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la cual se remite el recurso de apelaciÓn interpuesto por la señora ELVA RoDRIGUE zLopEZ
DE ROJAS identiflcada con DNI N" 01032656, contra la Carta No 0'135-2021-GRSM.DRE-
UGEL-R/RP de fecha 10 de diciembre de 2021 , notiftcada con fecha 13 de diciem bre de2021 ,en un total de dieciocho (18) 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 iervicio 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 la educación, la
cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología, Asegura los servicios educativosy los programas de atención integral con calidad y equiáao en su ámb¡to jurisdiccional, para
lo cual coordina con las Unidades de Gestión Edúcatlva Local y convoca la participación de
los diferentes actores sociales";

Lev Marco de Moderni zaciónde ra Gestió.il?¡liril:1'.J;il::TrijJ $"J:.t,,% ];JJ::3
Peruano en Proceso de Modernización en sus diferentes instancias, dépendencias, entidades,

.organizaciones y procedimientos, con Ia finalidad de mejorar la gestión pública y óonstruir un'Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciúdadano;;

cRSM/CR de recha 23 deoctubre o" ro??lr"?:liJ¿,,Íi r.]:i.'"Tl ,::",rq::.?rtt[
Gestión del Gobierno Regional de San Marlín, con el objeto de incrementar su eficiencia,
mejorar la calidad del servicio de la ciudadanía, y opti*ir* el uso de los recursos,,,
también establece que: 'El Proceso de Modernización implica acciones de Reestructuraciónorgánica, ReorganizaciÓn Administrativa, Fusión y Disotuc'ión de /as entidades det Gobierno
Regional en tanto exista dupticidad de funciones o'integrando competencias y funciones afines,,.Asimismo, con ordenanza Regional No023-2018-GRSM/CR de fecha 10 de setiembre de2018, en el artÍculo primero se resuelve "Aprobar la modificación det Reglamento deorganización y Funciones - RoF del Gobierno Regionarde san Martín".,

Que, mediante Oficio N. 0002-2022-GRSM-DRE-
UGEL-R/AJ, de fecha 04 de enero de 2022, el Director de la Unidad Gestión EducativaLocal Rioja, remite el recurso de apelación interpuesto poi la señora ELVA RoDRIGUEZLoPÉz DE ROJ,AS identificada con DNI N' 01032656, contra la Carla No 01 3s-2021-GRStv'DRE-UGEL-R/RP de fecha 10 de diciembre de zoizl, que declara improcedente elreintegro por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, equivalente a cuatroremuneraciones total permanente, la suma de ielecientos doce con g6/l oo (712.g6)solespor elfallecimiento de su señora madre quien en vida fue doña Margaríta López Noriegade Rodríguez;
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El recurso de apelación, según el arliculo 2200

del Texto único Ordenado de la Ley No27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, aprobado por Decreto Supremo N'004-20'19-JUS, indica que: "E/ recurso de

apetación se interpondrá cuando ta lmpugnación se susfente en diferente interpretación de las

piruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la
'misma 

autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior

jerárquico";

Que, la señora ELVA RODRIGUEZ LOPEZ DE

ROJAS identificada con DNI N'0'1032656, en su condición de Cesante bajo los alcances del

N' 20530, apela la Carta No 0135-2021-GRSM.DRE-UGEL-R/RP de fecha 10 de diciembre

2021, nolificada con fecha 13 de diciembre de 2021, que declara improcedente el

ntegro por concepto de subsidio por luto y gastos de sepelio, equivalente a cuatro

uneraciones total perm anente, la suma de setecientos doce con 96/100 (712,96) soles

r el fallecimiento de su señora madre quien en vida fue doña Margarita López Noriega

de Rodríguez, y solicita que el Superi or Jerárquico la revoque y ordene el pago de lo

solicitado, fundamentando entre otras cosa s que: Es profesor cesante del DL N" 20530, lo

que le da el derecho de adquirir lo solicitado, por lo que, mediante documento apelado, le

otorgan por única, la ínfima suma setecientos doce con 96/100 (712.96) soles, equivalente

a 04 remunera ciones totales o integras, señalando en el octavo considerando que le otorgaron

en base al lnforme Leg al N" 524-2012-SERVIR/GPGSC; por lo que, solicita se otorgue

solicitado en base de la rem uneración totaly no en base de la remuneraciÓn total permanente;

