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VISTO : 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resglución Gerencial Regional 

Nº 0 2 81 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 3 1 01 C , 2013 

El expediente administrativo Nº 015539 del 15 de julio 2013, en Setenta y uno 
(071) folios, sobre Recurso de Apelación interpuesto por la pensionista 
cesante doña Regina CISNEROS DE JERÍ, contra la Resolución Directora! 
Regional Sectorial Nº 01182-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR del 04 
de junio del 2013; Opinión Legal Nº 806-2013-GRA/ORAJ-MFQ, 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 01182 del 04 de 
junio del 2013 la Dirección Regional de Educación de Ayacucho declara 
IMPROCEDENTE la solicitud de modificatoria de Cese al mayor cargo 
alcanzado, para efectos pensionarios; es decir, el cambio de categoría a 
mayor nivel remunerativo y el cálculo de pensión en el mayor nivel alcanzado; 
por lo que, la administrada solicita la Nulidad de la recurrida y se modifique el 
acto administrativo otorgándole la aplicación del Decreto Supremo Nº 027-92-
PCM, es decir se le conceda el Cese al Mayor Cargo Detentado; 

Que, de conformidad a los artículos 113º y 211 º de la Ley Nº 27 444 que rige 
el Procedimiento Administrativo General; del análisis de los mismos se 

~dvierte que concurren los presupuesto exigidos, para analizar el fondo de la 
presentación administrativa, igualmente se encuentran dentro del plazo 
taxativo por el numeral 207.2 de la acotada norma; en consecuencia, es 
potestad de esta instancia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
209º, para revisar sus efectos; 

Que, la recurrente Regina CISNEROS DE JERf, mediante Resolución 
Directora! Departamental Nº 0661 del 21 de junio de 1983 ES CESADA Y LE 
OTORGAN UNA PENSION PROVISIONAL DE CESANTÍA, a partir del 30 de 
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junio de 1983 con el último cargo que venia desempeñando, como Profesora 
de Aula del CEB Nº 38258 de Huanta - Ayacucho, ubicado en el V Nivel 
magisterial; jornada laboral de 30 horas; reconociéndole· 27 años, 07 meses y 
22 días de servicios magisteriales computados a1 3o·tt~ junio de 1983 . . _ ... 

Que, de los actuados se advierte que la administrada, desde su 
nombramiento el año 1952 trabajó como Directora en la Escuela de Cunya, 
desde Agosto 1952 al 30 de abril de 1954 en la Escuela de Uchuraccay; 
desde abril 1957 a Julio de 1961 en el E.E. Comunidad Chachaspata
Santillana; desde agosto 1961 a mayo 1968 en Escuela Mixta de Acllahuasi
Huamanguilla; desde Mayo 1968 al 30 maro 1974 en la E.E.Mujeres Nº 
38277 /Mx-P "Nuestra señora del Perpetuo Socorro"-Luricocha. A partir del 
mes de junio 1974 a mayo 1976 como profesora de la E.E.Varones Nº 38257 
"San Ramón". A partir de Junio de 1976 hasta julio de 1983 asume la 
COORDINADORA (e) del Nivel Primaria del Colegio Estatal "María 
Auxiliadora", solicitando su CESE VOLUNTARIO en esta última; 

Que, en aplicación del Decreto Supremo Nº 084-91-PCM, modificado por 
Decreto Supremo Nº 027-92-PCM establece que, para tener derecho a gozar 
de la pensión correspondiente al Mayor Nivel Remunerativo alcanzado por los 
funcionarios y servidores públicos, comprendidos en el Decreto Legislativo Nº 
276 Ley de Bases de la Garrea Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, asi como del Régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 
20530, se debe ser Nombrado o designado en el cargo de Mayor Nivel y 
haberlo desempeñado en forma real y efectiva, por un periodo no menor de 
~oce (12) meses; ~ 

Que, con respecto al Decreto Supremo Nº 027-92-PCM modifica ésta última 
condición, donde establece que los plazos son : no menor de doce meses o 
por un periodo acumulado no menor de veinticuatro (24) meses. A su vez la ' 
Ley Nº 28389 . Ley de Reforma de los artículos 11 º, 103º y Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política, vigente desde el 17 
de noviembre del 2004, de conformidad con el Resolutivo Nº 1 de la 

