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V¡sto, el expediente N' 0'196380-2011 y demás documentos que se
acompañan; y,

0012

CONSIDERANDO:

Que. mediante e ar1ículo 48 de a Ley N" 24A29. Ley dei Profesofado, en
concordancia con el art iculo 2'10 del Decreto Supremo No 19-90-ED, que aprobó e
Reg amento de la Ley de Profesorado. se establece que e profesor i iene derecño a
percibr una bonif icación especal mensua por pfeparación de clases y eva uación
equ va ente a un 30% de su remlrneraclón total:

Que. ei art iculo 9 del Decreto Supreñro No 051-91-PCl\4, que establece en
forn'ra transrtora as norr¡as reglamentarias orientadas a determinar los nveles
.emunerativos de osfuncionaros, directivos y pensiontstas del Estadoene marcooe
Proceso de Homologación, Carrera Púb ca y Sstema único de Remuneraciones y
Bonif icacrones. dispone que las bonif icaciones benef c¡os y demás conceptos
Temunerat vos qLre perc ben los func ona¡os d rectivos y serv dores otorgados en base
a suedo remuneracón o lngreso tota. serán calculados en función a a
Remuneración Total Perr¡a¡ente, con excepcón de a Corapensaclón por Tiempo de
Servicros, la Bonficac¡ón Djfefencial a que se refiefen los Decretos Supremos Nos
235-85-EF 067-88'EF y 232-88-EF y ta Bon f icación Personal y et Benefjcjo
Vacac onal:

Que según consta en los documenlos que forraan parte del expedienle oe
v¡sto. el Director Regonal de Educacón de Llr¡a l t¡etropoli lana eleva et Recurso de
Revis ón interpuesto por la señora f\¡ ir tha Ade a Balocchj l \4eiía. Docente Cesante de
a  Ju rsd i ccón  de  l a  UGELNoO3 con t ra  a  Resoucón  D [ec to ra l  Req tona l  No  04716-
2011-DREL¡,4 por no encontrarse conforme con ta m sma; puesto qué según reflere la
TecuTrente a bonifrcación especal mensua por preparación de clases y evauación
debe ser ca cLr ada sobre la Remunerac ón Total como ref ere el art icu o 48 de a Ley
N" 24429 y no sobTe a Rer¡uneración Total Permanente como djspone el Decreto
Supremo No 051-91 Pclvl:

Que. no obstante o expLtesto. el adiculo 10 de Decreto Suprer¡o N" 051-91-
PCl, l .  de manera expresa pfecsa que lo dlspuesto en el artícuo 48 de la Ley N"
24429. se aplica sobre a Renruneración Total Permanente establecida en ocna
norma:

Que cabe prec sar qLre la Resoluc ón de Sa¡a P ena N" 001,201 1-SERVIR/TSC
em tida por a Autor dad Nactona de Servic o Cjv . estab ece precedentes
admin strativos de obser,/anc a obligatoria re at vos a la ap cación de la remuneTac oa
to ta  pa ra  e  cá l c !o  de  subsd ios .  bon f i caco ¡es  espec ra les  y  as ignac iones  po r
se rvcosa l  Es tado  no  hab  endo  con te rnp  ado  en  sus  fu ¡damen tos  l as  bon t f cac rones



por preparacón de clases y evaluacrón. reguados en el art iculo 48 de la Ley N'
24429

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N" 25762 modif icado por la
Ley N" 26510 e Decreto Suprer.o N" 006-2006-ED y sus nor¡nas mod f icator as, y las
facu tades delegadas en la Reso uc ón I\,4iñister al N" 0009-2012-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Ún¡co,- Dec arar TNFUNDADO el Recurso de Revis ón nterpueslo por
doña Mirtha Adella Baiocchi N¡ejía. contra la Resoluc ón Directora Regiona No 04716-
2011-DRELM, emtida por la Dlrecc ón Regional de Educacón de Lima l\4etropol¡tana,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución
dándose oor aootada a vía adminlskat va

Regístrese y con'runíquese.
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