 