L

lo

,íñ'i,;.:..:- "'.i.\. Que, corresponde al superior jerárquico analizary

,,ii:.,kS..;,-.:?'bvaluar el expediente administrativo y para mejor resolver el recurso impugnatorio se tiene

t: )J}\-:a1.iEet lnforme Eicatafonario N" 796-2021-Unidad de Gestión Educativa Local Rioja, de fecha 30'\f..- 
\.,,i7¡¿ diciembre de 2021, que la recurrente ceso a su solicitud en el cargo de profesor nivel-\\-|u2'l 

primaria a partir del 01 de marzo de 1999, bajo los alcances del DL N" 20530; por lo que,

mediante iesotución Jefatural No 0487-2019 -GRStM-DRESM/DO-OO.UE 306-R, de fecha 27

de enero de 2019, que le otorgan subsidio por luto (02 remuneraciones) y gastos de sepelio

(02 remuneraciones), equivalente a la suma de setecientos doce con 96/100 (712.96) soles,

por el fallecimiento de su señora madre, quien en vida fue Margarita López Noriega de
'Rodríguez; 

y, para el otorgamiento del subsidio por luto y gastos de sepelio a los docentes,

se amparab, ái f, Ley N" 2qOZg Ley del profesorado modificado por Ley N" 252'12, en cuyo

artículo 51o establecía que: El proiesor tiene derecho al subsidio por luto al fallecer su

cónyuge, equivalente a dos remuneraciones o pensiones y una remuneraciÓn o pensiÓn por

el fallecimiento del padre y madre. Al fallecer el profesor, activo o pensionista, el cónyuge'

hijos, padres o hermanos, en forma excluyente, tienen derecho a un subsidio de tres

remuneraciones o Pensiones;

Que, así mismo, el DS N" 019-90-ED aprueba el

reglamento de la Ley N' 24029 modificada por Ley N" 25212, señala.en su artículo 219' ,220" ,

221" y 222. que" El subsidio por lutO se otorga-al profesorado activo o pensionista, por el

fallecimiento áe su cónyuge, tii;os y padres. Dicho subsidio será de dos remuneraciones o

pensiones totales que le 
"ori"rponáa 

al mes del fallecimiento, al fallecer el profesor activo o

pensionista se otorga en forma excluyente en et siguiente orden: al cónyuge, hijos, padres o

hermanos, por un monto equivalente á tres (03) renruneraciones o pensiones totales vigentes

al momento del fallecimiento. En caso de existir más de un deudo con derecho a dicho

subsidio, éste será distribuido entre los beneficiarios en partes tguales y se otorga a petición
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de parte, adjuntando la parlida de defunción del causante y la documentaciÓn que sustente el

parentesco y el subsidio por gastos de sepelio del profesor activo o pensionista será

equivalente a dos remuneraciones totales y se otorga a quien acredite haber sufragado los

:gastos pertinentes;

Que, con fecha 26 de noviembre de 2012, entrÓ

en vigencia la Ley N" 29944 Ley de Reforma Magisterial, en cuya décima sexta

disposición complementaria transitoria y final prescribe lo siguiente', Deróguense /asLeyes

24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y déjense sin efecto fodas /as disposiciones que se

opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en /as disposiciones complementarias,

transitorias y finates, sétima y décima cuarla de la presente Ley y de acuerdo al artículo 62"
concordante con el artículo 135" de su reglamento aprobado con DS N'004-2013-ED,
establece que el pago de subsldio por luto y sepelio para los profesores activos, consiste

en un solo beneficio que se otorga, a petición de pade, en los siguientes casos: a) Por
fallecimiento del profesor: Al cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, hijos,

padres o hermanos, en forma excluyente y en dicho orden de prelación. En caso de existir

más de un deudo con el mismo rango de prelación y con derecho al subsidio, éste es

distribuido en pañes iguales entre los beneficiarlos; y b) Por fallecimiento del cónyuge o

conviviente reconocido judicialmente, padres o hijos del profesor: Previa presentación del

acta de defunción y los documentos que acrediten el parentesco;

Que, Ia Gerencia de Política de Gestión del

Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, mediante el lnforme

Técnico N' 1386-2017-SERVIR/GPGSC, se pronuncia y emite nuevos lineamientos sobre

el beneficio del subsidio por luto y sepelio a docentes cesantes, concluyendo que las

compensaciones económicas de la Ley N" 24029 solo corresponden a quienes reunieron
los requisitos para percibirlas durante su vigencia; esto es, hasta el 25 de noviembre de

