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VISTO: el recurso de apelación, interpuesto por
ELDIMESTRE GARCIA GRANDEZ, asignado con el Expediente No 016-2021415853 de
fecha l2demarzo de2021, contra la Resolución Directoral UGEL-T N'01312-2010 de fecha
27 de abril de 2010, notificado con fecha 21 de enero de2021, perteneciente a la Unidad
303 - Educación Tocache, en un total de diecinueve (19) folios útiles; y,
CONSIDERANDO:

Oue, el artículo 76' de la Ley No 28044 Ley
"La
Dirección Regional de Educación es un órgano
ral de Educación, establece
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su

circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el lVinisterio de
ción. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la
ra, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos
los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para
lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa Localy convoca la participación de
los diferentes actores sociales";
inciso 1.1 de la Ley No 27658
Que, el artículo
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado se establece que se declare al Estado
Peruano en Proceso de lVlodernización en sus diferentes instancias, dependencias,
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestíón pública y
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano";

f

Con Ordenanza Regional No 035-2007GRSM/CR de fecha 23 de octubre de2007, se declara en Proceso de tModernizaciónla
GestiÓn del Gobierno Regional de San Martín, con el ebjeto de incrementar su eficiencia,
mejorar la calidad del servicio de la ciudadanía, y optimizar el uso de los recursos", también
establece que: .El Proceso de Modernización implica acciones de Reestructuración
Orgánica, Reorganización Administrativa, Fusión y Disolución de las entidades del Gobierno
Regional en tanto exista duplicidad de funciones o integrando competencias y funciones
afines";

Por

Ordenanza Regional

No

023-ZO1g-

GRSIV/CR de fecha 10 de setiembre de 2018, en el artículo primeró se resuelve "Aprobar la
modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno

Regionalde

San lVartín;

Que, mediante Oficio No 012-2021-GRSM_
DRE/DO-OO-UE303-AJ de fecha 12 de marzo de2012, el Jefe de Operacion".
O" ta Unidad
Ejecutora 303 de la unidad de Gestión Educativa Local Tocachá,
remite-él-iecurso oe
apelación interpuesto por don ELD¡MESTRE GARC¡A GRANDEZ,
Cesante bajo los
alcances del DL N' 20530, contra la Resolución Directoral
uéel-r N" o.l3i2-2010 de fecha
27 de abril de 2010 y notificado con fecha 21 de enero de 202i, que
oectaá impioceoente
el pago por reintegro de la bonificación especial por .on."jto oel goo¿
oá pr"í"rrción de
clases y evaluación;
der Decreto supremo N" 004-20.1e-JUS,
g..,="'J,5:rTü

27444 Ley

del Procedimiento

s¡r:1,"J1'l',i;
-

t?3:ljJrt:: l"r,l:

Adminlstraiivo o"nerái,
el medio impugnatorio
administrativo a ser interpuesto con la finalidad oe que
". jerárquicamente
ertrgano
superior
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al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la resoluciÓn del subalterno. Como

busca obtener un segundo parecer jurídico de la Administración sobre los hechos y
evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata de una revisión integral del
miento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, el recurrente ELDIMESTRE GARCIA
UGEL-T N'01312-2010 de fecha2T de
Directoral
NDEZ, apela contra la Resolución
solicita que Superior Jerárquico
de2021y
enero
21
de
de 2010 y noti ficado con fecha
entre otras cosas que: 1) El
fundamentando
re la nulidad en todos sus extremos,
por haber percibiendo dicho
derecho,
a
apelad o no se encuentra ajustado
en el artículo 48'de
amparada
estaba
de acuerd o al Ds N. 051-91-PCVI, cuando
en el artículo
asícomo
por
25212,
Ley
No
la
No 24029 Ley del Profesorado modificada
que
señala: "El
019-90-ED,
No
de su reg lamento aprobado Por Decreto Supremo
preparación
por
de
mensual
docente tiene d erecho a percibir una bonificación especial
bonificaciÓn
más
una
total,
clases y evaluación, equivalente al 30% de su rem uneración
adicional como pe rsonal directivo, jerárquico y perso nal docente de administración de la
educación, por desemPeño del cargo y preParación de documentos de gestión equivalente
al 5% de la remuneración total Y 2) La constitución Po lítica del Perú señala en el artículo
la aplicación de
138" Segundo Párrafo, que en todo Proceso al existir incompatibilidad entre
y
modificatoria Ley
una norma constitucio nal, como la LeY N'24029 Ley del Profesorado su
preferirse
la norma legal de
N" 25212 y una norma como es el DS N' 051-91-PCM, debe
como base la
mayor rango comolaLeyN'24029,entonceselcálculodebesertoman do
remuneración total o integra;
eue, de los documentos que sustentan el
que
Resolución Directoral UGEL-T N'01312-2010
la
expediente de apelación, se tiene
enero de2021, demostrándose
tiene fecha 27 deabril de 2o1Oy fue notificado el21de
de contradicción a los actos
asi que el aOm¡nistiaOo no ejerció su facultad
217 .1'.del DS N" 004-201g-JUS
aclministrativos apelados, conforme lo señala el artículo
del Procedimiento
qrá ,p*"oa el rexüÚn¡co ordenado de la Ley No 27444 Ley acto
que supone que
a
un
frente
120',
arfículo
et
ÁOr¡n¡rtrrtivo Gener al "Conforme lo señata
legítimo, procede su contradicciÓn en la vía
viola, desconoce o tesiona un derecho o un interés
...,, solicitando el pago de la bonificación
administrada mediante/os recursos administrativo,
total integra' cuando ya surgió
por preparación deilr.", en base a la remuneración

efecto;
especial

eue,''ápara el otorgamiento de la

bonificación

había tomádo como sustento legal

a los docentes activo. y ."rrnt .

