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LimaA7 FEB2012
Vistos; el ExpedienteN' 0240843-2011,
y demásrecaudosque se acompañan,y;
CONSIDERANDO:
Que, medianteel expedientede vistos, el DirectorRegionalde Educaciónde Lima
Metropolitanaeleva el RecursoAdministrativode Revisióninterpuestopor don GerardoJesús
PérezMera,directorcesante,contrala Resolución
DirectoralRegionalN" 05446-2011-DRELM,
por no encontrarse
conformecon la citadaResolución;
Que, amparasu recursoseñalandoque debe regularizarse
la
en sus haberesmensuales,
bonificacióndispuestaen el artículo48 de la Ley No 24029, Ley del Profesoradomodificadapor
Ley No25212y su Reglamento,
correspondiente
al30o/ode la remuneracióntotal por preparación
de clases,más el 5o/opor desempeñode cargo y lo resueltopor el TribunalConstitucional
en la
Sentenciarecaídaen el ExpedienteNo 037'17-2005-PC|TC,
en las que se ha consideradoel
cálculode la remuneración
total y no la remuneración
total permanentea la que hace referencia
los artículos8 y 9 del DecretoSupremoNo051-91-PCM;
Que, el primerpárrafodel artículo48 de la Ley No 24029,modificadopor la Ley No 25212,
establece que el profesor tiene derecho a percibir una bonificaciónespecial mensual por
pi-eparación
de ciasesy evaiuaciónequivaienieai 30a/o
cjesu remuneracióntoiai;en concorcjancia
con lo dispuestoen los articulos208 y 210 de su Reglamento,aprobadopor DecretoSupremoNo
019-90-ED,
Que, no obstantelo expuesto,el articulo10 del DecretoSupremoNo 051-91-PCM,
de
maneraexpresaprecisaque lo dispuesioen el artículo48 de la Ley No 24029,se aplicasobrela
Remuneración
Total Permanente
establecidaen el presenteDecretoSupremo:
^,,^
^,
^+:^
vtru
lado, cabe señalarque, el artÍculoVll del Título Preliminardel Código
vu=, ^pL,r
Procesal Constitucional,señala que, '?asSenfencrasdel TribunalConstitucionalque adquierenla
autoridadde cosa juzgada constituyenprecedentevinculantecuando así lo expreseIa sentencia,
precisando el extremo de su efecto normativo",en ese sentido, la Sentencia del Tribunal
Constitucional
recaídaen los ExpedienteNo 03717-2005-PC/TC
alegadapor el recurrente,no
resultaser precedentede obligatoriocumplimiento
y/o vinculanteal presentecaso;

Que, la Resolución
de la Sala Plena No 001-20'11-SERVIR/TSC
emitidapor la Autoridad
nal de Servicio Civil, establece precedentesadministrativosde observanciaobliqatoria
ivos a la aplicaciónde la remuneración
total para el cálculode subsidios,bonificaciones
por serviciosal Estado,no habiendocontemplado
ales y asignaciones
en sus fundamentos,
por preparación
s bonificaciones
de clasey evaluación,
reguladosen el artÍculo48 de la Ley No

4029:
Que, por lo expuesto,al amparo del precitadomarco jurÍdico,la ResoluciónDirectoral
R e g i o n aN
l ' 0 5 4 4 6 - 2 0 1 1 - D R E L hMa, b r í 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 do e L e g a l i d a d ,
previstoen el numeral1) del articulolV del Título Preliminarde la Ley N" 27444, Ley del
Procedim
ientoAdministrativo
General:

De conformidadcon lo dispuestoen el DecretoLey No 25762 modificadopor la Ley No
26510, el Decreto Supremo No 006-2006-EDy sus normas modificatorias,y las facultades
delegadasen la Resolución
Ministerial
No0009-2012-ED,
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DECLARARINFUNDADOel Recursode Revisióninterpuesto
por don
GerardoJesús PÉREZMERA,contrala Resolución
Directoral
RegionalN" 0544é-201'1-DRELM,
emitida por la DirecciónRegionalde Educaciónde Lima Metropolitana,
por los fundamentos
expuestosen'la parte considerativa
de la presenteResolución,
dándosepor agotadala vía
administrativa.
Regístresey comuníquese.

LEON CHEN{PEN