2012', por lo tanto, no procede su otorgamiento del citado beneficio a los docentes
cesantes y/o familiares de estos, cuando el fallecimiento se haya producido a partir del
26 de noviembre de 2012; toda vez que, a dicha fecha, se encuentra vigencia la Ley N"

29944 Ley de la Reforma Magisterial' 

or", de conformidad a ra Teoría de ros hechos
cumplidos, asumida por el Tribunal Constitucional, cada norma juridica debe aplicarse a
los hechos que ocurren durante su vigencia; es decir, bajo su aplicación inmediata;1o qud

supone que cuando haya un derecho que ha producido cierlo número de efectos al

amparo de una primera ley, que es posteriormente modificada por una segunda, los

nuevos efectos del derecho deberán adecuarse a esta nueva ley a partir de su vigencia,
no pudiendo ser regidos por la norma anterior bajo cuya vigencia fue constituido; en

consecuencia, aunque el retiro de la carrera de los docentes, se haya producido durante
la vigencia de la Ley N" 24029, eso no quiere decir, que pueden otorgarse posteriormente
las prestaciones reguladas en dicho dispositivo legal, a favor de los docentes cesantes

bajo dicho réglmen laboral, pues en aplicación de la referrda teoria, y puntualmente en el

caso del beneficio del subsidio por luto reconocido en la citada ley, solo podría ser
otorgado cuando la contingencia (fallecimiento) se haya producido hasta el 25 de
noviembre de 2012'
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Por los fundamentos esgrimidos, el recurso de
apelación interpuesto por la señora ELVA RODRIGUEZLOPEZ DE ROJAS identificada con
DNI N" 01032656, contra la contra la Carla No 0'i35-202'l-GRSIM.DRE-UGEL-R/RP de fecha
10 de diciembre de 2021, notificada con fecha 13 de diciembre de 2021, no puede ser
amparado; por lo tanto, debe ser declarado INFUNDADO, dándose por agotada la vía
administrativa;

De conformidad con el DS No 004-2019-JUS que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley No 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N" 28044 Ley General de Educación, Ley N" 29944 Ley de
Reforma Magisterial, Decreto Supremo N"004-2013-ED y las facultades conferidas en la
Resolución Ejecutiva Regional No 026-2019-GRSM/GR.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR
INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por la ELVA RODRIGUEZLOPEZDE
ROJAS identificada con DNI N'01032656, contra la Carta No 0135-2021-GRSM.DRE-UGEL-
R/RP de fecha 10 de diciembre de 2021, notificada con fecha 13 de diciembre de 2021, que
declara improcedente el reintegro por concepto de subsidlo por luto y gastos de sepelio,
equivalente a cuatro remuneraciones total permanente, la suma de setecientos doce con
96/100 (712.96) soles, por el fallecimiento de su señora madre quien en vida fue doña
Margarita López Noriega de Rodríguez, y por los fundamentos expuestos en los
considerandos de la presente resolución.

ART]CULO SEGUNDO: DAR POR AGOTADA
LA VÍA ADMINISTRATIVA, conforme al artÍculo 228' del Decreto Supremo No 004-2019-
JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR IA

presente resolución a la interesada en el domicilio procesal Jr. Roma N" 301, Sector
Atahualpa, Distrito y Provincia de Rioja, a través de la Oficina de Operaciones de Ia

Unidad Ejecutora 306 - Educación Rioja, de acuerdo a Ley.

ARTícuLo cUARTo: pÚgucRR ta presente
resolución en el Porlal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San Martin

dresanmartin ob

Regístrese, Comuníquese y cúmplase

GOllll llNO ral CIONAt llt Sn¡¡ LlnnriU\, DIRECCION RECIONAL DE LDUCACIoN I SAN
EdCEI- t CA Otrr trirl,,(!,.,¡t( rr lr¡ri¿ f ,.trle

":il ::il: [t ]iiu:i l: 2b22-6*+*".:.......
AlicialPinedo Casique

SECRETARIA GENERAL 
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CM:01000835470 ¡7fú:¡fviEbjT.RÍcardo-Queveclo€rriz--
Diroctor Regiorrrl de Educación
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