lo

profesorado modificada por la Ley
r.rJz¿ozg Ley der
estabrecido en etarticuio ¿á; de ra Ley
aprobado por Decreto supremo No
J rrtr.ul o21Oá Ou *gl*ánto párcibir
No 25212, asícomo
una bonificación especial
"-n
oo"ente tieü ol"üár'o a
019-90-ED, qr" ,"ñrlr,
equiválente al 30% de su remuneraciÓn
mensual por preparación de clases V "uáirr.iOn, áet cargo y preparación de documentos
por Oesámpeno
de su
total, más una Ooni¡cáción adicionat
átpecnl que fueionotorgadas al momento
Oó.fiiaciOn
artículo
de gestión equivateritá'á7"
Ñ" 05t-gt-PCM'
9up.'"*o
oOr"r.-n"i, O" lo dispuesto ñ.1áió"dt"19
apticación
Ley del Profesorado No
la
de
.lpr"Ár", que to dis[ulrto el artícuto-4'
"n
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Total Permanente
10. que establece:
25212, rr"u;)tirá tátbre ta RemuneraciÓn
No
Ley
por
modificada
24029
viene a estar constituida tal y
supn'ái!
Decreto
p'i'"iti
estabtecida
'¡t1?-11e Total Permanente del mismo
g. inciso a) Remuneración
"n
el tiempo
conforme lo señala-Ji'r-rti*ro
,,Aquetta cuya percepc¡ÓÁ es regular en su monto' permanente en
cuerpo normativo.
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y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la
Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal,
Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por
y Movilidad";
I

I

Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de
12, entro en vigencia la Ley N' 29944 Ley de Reforma Magisterial, estableciéndose
en la décima sexta disposición complementaria transitoria y finallo siguiente: Deróguense
las Leyes 24029, 25212, 26269,28718, 29062 y 29762 y déjense sin efecto fodas /as
disposiciones gue se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las
complementarias, transitorias y finales, sétima y décima cuarta de la presente Ley;
nte ello, se hace referencia al artículo 56 de la Ley N" 29944 Ley de Reforma
rial, que establece: El profesor percibe una remuneración íntegra mensual de acuerdo
a su escala magisterial y jornada de trabajo. La remuneración integra mensual comprende las
horas de docencia en el aula, preparación de c/ases y evaluación, actividades extracurriculares
complementarias, trabajo con las familias y la comunidad y apoyo al desarrollo de la institución
educativa;

Por los fundamentos esgrimidos, el Recurso de
Apelación interpuesto por el señor ELDIMESTRE GARCIA GRANDEZ, contra la Resolución
Directoral UGEL-T N" 0'1312-201 0 de fecha 27 de abril de 2010 y notificado con fecha 21 de
enero de 2021, no puede ser amparado; por lo tanto, debe ser declarado IMPROCEDENTE
por extemporáneo, dándose por agotada la vía administrativa;
De conformidad con el DS No 004-2019-JUS que
aprueba al Texto Único Ordenado de la Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo

General, Ley N' 28044 Ley General de Educación, Ley N" zgg44 Ley de Reforma
lMagisterial, Decreto Supremo N"004-2013-ED y las facultades conferidas en la Resolución
Ejecutiva Regional No 026-201 9-GRSM/GR.
SE RESUELVE:

ExrErro*o*ffi',n,"rr?5§iHl5

TMpRocEDENTE poR
señor ELDIMESTRE GARCIA GRANDEZ, Cesante bajo tos alcances del DL N" 20530,
contra la Resolución Directoral UGEL-T N' 01312-2010 de fecha 27 de abril de
2o1o y
notificado con fecha 21 de enero de 2021, que declara improcedente el pago por
reintegró
de la bonificación especial por concepto del 30% de preparación de clasJs y
evatuación,
por los fundamentos expuestos en los considei'andos de la presenté
resolución,
perteneciente a la Unidad Ejecutora 303 de la Unidad
de Gesiión Educativa Local
I

ocacne.

ffi

AG.TADA LA víA ADMrNrsrRAnvA,
o"i,"ilrrrl"3:
N0 004-2019-JUS, que aprueba el rexto único oroenaáá
oe ta Ley N 2T44i- Ley del
Procedimiento Adm inistrativo General.

presenteresoluciónal.interesadoya,,ffi,J3I,'o,..tx,.,Ji
Educativa Local Tocache, de acueido a Ley.
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ARTíCULO CUARTO: PÚBLIQUESE

IA

San
presente resolución en el portal lnstitucionalde la Dirección Regional de Educación
Martín (wvw.dresanmartin.qob. pe.)

Regístrese, Comuníquese y cúmplase
GoaIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirécción Rsg¡onal de Educaclón

Anandn vargd.s Roja.e

Ragional de Educación
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