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CONSIDERANDO:

eue, mediante Resolución Directoral  Regional N" 03118-2011-DRELM de fecha 16

de junio de 2011. se conf i rmó en todos sus ext iemos la Resolución Directoral  No 003360

uGÉL N" 07, que le otorgó a doña Zoila Vilca Rengifo de Pafedes, doc_ente cesanle, por

una sola vez subsidio poi  luto.  ascendente a la suma de s/ .  149.34 (Ciento cuarenta y

nuevey34 / l 00nuevosso les ,po re ldecesodesumadre ;deses t imándosee I recu rsode
apelación incoado;

Que, mediante el  expediente de vistos, el  Director Regional de Educación de L¡ma

[,4etropol¡tana eleva el recurso de revisión interpuesto pof doña z_oila vilca Rengifo de
paredes. en su calidad de docente cesante, contra la Resolución Directoral Regional N'

03118-2011-DRELI \4 ,po rnoencon t ra rsecon fo rmecon lac i t adaReso luc ¡Ón '

eue, la recurrente manifesta en su recurso conforme a lo establecido en la Ley del

P ro feso radoySuReg |amen to ,se ledebeo to rga re |subs id iopo r lu topo re | fa | | ec im ien tode
SuSeñoramadreenbasea |a remunerac iÓn to ia |queperc ibecomopens ion i s ta ,

Que ,e la r t i cu |o219de |Reg lamen tode |aLeyde |P ro feso rado .ap robadopo r
Decreto supremo N" 19-90-ED. establece que el subsidio por luto se otorga al profesorado

ac t ¡Voopens ion i s ta .po re | fa | | ec im ien todesucónyuge ,h i l osypadres 'D ichosubs id iose rá
de oos remuneraciones o pensiones totales que le corresponda al  mes del  fa l lecimiento;

QUe .deacue rdocone la r t í cu l ogde |Dec re toSup remoN"051 .9 , l -PCN¡ ' | aS
bon i f i cac iones ,bene f i c i osydemáSconcep tos remunera t i vosqueperc !ben Ios fUnc iona r ios .
d I r ec t l vosySe rV ido reso to rgadosenbaSea Isue ldo , remune rac ióno ing reso to ta l se rán
calculados en función a la Remuneración Total  Permanente, con excepclon de los casos

siguientes: a) compensación por Tiempo de Servic ios;  b) la Bonif icación _Diferencial  
a que

se referen los Decretos Supremos Ñ". .  ZgS-gS-f f ,  067-88-EF y 232-88-EF: y c) la

Bonif icación Personal y el  Benef lc¡o Vacacional,

,ñ\
/é"9.É<A\, eue, en tat sentido. at amparo del precitado marco.jurídico, la ResoluciÓn Directoral
( , { / , r f iA $\ \  neqronat N" 03118-2011-DRELN,4, ha sido emit ida en observancia del  pr incipio de legal idad,

\A NlFl, /--l,1 prevtsto en el numeral 1 del articulo lV del Título Preliminar de la Ley N" 27444' Ley del

&.*¿*y/procedin- ' rentoAdminis l '¿t ivoGeneta' :-s:z
Que, mediante ResoluciÓn de Sala Plena N" 001-201'1-SERVIR/TSC. el  Tr ibunal del

servtc¡o civ i l  ha establecido como precedente administrat ivo de observancia obl igator ia

para todas las ent idades que conforman el  s isten'ra Administrat ivo de Gest iÓn de Recursos

i- lumanos. que la rernuneraciÓn total  permanente, prevista en el  art ículo I  del  Decreto

Supremo N" 051-91-PCM no es apl icable para el  cálculo del  subsidlo por luto por lo que

dlcho benef ic lo se caLcula de acuerdo a la remuneración total  percibrda por el  Servldof

con fo rme |oes tab |ecee |a f t i cU lo2 lgde lReg |amen tode |aLeyde |P ro feso rado .ap robado

_ : , = ' - a \
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Decreto Supremo N" 19-90-ED:



.*r"o3bi;J1.il:;3:;X1"i"'"1'ción no es vincurante ar presente caso, máxime si ra

¡":j:"aT!¡il"*'*";:.try:ü{iát'?j['"..r::ff :i#:rti#:,H*f#;
:l?1T::t" deberán sLletarse a ros precede.t", .ár,.i=
3;1i."Jo1:",fl"",,,,u .q,urio. que tensan .",¿.t", ,Áiri,,lii,"li,,n"il"",l"oo".. o.l"*:?

"|."",0,31i 
É:'"l'f,¿ T,il!1119 qri'l" No 0e0-2011-EF/5004, ra Dirección cenerar der

.:,';!t¿g;ffi ffi iTr"rt:ÉilTüxl5;:ff ii"'i.i:fi f':J jii:",Ti,',*:
ll;,'];:;i"5á;jlll1i[g":iti{}üi;1T.'"";if ;:."',"**::i::}i:t',.,"':,;
raborarder o".'át" Láéi.üo"l iiil;lTtlr",i"t ooü!31'^' 

en act¡vidad. o";"""i ,e!iÁ""

yd.,f :"J:_,#T{"mls*:lliÉii,i:,r*ff "i"J":,"4,3:,,,"f l,?Jl¿:,.aff:
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SE RESUELVE:

por agotada la vía administrat iva

iT'ii ::'-lii,l;; ?5?'j#l']lyl?lp9 :l i"eu,:e de revrs¡ó n i nterpuesto poriS??íRp,il¡:*"#l:::,,3l*:,*üJiliiffi l,#"TJffi il.,l,:i'r'lTf ,?3t¿1,i,"T.*J, j#ll*.1..":f .".:*i:9:i1::tiff .,#,:JTil ji,'J?ffi ,"|."i j,Jl;los fundamentos expuestos 
"n: - - - " "  

' \evrwrrdr  ue ELrucacron de L ima Metropol ¡ tana,  por
por agotada Ia vía aclmin icff,r',,-'" 

o"n" consideratjva de la presente Resolucjbn. ;;;;;

Regístrese y comuníquese.
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