
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 0275 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 3 1 D 1 e 1 2013 
VISTO : 

El expediente Administrativo Nº 024159 del 28 de octubre del 2013, en 
Cincuenta y Cuatro (054) folios, sobre Recurso de Apelación interpuesto por 
doña DIONISIA ESPINOZA SINCHITULLO contra la Resolución Directora! 
Regional Sectorial Nº 01879 de fecha 12 de Setiembre 2013, la Opinión Legal 
Nº 826-2013-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 Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social, ejercer las 
funciones específicas regionales de los 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 Nº 01879-2013-GRA/PRES
GG-GRDS-DREA-DR del 12 de setiembre del 2013 la Dirección Regional de 
Educación de Ayacucho declaró Improcedente el Reintegro por concepto del 

9._NO Rs-. Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, por fallecimiento de su señor padre 
/'(:;,~, ve ~ que en vida fue don Claudia Espinoza Maldonado, bajo el argumento de que 
//] > el actor ha dejado consentir la Resolución Directora! Nº 02972 del 07 de 
\ ~~~:: , .. oo~r-' noviembre de 2002 que reconoció por es~~ concepto la suma de SI. 265.88 

~. -t}' ~C'la1 nuevos soles, calculado con la remunerac1on total permanente; la que no fue 
"1cuc impugnada dentro del plazo previsto por Ley, adquiriendo la condición jurídica 

de firme. El recurrente considera lesivo a sus derechos y mediante escrito de 
,/' .. fecha 11 de octubre 2013, interpone el recurso de Apelación, argumentando 

_. que el reintegro es un procedimiento administrativo lícito e independiente, y 
solicita la ineficacia de la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01879-
2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR; 

Que, el Recurso de Apelación cumple con las formalidades previstas en el 
artículo 207º numeral 1) y artículos 209º y 211º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nº 27444, accionado con la finalidad de que el órgano 
jerárquicamente superior 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, teniendo en cuenta lo establecido por e.! Jribunal Constitucional en el 
Fundamento 2 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 1367-2004-
AA/TC, el Subsidio reclamado por la impugnante se otorga sobre la base de 
la remuneración íntegra o total y no sobre la remuneración total permanente; 
en consecuencia, el subsidio por Luto y Gastos de Sepelio otorgado a favor 
de la impugnante mediante Resolución Directora! Regional Nº 02972 del 07 
de noviembre del 2002, resulta ilegal. Asimismo, se tiene lo señalado por el 
SERVIR mediante la Resolución de Sala Plena Nº 001-2011-SERVIR/TSC del 
14 de junio de 2011 acordó establecer como precedentes administrativos de 
observancia obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 
( ... ) 18º y 21 º: Fundamento 18) Es necesario agregar que el Tribunal 
Constitucional en reiterada y uniforme jurisprudencia ha precisado que el concepto 
de remuneración total permanente no resulta aplicable para Jos cálculos de Jos 
montos correspondientes a las siguientes asignaciones (V) Subsidios por Luto y 
Gastos de Sepelio regulados por el artículo 51 º de Ja Ley Nº 24029 y por Jos artículos 
219º y 220º y los artículos 219º y 222ºdel Decreto Supremo Nº 019-90-ED 
Reglamento de la Ley del Profesorado y subsidio reclamado por el demandante se 
otorga sobre la base de las remuneraciones o pensiones totales que corresponda al 
mes del fallecimiento (. .. ), y el Fundamento 21)De todo Jo expuesto, es posible 
establecer que la remuneración total permanente prevista en el art. 9º del D. S. Nº 
051-90-PCM no es aplicable para el cálculo de los beneficios que se detallan a 
renglón seguido: (. . .) v) El subsidio por gastos de sepelio, al que hace referencia el 
artículo 145º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276; 

" Que, la extemporaneidad de la solicitud de Reintegro del subsidio por Luto y 
Gastos de Sepelio, alegado en la Resolución Nº 01879 para desestimar la 
pretensión resulta improcedente, toda vez que en estos casos, el mismo 
Tribunal Constitucional en el fundamento 2 de la Sentenci~ recaída en el 
Expediente Nº 1847-2005-PAffC, dejó establecido, que este tipo de 
agresiones tiene el carácter de continuado, por cuando lo que reclama el 
recurrente es el reintegro de un derecho ya reconocido, que puede ser 
reclamado en cualquier momento, conforme el propio Tribunal Constitucional 
establece en reiteradas y uniformes jurisprudencias; 

.. ?,NO J? 

/6~'~ . 'ó Que, la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, no puede desconocer 
·e l!IJ ; a jerarquía de las normas, no puede dar mayor valor a un informe legal sobre 
J~ci .t :1~,... na Resolución de Sala Plena del Tribunal de SERVIR que establece 
..,~ Son<ll precedentes administrativos de observancia obligatoria para los órganos 

cu 
0 

componentes del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 
por tanto la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01879 deviene en 

-·~o ~G/, NULO. 

~ ~;º:~ stando a las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto por 
• Nidlce • 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 : 



1 
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº Q 2 7 5 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 3 1 DI e. 2013 
Artículo Primero.- DECLARAR FUNDADO, el Recurso Administrativo de 
Apelación interpuesto por doña DIONISIA ESPINOZA SINCHITULLO contra 
la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01879-2013-GRA/PRES-GG
GRDS-DREA-DR; en consecuencia NULA e insubsistente la mencionada 
resolución directora!, por los fundamentos expuestos en los considerandos 
precedentes. 

Artículo Segundo.- DISPONER, a la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho, para que emita nuevo acto resolutivo, considerando el Reintegro 
por concepto de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio equivalente a 04 
remuneraciones totales ó íntegras; percibido por la administrada, a la fecha 
de ocurrido los sucesos; debiendo deducirse el monto reconocido mediante 
Resolución Directora! Regional Nº 02972 de fecha 07 de noviembre de 2002, 
de haber sido cobrado por la administrada. 

Artículo Tercero.- Declárese por agotada la vía administrativa, conforme lo 
establece el artículo 218º numeral 2) literal b) de la Ley Nº 27444. 

Artículo Cuarto.- 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 . 

.... ................ ........... . 
Dr. arios Rodrigo lnfa e Yupanqul 

GERENTE REGIO 




