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Vistos;el Expediente
y;
N" 0000825-2012,y
demásrecaudosque se acompañan,
CONSIDERANDO:
Que,medianteel expediente
de vistos,el DirectorRegionalde Educación
de Lima
Metropolitana
elevael recursode revisióninterpuestopor doña Juana MartínezRamosde
Campos,en su calidadde docentepensionista,
contrala Resolución
Directoral
RegionalN"
06075-2011-DRELM,
por no encontrarse
conformecon la citadaResolución;
Que,la recurrente
amparasu recursoen lo dispuestopor el artículo48 de ta LeyNo
24029, Ley del Profesorado,modificadopor la Ley No 25212, manifestandoque no ha
percibidoel íntegrode la bonificaciónespecialpor preparaciónde clases y evaluación
equivalente
al30% de la remuneración
total,sinomás bieri,en base a lo dispuestoen los
artículos8 y 9 del DecretoSupremoN" 051-91-PCM,
que definey toma como basedel
cálculo para las bonificacionesrespectivamente,
a la remuneracióntotal permanente,
vulnerando
así susderechosconstitucionales;
Que, al respecto,el primerpárrafodel artículo48 de la Ley No 24029,modificado
por ia Ley No 25212,estabieceque el profesortiene derechoa percibiruna bonificación
especialmensualpor preparaciónde clases y evaluaciónequivalenteal 30% de su
remuneración
total;en concordancia
con lo dispuestoen los artículos208 y 210 de su
Reglamento,
aprobadopor DecretoSupremoNo019-90-ED;
Que,no obstantelo expuesto,
el artículo10 del DecretoSuprernoNo051-91-PCM,
de maneraexpresaprecisaque lo dispuestoen el artículo48 de la Ley No24029,se aplica
sobrela remuneración
totalpermanente
establecida
en dichoDecretoSupremo;
Que,en tal sentido,al amparodel precitadomarcojurídico,Ia Resolución
Directoral
RegionalN" 06075-2011-DRELM,
habríasido emitidaen observanciadel principiode
legalidad,previstoen el numeral'1del artículolV del TítuloPreliminar
de la Ley No27444,
Leydel Procedimiento
Administrativo
General;
Que, cabeseñalarque la Resolución
de Sala PlenaNo 001-2011-SERVIRffSC,
emitidapor el Tribunaldel ServicioCivil,que estableceprecedentesadministrativos
de
observancia
obligatoria
relativosa la aplicación
de la remuneración
totalparael cálculode
i subsidios,bonificaciones
especialesy asignacionespor servicios al Estado, no ha
precisadoque el conceptode remuneración
total permanenteno sea aplicablepara el
por preparación
lo de las bonificaciones
de clasey evaluación,
reguladosen el artículo
48 de la LeyN" 24029;
la Sentenciadel TribunalConstitucional
Que,finalmente,
recaídaen el Expediente
No 03717-2005-PC/TC,
alegadapor la recurrente,no resultaaplicableal presentecaso,
todavez que la mismasólotieneefectosinterpartes;
De conformidad
con lo dispuesto
por la Ley
en el DecretoLey No25762modificado
26510, el DecretoSupremoNo 006-2006-EDv sus normas modificatorias,
v las
desdelegadas
en la Resolución
Ministerial
N" 0009-2012-ED,

SE RESUELVE:
ArtículoÚnico'-DECLARAR
INFUNDADO
el recursode revisióninterpuesto
por
doña JuanaMartínezRamosde'Qampos,contrala ResoluciOn
Oirectorai
neg¡onafN¡"
06075-2011-DRELM,
emítida por- la DirecciónRegíonalde Educaciónáe Lima
Metropolitana,
por los fundamentos
expuestosen la párteconsiderativa
de la presente
Resolución,
poragotadala víaadministrativa.
dándose
Regístresey comuníquese.

LE(}NCHEMPEN
Secretaria Generai
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