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Visto;  el  Expediente N'220072-2A11y demás recaudos que se acompañan, y,

CONSIDERANDO:

Oue, rnediante el  expediente de vistos, el  Director Regional de Educacón de Lirna
l \ letropol i tana eleva el  Recurso Administrat ivo de Revisión interpuesto por don D onicio Percy
Jiménez Arnao. profesor de 24 horas, contra la Fesolución Directoral  Begional N" 05688-2010-
DBELN,I ,  por no encontrarse conforme con la c i tada Fieso uciórr ,

Oue, de la parte considerat iva de la resolución venida en revis ión se desprende que la
misma se fundamenta en los art ículos 8 y 9 del  Decreto Supremo N' 051-91-PCN/, señalando
que dlchos art Ícu os def inen los conceptos de Remuneración Total  Permanente y Remuneración
Tolal  as como su apl icacron respecto oe las bonif icaciones y bene' ic:os.  con el  oroDoslo de
evitar la distorsión salarial a favor de determinados sectores. en este caso el sector educación,

Oue. asimismo cons dera que el  adÍculo 57 de la Direct iva Ne 001-2004-EF/76.01 y el
artículo 59 de la Directiva Ne 002-2004-EFt6.01 , Directiva de Aprobación, Ejecución y Control
oel  D'oceso D'esuouesta' io oel  Coberno Nac'ona. y oel  Gobierno Regional,  respectvamente.
precisan que los benef ic ios señalados se calculan en lunción a la Remuneración Total
Pernanente. de acueroc a los crrados añiculos 8 y 9 oel  Decreto Supremo Ne 051-91-PCN4.
siendo las bonif icaciones, benef ic ios y demás conceptos remunerat ivos, otorgados en base al
sJúl io.  eni jnerac oñ .)  r iEieso total ,  calculados en funcion ¿ la Femuneracion Tot¿l
Permanente:

Que, en tal  sent ido, al  amparo del  preci tado nTarco jurídico, la Fesolución Directoral
Regional Nq 05688-201 0- DR ELN,4. habría sido emit ida en observancia del  Pr incipio de Legalrdad,
por lo cual  correspondería desest imar el  Fecurso de Revisión objeto del  presente anál is is;

Que. no obstante lo expuesto, la Resolución de Sala Plena N" 001-201 1-SEFVIR/ISC,
esrabrece co^]o precedentes ao"ninrstratrvos oe observancia ob' igatof la los cr i ter ios exoJestos
en  sus  fundamen tos  11 ,  14 ,  15 ,  16 ,  17 ,  18  y  21 ,  y  p rec i sa  que  d i chos  p receden tes  deben  se r
cumpl idos por los órganos componentes del  Sistema Administrat ivo de Gest ión de Flecursos
Humanos, respecto del artículo 52 de la Ley Ne 24029, Ley del Profesorado, modificada por la
Ley Nq 25212, en concordancia con el  art Ículo 213 de su Reglamento, aprobado medante
Decreto Supremo Na 019-90-ED, entre otros;

Que, de acuerdo con el  fundamento 11 de la preci tada resolución, se vslumbra una
ivergencia normativa entre lo dispuesto por el  art Ículo 9 del  Decreto Supremo N' 051-91-PCN4,

que coloca a la Femuneracron Total  Permanente como base de cálculo para las bonrf icaciones,
be-e' 'cos y deras corceplos remune'atvos percrbdos po'  'os servido'es y 'uncionar ios

puol co5. y o previs lo.  en este caso. en e,  an,culo \  52 oe a Ley N" 24029. er concorda' lc ia
con el  adículo 213 del  Decreto Supremo Ns 019-90-ED, que t ienen la apl icación de la

muneracion integra para ej  calculo de la boni f icac ón a la docente por cumpl i r  25 años de
rvrclos;

Que, e fundamento 14 de la preci tada resolución señala que, establec da la existenc a
de normas estata es v gentes y s imultáneamente apl icables ante un mismo supuesto de hecho,
pero con contenidos divergentes, es necesario recurr i r  a los tres cr i ter ios que la teorÍa general
del  derecho plantea sobre la determinac¡ón de la norma apl icable:  la jerarquía, la especial idad y



la temporalidad, cuya aplicac ón ha sido resumida del siguiente modo: 'sl las normas d¡vergentes
tienen rango d¡st¡nto. debe prefe rse la superior sobre la ¡nfer¡or: si su rango es el mismo, la
escogida debe ser la de alcance espec¡al sobre la general; pero si tíenen ¡gual ámbito. ambas
especiales o ambas generales. debe prefe rse la posteñor sobre la anter¡or",

Oue, en su fundamento 15 señala que, s i  b ien e Decreto Supremo N' 051-91-PCN¡
t lene la m sma lerarquía normativa que la Ley N'  24029, resul ta pert inente la apl icación del
princlpio de espec alidad. entendido como '7a preferenc¡a apl¡cat¡va de la norma reguladora de
una espec¡e de ciedo género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad";

Oue, en su f  undamento 16 señaia que el  pr incipio de especial idad nos ref  iere " la
av,,vau,u¡,  v. , , , . .  a l ,  a menos que en el  supuesto de la v ida real ,  se de las
circunstancias rnás especÍf icas y en par le drvergentes del  supuesto de hecho de a norma
espec¡al .  en cuyo caso se apl icará ésta úl t ima".  Es decir ,  este pr incipio resul tará debidamente
ap icable cuando a norma especial  sea la que mejor se adapte al  supuesto de hecho planteadoi

Oue, de acuerdo con su fundamento 17, en atención a lo expuesto, debe darse
preferencra a la norma contenida en el  art iculo 52 de la Ley N'  24029, concordante con el
adrculo N'  2T 3 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supren]o Nq 019-90-ED, por
cuanto esta norma prevé consecuencias lurídicas que se adaptan mejor al  supuesto de hecho
presentado por la recurrentei

Que, f inalmente en su fundamento 21 concluye que, es posible establecer que la
Femuneración Total  Permanente prevista en el  art iculo 9 del  Decreto Supremo N' 051-91-PCN¡,
no es api icabie para ei  cálcuio de ia asignaclón contenlda en el  art ícuio 52 de la Ley Na 24029i

De conforrnidad con el  Decreto Ley N'25762, Ley Orgánica del  l \ ,4 inister io de Educación,
r¡odi f rcado por la Ley N 26510, el  Decreto Supremo N" 006-2006-ED, que aprueba el
Feglamento de Organización y Funciones del  N¡ inister io de Educación y las facul tades delegadas
en la Fesolución N4inister ia l  N'  0009-2012-ED:

SE RESUELVE:

Art ículo '1.-  DECLARAR FUNDADO el Recurso de Revisión interpuesto por don
Dionicio Percy Jiménez Arnao, contra la Fesolución Directoral  Regional N'Q 05688-2010-DFELIV,

__zj.?::_\ ern tida por a Dirección Beglonal de Educación de Lima l\/etropolitana, por los tundamentos
Z-- "  " \  expuestos en la parte considerat iva de la presente Fesolución.

/ "a\

[ ;  ur¡9 S] Art ículo 2.-  DISPONER que la Unidad de Gest ión Educat iva Local  Nq 01 -  San Juan de
\, .  Lr 'yr '$ N,4iraf  lores, determlne el  pago a favor del  recurrente, por haber cumpl ido 25 años de servic ios,
\.r, no9/ conforme a la norrnatividad vigente y de acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal del

Se'v ic o Civ, l  'ned,anle la Flesoluc.o.  oe Sala P ena N' OO1-201 1-SERVIF TSC.

Regístrese y comuníquese.
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