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Vistos; el Expediente
N' 0242776-2011
y;
, y demásrecaudosque se acompañan,
CONSIDERANDO:
Que, medianteel expediente
de vistos,el DirectorRegionalde Educaciónde Lima Metropolitana,
eleva el RecursoAdministrativode Apelacióninterpueslopor doña Luz Elba Lock Rojasde Saco,contrala
ResoluciónDirectoralRegionalN" 01543-201
1-DRELM,por no encontrarseconformecon la citada
Resolución;
por el artículo209 de la Ley del Procedimiento
Que, de acuerdocon lo establecido
Administrativo
General- Ley N' 27444,el recursode apelacióntiene por objetoque, el órganojerárquicamente
superior
al em¡sorde la decisiónimpugnadarevisey modifiquela resolución
del subalterno,
buscandoun segundo
parecer jurídico de la Adminislrac¡ónsobre los mismos hechos y evidencias,pues se trata
fundamentalmente
de una revisiónintegraldel procedimiento
desdeuna perspectiva
de purooerecno;
que se le otorgueel subsidiopor luto,en funcióna tres remuneraciones
Que, la recurrente
sol¡c¡ta
totaleso Íntegras,por el fallecimiento
de su esposodon CarlosTulio Saco Rivas,ex pensionista
de la
Dirección
Regionalde Educación
de LimaMetropolitana,
amparandosu solicituden el Artículo51 de la Ley
N" 24029,Ley del Profesorado,
por la Ley No25212,en concordancia
modificada
con los Artículos219 de
su Reglamento
aprobadopor DecretoSupremoNo019-90-ED,
cuyostenoresseñalanque."(...)At fatlecer
el profesor, activo o pensionista, el cónyuge, hijos, padres o hermanos, en forma exctuyente, tienen
derecho a un subsidio de tres remuneracioneso pensiones¡ofales";
Que, no obstantelo expueslo,de acuerdocon el artículoI del DecretoSupremoN" 05'l-9'1-PCl,/1,
las bonificaciones,
y demásconceptosremunerativos
beneficios
que percibenlos funcionarios,
y
directivos
serv¡dores
otorgadosen base al sueldo,remuneración
o ingresototal serán calculadosen funcióna la
Remuneración
TotalPermanente,
con excepciónde los casossiguientes:
porTiempode
a) Compensación
Servicios,
b) la Bonificación
Diferencial
a que se refierenlos DecretosSupremosNos.235-85-EF,067-88y c) la Bonificación
EF y 232-88-EF;
Personaly el Beneficio
Vacacional;
Que, al amparodel precitadomarcojurídico,la Resoluc¡ónDirectoralRegionalN' 01543-201
1DRELM,habríasido emitidaen observanciadel Principiode Legalidad,previstoen el numeral1 del
culolV del TítuloPreliminar
de la Ley No27444,Ley del Procedimrento
Administrativo
General;
Que, medianteResolución
de Sala PlenaN" 001-2011-SERVIR/TSC,
el Tribunaldel ServicioCivil
establece precedentesadminisfativosde observanciaobligatoriarelativos a la aplicaciónde la
remuneración
total para el cálculo.desubs¡dios,
bonificaciones
por serviciosal
especialesy asignaciones
Estado;entreellosel cálculodel subsidiopor lutoque se otorgaal profesorado;
Que, la precitadaresolución
no resultavinculanteal presentecaso,toda vez que en la Segunda
Disposición
Complementaria
Finaldel Reglamentodel Tribunaldel ServicioCivil,aprobadopor Decreto
SupremoN" 008-2010-PCl\4,
que sólo los actosemitidospor las entidades,relacionados
se estab¡ece
con
las materiasdescritasen el artículo3 del mismo,deberánsujetarsea los precedentesadministrativos
expedidospor éste, debiendopreferirseaqueltosque tengan caráclervinculanteobligatorioen caso de
contradrcción.
Que, asimismo,medianteOficio No 090-2011-EF/50.04,la DjrecciónGeneraldel Presupuesto
Públicodel Ministeriode Economíay Finanzas,ha puestoen conocimiento
de la Unidadde Personalde
este ministerio,
el MemorandoN" 141-2011-EF
153.01
, a lravésdel cual la DirecciónGeneralde Gestiónde
RecursosPúblicosseñaiaque,lo resueltopor el Tribunaldel ServicioCivil,declaradocomo precedente
de
observancia
obligatoria
sóloresultaaplicablea los servidores,
y directivos
funcionarios
en actividad,
bajoel
rég¡menlaboraldel DecretoLegislativo
No276 y la Ley No24029;

De conformidad
con lo dispuestoen el DecreloLey N0 25762 modiflcado
por la Ley No 2651O,el
DecretoSupremoNo006-2006-ED
y las facultadesdeiegadasen la Resolución[,4inisterial
N" OOO9-2012ED,
SE RESUELVE:
Artículo Único.-DECLARARINFUNDADOel Recursode Revisióninterpuesto
por doñaLuz Elba
LOCK ROJAS DE SACO, contra la ResoluciónDirectoralRegionalNo 01543-201
1-DRELM,por los
fundamentosexpuestosen la parteconsiderativa
de la presenteResolución,
dándosepor agotadala vía
admin¡strativa.

Regístresey comuníquese.
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SecretariaGeneral
e¡ro de Educac¡ón

