
VISTO : 

~ 
~ 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº :l}.2(;1 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 D 1 e . 2013 

El expediente Administrativo Nºs 020235 del 12 de setiembre del 2013, en 
Veinte y ocho (28) folios, sobre Recurso de Apelación interpuesto por doña 
Aquilina RETAMOZO DE MEDINA contra la Resolución Directora! Regional 
Sectorial Nº 01455 de fecha 17 de Julio 2013, la Opinión Legal Nº 718-2013-
GRA/ORAJ-DWJA, 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 y 29053, 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 29-A de Ja acotada . 
ley, corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, ejercer las/ · 
funciones específicas regionales de Jos sectores Educación, cultura, ciencia y. 
tecnología, recreación, deportes, Salud, Vivienda, Trabajo y promoción del 
empleo, pequeña y microempresa, Población Saneamiento, Desarrollo social 
e Igualdad de Oportunidades. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), consagra los 
principios rectores del procedimiento administrativo, denotándose el de 
legalidad, debido procedimiento, verdad material, entre otros; 

Que, mediante Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01455-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR del 17 de Julio 2013 la Dirección Regional 
de Educación de Ayacucho "otorgó a la viuda supérstite (recurrente) POR 
UNICA VEZ el reconocimiento y pago del Subsidio por Luto, la suma total de 
S/.269.13 nuevos soles, supuestamente equivalente a 03 pensiones totales 
percibidas por el Titular de la pensión a la fecha de su fallecimiento 

, acaecido el 26 de enero del 2013 (Don Francisco Medina Fernández). La 
beneficiaria, considera que la Hoja de Liquidación Nº 057-2013-ME-GRA
DRE/OA-APER-EEP" es irrisorio contrario a las normas, por tanto solicita se 
declare Nula la recurrida y se emita un nuevo acto resolutivo, reconociendo el 
pago de dichos subsidios en base a la remuneración total ó íntegra; 

Que, el artículo 209º de la LPAG establece que "El Recurso de Apelación se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de 
las pruebas producidas ó 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". 



Que, acorde a lo preceptuado en el Art. 51 º de la Constitución Política del 
Estado, en la que se prevé la jerarquía normativa, establece "La Constitución 
prevalece sobre' toda norma legal, la ley sobr~. las normas de inferior 
jerarquía, y así sucesivamente"; de modo que la Ley del Profesorado y su 
Reglamento,- así como. el Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento -
Decreto Supremo 'Nº 005-90-PCM son jerárquicamente superiores a las 
directivas y a cualquier disposición de inferior jerarquía que pudiera limitar su 
aplicación de los mencionados dispositivos legales; cuánto más si de acuerdo 
al inciso 2) del artículo 26º de la Carta Magna, los derechos reconocidos por 
la Constitución y la Ley son de carácter irrenunciable; 

Que, el Tribunal Constitucional como Órgano de Control de la Constitución lo 
estableció en el Exp. Nº 2306-2004-AA/TC, así mediante el STC Nº 501-2005-
PAffC de fecha 01 de abril del 2005, se pronunció estableciendo que el 
cálculo de todo beneficio y subsidio correspondiente a la Administración 
Pública, se otorga en base a las remuneraciones totales. Asimismo, de 
conformidad con el fundamento 21 de la Resolución de Sala Plena Nº 001-
2011-SERVIRffSC, establece que la remuneración total permanente prevista 
en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no es aplicable para el 
cálculo de los beneficios para el subsidio por fallecimiento del titular del 
derecho, debiendo ser lo correcto la aplicación de la remuneración total 
íntegra; 

; 

Que, el artículo 51º de la Ley Nº 25212, modificatoria de la Ley Nº 24029·-
"Ley del Profesorado"; dispone que los profesores tienen derecho a 02 
remuneraciones íntegras por Luto, norma ratificada por el artículo 219º del 
D.S. Nº 019-90.ED-Reglamento de la Ley del Profesorado, que a su vez 
establece que "los profesores tienen derecho a 02 remuneraciones íntegras 

~RE por gastos de sepelio y subsidio por Luto". Asimismo el Decreto Supremo Nº 
'!J1 ~ 41-2001-ED, precisa que las remuneraciones íntegras a las que se refieren 
~ 1-1 s artículos 51º y 52º de la Ley Nº 24029, modificada por Ley Nº 25212, 

SoL~ ben ser entendidas como Remuneraciones totales o íntegras; · 
"'-'"'rI.-

~ - . 
·~~e- Que, la Dirección Regional de Educación viene incurriendo eñ-·ertormaterial 

al invocar en el Art. 1 º de la resolución recurrida, el término de 
~o R / "remuneraciones totales" cuando la liquidación efectuada, está calculado en 
~ 0~ ase a la Remuneración Total Permanente. Estos hechos producen 

0 
. . ~')~ ~ onfusión a los administrados, vulnerando su derecho a la aplicación 

<!> ,..,~ • restricta de la normatividad vigente, situación que debe ser corregida por el -
'1>'i ~ mismo Sector Regional. En consecuencia, es viable declarar fundada lo 

;.\\C peticionado, y nula en todos sus extremos la recurrida, por estar incursa en 
causal de Nulidad tipificada en el numeral 1) del artículo 1 Oº de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General Nº 27 444, debiendo el sector regional 
emitir nuevo acto resolutivo, reconociendo el pago del subsidio por Luto en 
base a 03 remuneraciones totales íntegras. 



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 0261 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 D 1 e . 2013 

Estando a las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley Nº 27 444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867, sus modificatorias Leyes Nºs 27902, 28013, 
28926, 28961, 28968, 29053 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 840-2013-
-GRA/PRES. 

SE RESUELVE : 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO, el Recurso Administrativo 
de Apelación interpuesto por doña Aquilina RETAMOZO DE MEDINA contra 
la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01455...,.2013-GRA/PRES
GG-GRDS-DREA-DR; en consecuencia NULA en todos sus extremos la 
recurrida, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Dirección Regional de Educación 
de Ayacucho, para que emita nuevo acto resolutivo, reconociendo el pago del 
Subsidio por Fallecimiento equivalente a 03 remuneraciones totales íntegras; 
percibida por el docente cesante (titular) a la fecha de su deceso, a favor de 
la viuda supérstite (recurrente) conforme a los términos establecidos en el Art. 
219º y 222º del Reglamento de la Ley del Profesorado - Decreto Supremo Nº 
019-90-ED; debiendo deducirse la suma de S/.269.13 (Doscientos Sesenta y 
nueve con 13/100 nuevos soles) en caso de haber percibido por dicho 
concepto. 

« 

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, el presente Acto Resolutivo a la 
interesada, a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho e instancias 

~·pertinentes, con las formalidades prescritas por Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 


