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vistos; el Expediente
N' 0232244-201i,y demásrecaudosque se acompañan,y;
CONSlDERANDO:
Que, medianteel expedientede vistos, el Director Regional de Educaciónde Lima
Metropolitana
elevael RecursoAdministrativo
de Revisióninterpueéto
por doña Luz Violetaporras
Guerrero,ex pensionista
por orfandad,contrala ResoluciónDirectoralReqional
de sobreviviente
N" 05027-2011-DRELM,
por no encontrarse
conformecon la citadaResolución,
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,
uue, ^ampara
su
recursoseñalandoque debe regularizarse
en sus haberesmensuales,
la
bonificaciÓn
dispuestaen el artículo48 de la Ley No 24029, Ley del Profesoradomodificadapor
Ley No25212y su Reglamento,
correspondiente
al 30% de la remuneración
total por preparación
de clases,en concordancia
con lo dispuestopor el TribunalConstitucional,
que ha considerado
en
sus sentencias,el cálculode la remuneración
totaly no la remuneración
total permanentea la que
hace referencialos artículos8 y 9 del DecretoSupremoN" 05.1-g1-pCM;

Que, el primerpárrafodel artículo48 de la Ley No 24029,modificadopor la Ley N" 25212,
establece que el profesortiene derecho a percibir una bonificaciónespecial mensual por
preparaciÓn
de clasesy evaluaciónequivalenteal30% de su remuneración
total;en concordancia
con io cjispuesio
en ios artícuios208 y 210 de su Regiamento,
aprobadopor DecretoSupremoNo
019-90-ED;
Que, no obstantelo expuesto,el artículo10 del DecretoSupremoN" 05'1-91-PCM,
de
maneraexpresaprec¡saque lo dispuestoen el artículo48 de la Ley N" 24029, se aplicasobrela
Remuneración
TotalPermanente
establecidaen el presenteDecretosupremo,
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'-v\
{
'n

Que, por otro lado, cabe señalarque, el artículoVll del Titulo Preliminardel Código
ProcesalConstitucional,
señala que, '7asSenfenciasdet TribunatConstitucionalque adquierenta
Jad de cosaiuzgada constituyenprecedentevinculantecuando así lo exprese la sentencia,
ando el extremode su efectonormativo",sin embargo,no existea Ia fecha una Sentencia
del TribunalConstitucional
que resulteser precedente
de obligatorio
cumplimiento
vinculante
al
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Que, la Resolución
de la Sala Plena No 001-2011-SERVIR/TSC
emitidaoor la Autoridad
Nacional de ServicioCivil, eétabieceprecedentesadministrativosde observanciaobliqatoria
elativosa la aplicaciónde la remuneración
total para el cálculode subsidios,bonificaciones
y asignaciones
bspeciales
por servicios
al Estado,no habiendocontemplado
en sus fundamentos,
las bonificaciones
por preparación
de clasesy evaluación,
regulados
en el artículo48 de la LeyNo

24029,

Que, por lo expuesto,al amparodel precitadomarco jurídico,la Resoluc¡ónDirectoral
R e g i o n aNl ' 0 5 0 2 7 - 2 0 1 1 - D R E LhMa,b r i as i d oe m i t i d ae n o b s e r v a n c idae l P r i n c i p i o
de Legalidad,
previstoen el numeral1) del artículolV del Titulo Preliminarde la Lev No 27444. Lev del
Procedim
ientoAdministrativo
General:
De conformidad
con io dispuestoen el DecretoLey No 25762 modificadopor la Ley No
26510. el DecretoSupremoN" 006-2006-EDy sus normas modificatorias,
v Ias facultades
delegadasen la Resolución
Ministerial
No0009-2012-ED.

SERESUELVE:
ArtículoÚnico,-DECLARAR
pordoña
INFUNDADO
el Recurso
de Revisión
interpuesto
Luz VioletaPorrasGuerrero,
contrala Resolución
Directoral
Regional
N" 05027-201'1-DRELM
emitidapor la Dirección
Regional
por los fundamentos
de Educación
de LimaMetropolitana,
expuestosen la parteconsiderativa
de la presenteResolución,
dándosepor agotadala via
administrativa.
y comuníquese.
Regístrese
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