. <-~~o ~ Sentenc~a ~el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 050-2004-Al/TC) publicada 
t';;f1 º '°'>ó.~ el 12 de jurno 2005, se declaran INFUNDADAS las demandas acumuladas en 
Ii '; 1 extremo que impugnan la constitucionalidad de la presente Ley. En su l }/;! ~,;.-~1rm,/- rtí~~lo 2º esta~lece la modificación d:I artíc~lo 139º de la Co~stitución 

.:t'k· - .. ¡,. ~na1 Poht1ca del Peru, que en su segundo parrafo dice "Pueden exped1rse leyes 
1l C·1.Jrc~ especiales porgue así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de 

las diferencias de las personas. La Ley, desde su entrada en vigencia, se 
~O R aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 

~~ /o y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en 
~ · Vº ~oMI i material enal cuando favorece al reo". Dicha disposición recoge la "Teoría de 
" _:\d!Cél ~ los Hechos cumplidos", en materia de aplicación de normas en el tiempo, 

~ sustituyéndose la teoría de los derechos adquiridos en materia pensionaria 
'."F>-4cuc vigente hasta ese momento; 

Que, el Ministerio de Educación remite a la Dirección Regional de Educación 
de Ayacucho, el Oficio Nº 3705-2007-ME/SG-OGA-UPER del 16 de octubre 
del 2007, donde establece"( ... ) en la actualidad la Constitución expresamente 
prohíbe la nivelación de la pensión que viene percibiendo un pensionista del 
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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución ~en~nci~I Regional 

Nº Q 2 8 l. -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 3 1 D 1 e 1 2013 

Régimen del Decreto Lev Nº 20530 con la remuneración que percibe un 
servidor en actividad de igual nivel o categoría. estableciéndose además que 
dicha norma debe ser aplicada de modo inmediato, por lo que declarar fundad 
la demanda supondría atentar contra lo expresamente previsto en la 
Constitución. Asimismo conforme lo dispuesto por el artículo 103º de la 
Constitución "le Ley desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene 
fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos, en materia penal 

. cuando favorezca al Reo". De esta forma, la propia Constitución no sólo 
cierra la posibilidad de nivelar las pensiones de los jubilados con las de los 
servidores en actividad a futuro, sino que además determina que debe ser 
desestimado en tanto que no resulta posible Hoy disponer el pago de dinero 
en atención a una supuesta disparidad pasada( ... ); 

Que, enfatizando la aplicación del Decreto Supremo Nº 027-92-PCM del 21 
de julio del 2001 (Reconocimiento del derecho a percibir pensión con el mayor 
carg9... alcanzado) que reclama la recurrente, ya no le correspQ!lde; 
considerando que cesó VOLUNTARIAMENTE aún el 30 de junio de 1983 y a 
esa fecha no existía esta precitada norma . Es más, la Resolución Ministerial 
Nº 405-2006-EF/15 concordante con el Art. 4º de la Ley Nº 28449 precisa 
"está prohibida cualquier nivelación de las pensiones con las remuneraciones 
de un trabajador activo, a partir de la vigencia de la Ley Nº 28389", y al haberse 
derogado la Ley Nº 23495, consecuentemente quedan derogados sus normas 

~<?-No f?~ complementarias, Decretos Supremos Nºs 084-91-PCM y 027-92-PCM. 
<-0' v· "'-.g '\,Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por 

11~e ... ca.~ ;;¡an../. a Ley Nº 27444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
~; ~ º1 So,~ Gobiernos Regionales Nº 27867, sus modificatorias Leyes Nºs 27902, 28013, 

11 cu "'º , 28926, 28961, 28968, 29053 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 840-2013-
GRA/PRES 

SE RESUELVE : 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo 
de Apelación interpuesto por doña REGINA CISNEROS DE JERÍ, contra los 
efectos de la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01182-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR del 04 de junio 2013; en consecuencia 
firme y subsistente la recurrida, por los fundamentos expuestos en los 
considerandos precedentes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- DECLÁRESE por agotada la ví~ .. administrativa, 
... )}· s) ~ :· 

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. 

GOBIEfi Kió. ONAL AYACUClt\' 
SECRETA..ilA GENERA&. 

St Remite a Ud. Copla Original di 11 •llllllNI. 
la misma que constituya · .. ftr-...,. 
hpedkfa por 1111 lhspaca 
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