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Vistos; el Expediente N' 0214754-2011 , y deñás recaudos que se acompañan. y;

CONSIDEBANDO:

Oue med ante el expedlente de v stos, el Director Éeg onal de Educación de L ma
N4etropo i lana eleva el Reclrso Administrativo de Revisón nterpuesto por doña Nraria
Teresa Cáce¡es Vargas de Vega, en sLr cal idad de doce¡te pensionista, conka la
Besoluc ón Directoral Reglo¡al N" 03959-201 1-DRELI\,4, por no encontrarse confoTr¡e con
la c tada Resolucióni

Oue la reclrrrente ampara su recurso en lo dispuesto en la Const tución Po í l lca de
Perú y e artículo 48 de a Ley Nr 24029, Ley de Profesorado, r¡an feslando que no ha
percbdo e Íntegro de a bonif icación especia por preparación de clases y evaluación
equivalente a 30o/. de a rer¡uneración total, slno r¡as bien, en base a o d spuesto en os
artícuosSygdel Decreto Suprerno Ne 051-91-PCN.4 que def ine y toma como base del
cáculo para las bonifcaciones respectrvamente, a la Remunerac ón Total Permanente,
vu nerando asÍ sLrs derechos constituc onales:

Oue. al respecio el prn]er parafo de adiculo 48 de a Le'y' f lq 24C29, r 'rodif icado
por l¿ Ley Na 25212. establece que el prolesor tene derecho a percbir una boñficación
espec al me¡sual por p¡eparación de cases y evaluación equ valente al 30% de su
remuneTación tota;en concordancia con o dispuesto en los art iculos 208 V 210 de su
Feg amenlo, aprobado por Decreto Suprerno Na 019-90-EDi

Oue no obsta¡te lo expuesto, e art culo I0 del Decrelo Supremo Ne 05T -91'PCN,4,
e manera expresa pTecisa qle lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nq 24029, se aplica

sobre a Femuneración Total Perr¡anente establecida en el oresenle Decreto SuDremoi

Que, en ta sentido a amparo de precitado n]arco j lr ídico, a Resoluc ón Direcloral
BegionaL N' 03959-201 1 -D RELI\¡, habría sdo emitda en observanca de Prncipio de
Lega idad ,p revs toene l  numera  1 )de l  an ícuo  lVde l f í t uo  P re l r ¡ i ña rde  l a  Ley  Na  27444 ,
Ley del Procedir¡ ento Administrativo General;

observañca oblgatora relativos a la ap lcación de a rer¡lneración total para e cálculo de
subsidios, bonlficac o¡es especiales y asignaciones por servlcios al Estado, no habiendo
conter¡plado en sus fundarnentos. as bonificaciones por preparación de clase y

Que, fnar¡ente, a Resolución de a Saia Plena Nq 001 -201 1 -SEFVIR/TSC emitida
por la Aulorjdad Naclona de Servco Cjvi l  establece precedentes adm n strativos de

aluacióñ, regulados en el articulo 48 de la Ley Ne 24029;

De conformidad con o d spuesto en e Decreto Ley N! 25762 modificado por a Ley
Nq 26510 e Decreto Supremo N? 006-2006'ED y sus normas modificatorias, y las
facuLiades delegadas en la Reso uc ón lV n sterla N40009-2012-ED,



SE RESUELVET

, . Artíc1Jlo único.- DECLARAR.INFUNDADO el Recurso de Revsión ¡terpuesro por
::: :J"j l i  

Teres¿ C¿ceres Vargas de Vega, contra ta Resollcrón O róctorat-A!g ona Nj,oJ959-zUr r -UHEL[,4, em I da por a Dirección Fegional de Educac]ón de umarvrerroporr¿na, por os fLrñdamentos expuestos en la parte consderatva de a oresenteFeso Jc o-. oa-dose po ¿qo¡dda ¿ /aao.ninst¡aiv¿

Begístrese y comuníquese.

LU LEON CHEMPEN


