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Vistos; el Expediente
y demásrecaudosque se acompañan,
N" 190084-2011,
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expedientede vistos, el Director Regional de Educaciónde Lima
Metropolitanaeleva el Recurso Administrativode Apelación interpuestopor doña Zoila Nilda
MeléndezLeal,en su calidadde docentepensionista,
contrala ResoluciónDirectoralRegionalN'
por no encontrarseconformecon la citadaResolución;
04167-2011-DRELM,
Que, la recurrenteamparasu recursoen lo dispuestoen el articulo48 de la Ley No 24029,
Ley del Profesorado,manifestandoque no ha percibidoel integrode la bonificaciónespecialpor
preparación
de clasesy evaluación
equivalente
al30% de la remuneración
total,sinomas bien,en
basea lo dispuesto
en los artículos8 y 9 del DecretoSupremoNo051-91-PCM,
que definey toma
como base del cálculo para las bonificacionesrespectivamente,a la RemuneraciónTotal
Permanente,
vulnerando
así sus derechosconstitucionales;
Que, alrespecto,el primerpárrafodel artículo48 de la Ley No 24029,modificadopor la Ley
N' 25212,estableceque el profesortienederechoa percibiruna bonificación
especialmensualpor
preparaciónde clasesy evaluaciónequivalenteal 30o/ode su remuneración
total;en concordancia
con lo dispuestoen los artÍculos208 y 210 de su Reglamento,aprobadopor DecretoSupremoNo
0'19-90-ED;
Que, no obstantelo expuesto,el artículo10 del DecretoSupremoNo 051-91-PCM,
de
maneraexpresaprecisaque lo dispuestoen el artículo48 de la Ley No24029, se aplicasobrela
Remuneración
Toial Permanenteestablecida
en el presenteDecretoSupremo;
Que, en tal sentido, al amparo del precitadomarco jurídico, la ResoluciónDirectoral
RegionalN'04'167-2011-DRELM,
habriasido emitidaen observancia
del Principiode Legalidad,
previstoen el numeral1) del artículolV del Título Preliminarde la Ley No 27444, Ley del
Procedim
ientoAdministrativo
General:
Que, por otro lado, cabe señalarque, el artículoVll del Título Preliminardel Códiqo
señalaque, 1as Senfencrasdel TribunalConstitucional
que adquierenla
; . ProcesalConstitucional,

Que, finalmente,
la Resolución
de la Sala PlenaNo 001-2011-SERVIRiTSC
emitidapor la
AutoridadNacionalde ServicioCivil, estableceprecedentesadministrativos
de observancia
obligatoriarelativosa la aplicaciónde la remuneracióntotal para el cálculo de subsidios,
bonificaciones
y asignaciones
porserviciosal Estado,no habiendocontemplado
especiales
en sus
ndamentos,
por preparación
las bonifrcaciones
de clasey evaluación,
regulados
en el artículo48
la Ley N" 24029;

De conformidadcon lo dispuestoen el DecretoLey No 25762 modificadopor la Ley No
26510, el Decreto Supremo No 006-2006-EDy sus normas modificatorias,y las facultades
delegadasen la Resolución
Ministerial
No0449-2011-ED,

SE RESUELVE:
Artículo Unico.-DECLARARINFUNDADOel Recursode Revisióninterouesto
oor doña
Zoila Nilda MELÉNDEZLEAL, contrala Resolución
Directoral
RegionalN" 04167-2011-DRELM,
por los fundamentos
Z-rceEeiñ emitidapor la DirecciónRegionalde Educaciónde Lima Metropolitana,
\);-\v.\
expuestos en la parte considerativade la presenteResolución,dándose por agotada la vía
l*^-",Y

ministrativa.

Regístrese
y comuníquese.

