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Visto, el expediente No 008-2022212764, que
contiene el Oficio N'0086-2022-GRSIM-DRE/DO-OO/U.E.301/SG de fecha 28 de marzo
de 2022, mediante el cual se remite el recurso de apelación interpuesto por la señora
MARIA EVILA GARCIA REATEGUI identificada con DNI No 01077354, contra
Resolución Jefatural N'0200-2022-GRSM-DRE-DO-OO-UE-301-Educacion Bajo Mayo
de fecha 07 de marzo de 2022, notificada con fecha 18 de marzo de 2022, en un total
de treinta y nueve (39) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76" de la Ley No 28044 Ley
General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de
su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el
Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es
promover Ia educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología.
Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y
equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión
Educativa Local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1 " inciso 1 .1 de la Ley No 27658
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado se establece que se declare al
Estado Peruano en Proceso de Modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar
la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano";

Con Ordenanza Regional No035-2007-
GRSIVIiCR de fecha 23 de octubre de 2007 , se declara en Proceso de Modernización la
Gestión del Gobierno Regionalde San Martín, con el objeto 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 imptica acciones de Reestructuración
Orgánica, Reorganización Administrativa, Fusión y Disolución de /as entidades del Goblerno
Regional en tanto exista duplicidad de funciones o integrando competencias y funciones aflnes".
Asimismo, con Ordenanza Regional No023-2018-GRSM/CR de fecha 10 de setiembre
de 2018, en el artículo primero se resuelve "Aprobar la modificación det Reglamento de
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regionalde San Martín"',

Que, mediante Oficio N" 0080-2022-GRSM-
DRE/DO-OO/U.E.301iSG de fecha 28 de marzo de 2022, el Jefe de Operaciones del
Unidad Ejecutora 301 Educación Bajo fMayo - Tarapoto, remite el recurso de apelación
interpuesto por la señora MARIA EVILA GARCIA REATEGUI identificada con DNI N"
01077354, contra la Resolución Jefatural N' 0200-2022-GRSIVI-DRE-DO-OO-UE-301-
Educacion Bajo lVayo de fecha 07 de marzo de 2022, que declara improcedente Ia
solicitud por el pago de bonificación por preparación de clases lO,"t y So/o por
preparación de documentos de gestíón;
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Que, analizando para el oto rgamiento de labonificación especia a los docentes activos y cesantes se había tomado como sustentolegal lo establecido en el artículo 48" de la Ley No 24029 Ley del Profesorado modificadar la Ley No 252'12, así como en el artículo 210. de su reglamento aprobado porecreto Supremo No 01 9-90-ED, que señala: "El docente tiene derecho a percibir unaonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al30% de su remunerac ión total, más una bonificación adicional por desempeño del cargoy prepa ración de documentos de gestión equivalente al 5%, bonificación especial quefueron otorgadas al momento de su apl icación en observancia de lo dispuesto por elDecreto S upremo No 051-91-pCM, artículo 10. que establece: "Precisase que lo dispuesfoen el arlículo 48 de la Ley det profesorado No 24029 modificada por Ley No 25212, se apticasobre la Remuneración Totat permanente establecida en el presente Decreto Supremo,'; lamisma q ue viene a estar constituida tal y conforme lo señala el artículo B" inciso a) RemuneraciónTotalPe rmanente del mismo cue rpo normativ o: " Aq uell a cuya percepción es regular en su monto,permanente en eltiempo y se otorga con carácter general para fodos /os fu n ci o n a rios, d i rectivosy seruidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal,Bonificación Person al, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y laBonificación por Refrigerio y Movilidad";

Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de201.2, entro en vlgencia la Ley N" 29944 Ley de Reforma tt/lagisterial, estableciéndose
en la décima sexta {¡g9si9ón complementaria transitoria y final lo siguiente : oiroguerseias Leyes 24029, 20212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y ae¡unr" éin efecto fodas /asdisposiciones que se opongan a la presente Láy, sin pérjuicio a to estabtecido en las
dr,spostciones complementarias, transitorias y finates,'sétimu'y io"im cuarta ae n priiente Ley;
ante ello, se hace referencia al artículo 56 de la Ley N" 2gg44 Ley de Reforma Magisterial, que
establece: El profesor percibe una remuneraciói íntegra mensual de acuerdo a su esca/a
magisterial y iornada de trabaio. La remuneración íntigra mensual comprende las horas de
docencia en el aula, preparación de c/ases y eva-luación, actividades extracurriculares
complementarias, trabaio con las familias y la comunidad y apoyo al desarrollo de ta institución
educativa;

2

q

22oo detrexto único ordenado de ra Ley ftü";fi.lll:;T"ffi,.TiJil,.l,il;,'.Tilij:[::il:
General, aprobado por Decreto supremo N'004-2019-JUS, indica que: ,,8/ 

recurso deapelaciÓn se interpondrá cua.ndo la impugnación se sustenfe en diferente interpretación de laspruebas producidas o cuando se trate dé cuestiones de puro aerecná, debiendo dirigirse a tamisma autoridad que expidió el acto que se iipugna para que eleve lo actuado al superiorjerárquico";
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fi.*T¡$"sfr ¿l|"*******,xr#*Éí,1:¡ ",' -u-" ' el Superior Jerárquicó ár"roqr" y-ordene el pago de lo solicitado, fundamentando entreotras cosas que: La administración ha incurrido en error al desestimar el documentoapelado; toda vez que, durante la vigencia del artículo 4g" de la-Ley N" 24029 Ley delProfesorado y su modificatoria por L-ey N" zs212concordant".on el artículo 210. delDS N'019-90-ED le da el deiecho áe percibir la citada bonificación en base a laremuneración total integra ;
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A CU N DAR POR
,ecreto Supremo
27444 - Ley del

, conform e al artículo 224" dE D
o único Ordenado de a Ley No

Regístrese, Comuníquese y cúmplase

GOBIERNO

Por los fundamentos esgrimidos, el recurso deapelación interpuesto por la señora MARIA EVTLA cÁñc¡Á REATEGUI identificada conDNI N" 01077354, contra la Resolución Jefatural N" o2oo-2022-GRSM-DRE-DO-OO-uE-301-Educacion Bajo Mayo de fecha 07 de marzo ¿á-zozz,notificada con fecha 1gde mazo de 2022, no púede ser amparado; por lo tanto, debe ser declaradoINFUNDADO, dándose por agotada la vía admin¡.tirtiu"l
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ffi JY,;Administrativo Generar, Ley N' 2g044 Ley Generarie Educación, Ley N" 2gg44 Ley deReforma Magisterial y su reglamento apiobado con o"cráio supremo N"oo4-2013-EDy las facultades conferidas eñ la Resoluóión Ejácutiv, n"üü.rrNo 316-2021-GRSM/GR.

SE RESUELVE:

lNFUNDADoelrecursodeapelac,un,n."=,,ff?mx
REATEGUI identificada con DNI N" 010i7354, áontrá Resotucion Jefatural N" o2oo-2022-GRSM-DRE-DO-OO-UE-301-Educacion Bajo Mayo de fecha 07 de mazo de2022' notificada con fecha '18 de 

^^oo 
de.2o2z,üru ü.trra improcedente la solicitudpor el pago de bonificación por preparación de'clases iÑ1, v so/o pot preparación dedocumentos de gestión, por los'fundamentos expuestos en los consíderandos de lapresente resolución.

AGOTADA LA ViA ADMINISTRATIVA
No 004-2019-JUS, que aprueba el Text,
Procedimiento Administrativo General.

presenteresoluciÓnaIa-interes,o,,"nffi-ry#§$fi,J:
Tarapoto Provincia de san Martín, a través de la oficina de operaciones UnidadEjecutora 30'1- Educación Bajo Mayo, de acuerdo a Ley.

presenteresoluciónenelPortal,n,.,,,.,offi.,"i",.?::.,t,h,]i
Martín (wr,tnn¡. dresa nmartin. gob. pe )

SAN
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