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vistos; el Expediente
N" 133018-20i1,
y demásrecaudosque se acompañan,
y;
CONSIDERANDO:
Que, medianteel expedientede la referenciael DirectorRegionalde Educaciónde
Lima Metropolitanaeleva el Recurso Administrativode Revisión interpuestopor doña
CelestinaQuispeLázaro,contrala ResoluciónDirectoralRegionalN" 2227-2010-DRELM,
por
no encontrarseconformecon la citadaResolución;
Que, medianteel Decreto Supremo No 019-94-PCM,se otorgó una bonificación
especiala los profesionales
de la saludy docentesde la carreradel MagisterioNacionaldela
AdministraciónPública,así como a los trabajadoresasistencialesy administrativos
de los
Ministeriosde Saludy Educacióny sus lnstitucionesPúblicasDescentralizadas,
Sociedades
de Beneficencia
Pública,Uniónde Obrasde AsistenciaSocialy de los Programasde Saludy
Educación
de los Gobiernos
Regionales;
Que, por el Decretode UrgenciaNo037-94,se otorgóuna Bonificación
Especiala los
servidoresde la AdministraciónPública ubicadosen los Niveles F-2, F-1, Profesionales,
Técnicosy Auxiliares,así como, al personalcomprendidoen la Fscala No 11 del Decreto
SupremoNo051-91-PCM
que desempeñan
cargosdirectivos
o jefaturales;
Que, posteriormente,
medianteLey N" 29702,se disponeque los beneficiarios
de la
bonificacióndispuestapor el Decreto de Urgencia N' 037-94 reciben dicho pago y su
continuación,
conformea la normatividad
vigentey de acuerdoa los criteriosestablecidospor
el TribunalConstitucional
en la Sentenciarecaídaen el expediente2616-2004-AC/TC,
no
requiriéndose
de sentenciajudicialy menos en calidadde cosa juzgada para hacerse
efectivo;
Que, sobre el particular,el TribunalConstitucional
en la Sentenciarecaídaen el
expediente2616-2004-AC/TC
precisa que correspondeel otorgamientode la bonificación
públicos;
especialalos servidores
d)

Que se encuentren
en los nivelesremunerativos
F-1 y F-2 en la EscalaN" 1

b ) Que ocupenel nivelremunerativo
incluidoen la categoríadel grupoocupacional
de los

profesionales,
es decir,los comprendidos
en la EscalaN" 7.
Que ocupenel nivelremunerativo
incluidoen la categoriadel grupoocupacional
de los
técnicos,es decir,loscomprendidos
en la EscalaN' B.
0 ) Que ocupenel nivelremunerativo
incluidoen la categoríadel grupoocupacional
de los
auxiliares,
es decir,Ioscomprendidos
en la EscalaN" g.
o\
Que ocupenel nivel remunerativo
en la Escala N' 11, siempreque desempeñen
cargos directivoso jefaturalesdel nivel F-3 a F-8, según anexo del Decreto de
UrqenciaN' 037-94.
Que, asimismo,el TribunalConstitucional
en la Sentenciarecaídaen el expeolenie
2616-2004-AC/TC
señalaque no se encuentran
comprendidos
en el ámbitode aplicación
del
Decretode UrgenciaN'037-94los servidores
públicosqueregulansu relaciónlaboralporsus
respect¡vasleyes de carreray tienen sus propias escalas remunerativas,
que son los
ubicados:

a)
b)
c)
d)
e)
D

EscalaN" 2. Magistrados
del PoderJudicial
EscalaN" 3: Diplomáticos
EscalaN" 4: DocentesUniversitarios
EscalaN" 5: Profesorado
de la Salud
EscalaN'6: Profesionales
delSectorSalud.
Administrativos
EscalaN" 10: Escalafonados,

Que, de la revisiónde los documentosobrantes en autos se desprendeque la
de la Unidadde GestiónEducativaLocalN"
recurrentees DocenteCesantede la Jurisdicción
por su respectivaley de carrera y, en
regulada
04, cuya relaciónlaboral se encuentra
consecuencta,no se encuentracomprendidoen el ámbito de aplicacióndel Decretode
UrgenciaN' 037-94,
De conformidadcon lo dispuestoen el DecretoLey No25762 modificadopor la Ley No
y las facultades
26510, el DecretoSupremoN" 006-2006-EDy sus normas modificatorias,
Ministerial
No0449-2011-ED',
delegadas
en la Resolución
SE RESUELVE:
por doña
Articulo Único.-DeclararINFUNDADOel Recursode Revisióninterpuesto
CELESTINAQUISPE lÁZnnO, contra la ResoluciónDirectoralRegional N" 2227-2010de la presenteResoluciÓn,
DRELM,por los fundamentosexpuestosen la parteconsiderativa
dándosepor agotadala vía administrativa.
Regístresey comuníquese.

LEON CHÉ,h{PEN
General
de Educación

