
. 1 0 0 6 - 2 0 1 1 - E D

Vistos; e Expedieñte N" 0.196373_2011. y demás recaudos qLte se acomDanan. v

CONSIDERANDO:

Que r¡ediante e expediente de vistos, e Di.ecior Regional de Educac ón de L nra
l letropoltana eleva e Recurso Administrai ivo de Revisón ir j te;puesto pordoña G!adalupe
Arteaga Luyo Vda. de Ase¡cios. en sLr caldad de docente penstontsla, co¡lra a
Reso ución Directoral Reg onal N" 04309_2011_DRELN4. por no eñconrarse conroTT¡e conla criada Resolución:

Que a recurrente ampara su recurso en lo aj¡spuesto en la Consttttrcion po it ica dePerú y e artícuo 48 Ce la Ley Nc 24A25 Ley de profesorado, manifestando que no h¿percbrCo el integro de a bo¡l lcació¡ especial por preparacrón de cases y evatuacron
eqllva e¡te ai 30% de a remuneTacón total. sino mas b en, en base a ro o spuesto en osartícuos B y g de Decreto Supremo N.051_9.1-pC¡"4, que defne y toma cor¡o base delcácuro péra as bonif icaciones respect/vamente, a ra Remuneraclón Totar pen¡anente.
vulnerando asi sus derechos const tuc o¡a es:

Qle, a respeclo. e pri.rer párafo de aÍiculo 4g de a Ley No 24029, modlcadopor ia Ley No 25212, establece que e profesor ttene derecho a pLrc btr una bonilcaciónespecal rnensua por preparacó¡ de cases y evauacón eq;ivalente ai 30% de suTemLtneTacon lota: en concorda¡cta con lo dispuesto en los art icu os 20g y 210 de suReg amenio, aprobado oor Decreto Supremo No 019_g0,ED:

Que. no obstante lo expuesto, el art iculo 10 del Decreto Supremo Ni 051_91_pC¡.¡
oe maneTa expresa prectsa que lo d spuesto e¡ el artícu o 4g de la Ley N. 24029 se ap casobre a Remuneractón Total permanente establecda en el presente Decreto Supremo;

Que ental sentdo,al amparo del precitado narcojurídco. a Resolucón Directora
Reqonal N' 04309-2011-DREL¡"¡ habría sdo emit ida en observancra det pdncpio deLega dad. previsto en e ¡rLrmeral 1) del art iculo V del Titulo prel ir¡ inar de ta Ley N. 27444.Ley del proced .niento Admrn stral vo General:

. . : . :  
" , { " : .  uue  T rn¿  r ¡eñ te  aResouc iónde taSaapenaN.0O1_2011_SERVIR/TSCemi tc ta

; .-.-. ,_ 1_i9r .r Autordad Naconai de Serv cio Cvl. establece precede¡tes adrnnstratvos de
_ -11i,1 _ :ooser. ana r¿ 05trg¿tcri¿ .el¿tvos a la aplcació¡ de a remLtneració¡ lolal para el cálcuo de

.  "  j  , 75uos00s  D0¡ t t c¿c to ¡es  especa les  y  asgñacones  po r  se rv t c ios  a  Es tado .  no  hab iendo- 
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en sus fu.démentos. as bo¡f icacones por preparac ón de case y
eva lrac on, regutados en e adicu o .+g de a Ley N" 24029;

L ñ a ,  1 2 0ic 201i

- ^-_D-e conformidad con to dspuesto en ei Decreto Ley N" 25762 mod icado por a Ley" 26510, e Decreto Supremo N. 006-2C06,ED y sus ñormas mod f icator as. y ias
cultades delegadas en a Resolucón ¡".1i¡ lstera N00449,201.1_ED



SE RESUELVEi

_ ^Art iculo úñico.- DECLARAR INFUNDADO et Recu.so de Rev s ón nte.pr.resro po:
i".i:"^r.::;","," j:l:::: ---t g- ) :" 

oe A:e-c os. -o.Ía ¿ pÉso,L. o^ D .e .ro.a Res,o|.¿r-uKtrLr\/.  ernrtd¿ oor a Direcció¡ Regiona de Educació¡ de Li.nal\¡etropoli tana, por los fundar¡eñtos explrestos en u pui" "on"tJ"átiJ""i"" u p,"."n,"Resoiuc ón. dándose pof agotada la via aor¡ ¡tsiratrva

Regístrese y comuníquese.
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