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Vistos; el  Expediente N" 0020654-2012. y otros recaudos que se acompañan y '

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral  Regional N" 05664-20'1O-DRE Ll \ i l  de fecha 18

de octubre de 2010, se conf i rmó en todos sus extremos la Resolución Directoral  UGEL 01

N" 009632-2009. que ororgó la asignación econÓmica de dos remuneraciones lotales

permanentes a doña Emperatr iz Sabina chir inos Muñoz. Profesora por Horas, ascendente

a la suma de S/ 132.00 (Ciento treinta dos y Ooi 100 nuevos soles),  por haber cumpl ido 20

años de servic ios,  desest imándose el  recurso de apelación interpuesto contra la

mencionada resolución,

Que, med¡ante el  expediente de vistos, el  Director Regional de Educación de Lima

l\ / letropol i tana eleva el  recurso de revis ión interpuesto por Emperatr iz sabina chir¡nos

Muñoz, contra la Resolución Directoral  Regional N'  05664-2010-DRELM, por no

encontrarse conforme con la c i tada ResoluciÓn,

Que. la recurrente manif iesta en su recurso que conforme a lo dispuesto por el

art ículo 52 de la Ley N" 24029, concordante con el  art ículo 213 de su Reglamento,

aprobado por Decieto Supremo N" 19-90-ED, t iene derecho a percibir  dos

remuneraciones totales e íntegras, por haber cumpl ido 20 años de servic ios of ic iales.

Que, el  art ículo 52 de la Ley N" 24029, Ley del  Profesorado, en concordancla con

el art ículo 231 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 19-90-ED, establece

que el  profesor t iene defecho a percibir  dos remuneraciones integras al  cumpl i r  veinte (20)

años de servic ios,  la mujer,  y veint ic inco (25) años de servic ios,  el  varon'  y t res

remuneraciones íntegras. al  cumpl i r  veint ic inco (25) años de servic ios,  la mujer '  y t relnta
(30) años de servic ios,  los varones;

Que. de conformidad con lo dispuesto en el  art ículo 9 del  Decreto Supremo N'

051 -91-PCM, las bonif icaciones, benef ic ios y demás conceptos remunerat ivos que

perciben los funcionar ios.  direct ivos y servidores otorgados en base al  sueldo'

iemuneración o ingreso total  serán calculados en función a la Remuneración Total

Permanente, con excepción de los casos siguientes: a) Compensación por Tiempo de

Servic ios b) la Bonif icación Diferencial  a que se ref ieren los Decretos Supremos N"s 235-

85-EF. 067-88-EF y 232-88-EF. y c) la Bonif icación Personal y el  Benef ic io vacacional,

sent ido, al  amparo del  preci tado marco jurídico, la Resoluoon
N" 05664-2010-DRE LM, habrÍa sido emit ida en observancra del

Que, en tal
Directoral  Reglonal
pr incipio de leg al id ad.
Ley N" 27444. Ley del

previsto en el  numeral  1 del  art ículo IV del  Ti tulo Prel lmrnar de la

Procedimiento Administrat ivo General :

Que, no obstante. mediante Reso|ución de Sa a P|ena No 00,1-201 1-SERV|R/TSC'
pub l r cada  en  e l  d la r i o  o f i c i a l  E l  Pe ruano  e l  18  de  l un lo  de  2011  e l  T r l buna l  de l  Se rv i c lo

ctvj l  ha establec¡do como precedente adminlstrat ivo de observancla ob igator ia para todas

as en|dades que conforman eL sistema Administrat ivo de Gest ión de Recursos Humanos

ue la remuneración total  permanente prevista en el  art iculo 9 deL Decreio Supremo N"



05' l -91-PCM no es apr icabre para er cárcuro de la asignacron a ra docente mujer por
;;UJlt "t'"t" 

(20) años de servicios, a ta que ñJ"J,.Ji'"i'.n"," er arr¡culo 52 de ra Ley No

0", ,|.,oli; ,X,'Sji"liLi Ji l:g:lda ,Disposición compremeniaria Finar der Resramento
::u_,,o.,:"?ls;"ü;r"J;i'J"",1,i*,:"1"?::,Tif#:"#:1"::f :i:*i:yri'5;tanrculo 3 de dicho regtamenro, 

!eler:ln ;rj;i;;;;; t'os preceoentes administrativos
ñi,;:l:;: 

":"Jj':? ":;f,:T::,.:'"'iL"-"'q'"ri*'0,'" 
,unn"n carácter vjncurante

uue. en tal  v i r tud, conforme al  carácter v inculank
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De conform jdad con lo¡¡spuesto en.el  Decreto Ley N" 25762. Ley Organrca def

;i¡8jE'J ff"t:;:;"l"'."i";liircaoo 
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SE RESUELVE:

Art ículo 1.-  DECLARAR FUNDADO el recurso de revlstón interpuesto por doña
BTTff:3;X Íj:f: Xl:::;^:":i: l" n""J*.""ijiiu.to,"r R"sionar N. 0s664_¿:',:"?Hgi j.?iff "::jJ*r*H:*h1*,í":*r;x"li¿:.ini"ll,i"l jllÍ;

iI:T::,Í.=e?,y"?y: 
que^ra Unidad de Gestión Educativa Locar No 01vrs l  J  petermine en e l  presente caso e l  monto 

" ; ; . ' "  

ue eest lon tducat iva Local  No 01

"  
7)^  - !óurpr ido ve, ' r te  iZ0)  añoq r tc  ear \ , ,^ ;^o ,^  

-^ l i  
lo l  

concepto de la  as jgnación por  haber",^Y)^- ,$/r.f io"-*.i" 1a-= "" 
udso er monto a easal 

l_oj^co_ncepto de ta asignacion por haber
\rr..**z ,rrounarder.".".íiLi,li,i,"1.,""lij1'-ll; 1i^":1*? 1r". "'.¡t"',o,-"Jt"li".ldos por el{5r4/r'io'nar der servicio c¡uir 'J"niu n"".;i,;"";:"r"; i :"'" "^if"J¿::r;:li:.Á1r:#".'.

Regístrese y comuníquese.
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