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Moyobamba, le AGD. ¿02?

Visto, el expediente N" 022-2022023031, que
contiene el Of¡c¡o N" 058-2022-GRSM-DRE/DO-OO.UE. N'307-8, de fecha 06 de abril
de 2021 con la cual rem¡te el recurso de apelación ¡nterpuesto por el señor LUIS
SALDAÑA SAJAMI identificado con DNI N'00869804, contra ta Resolución Jefaturat
N' 0048-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.307 de fecha 07 de marzo de 2022, notificado
con fecha 28 de mazo de 2022, en un total de veinticinco (25) 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 Reg¡onal responsable del servicio educativo en el ámbito de
su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el
Min¡ster¡o de Educación. La finalidad de fa Dirección Regional de Educación es
promover la educación, la cultura, e¡ deporte, la recreación, la ciencia y la tecnologia.
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 l' 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 Modern¡zación en sus diferentes ¡nstancias,
dependenc¡as, 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 No 035-2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de2OO7, se declara en Proceso de Modernización la
Gestión del Gobierno Regional de 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 impl¡ca acc¡ones de Reestructurac¡ón
Orgánica, Reorganizac¡ón Adm¡nistrat¡va, Fus¡ón y D¡solución de /as entrdades del Gob¡erno
Regional en tanto ex¡sta duplic¡dad de funciones o integrando competencias y func¡ones af¡nes".
Asimismo, con Ordenanza Regional N"023-201 8-GRSM/CR de fecha 10 de setiembre
de 2018, en el artículo primero se resuelve "Aprobar ta modificac¡ón det Regtamento de
Organ¡zac¡ón y Funciones - ROF del Gob¡erno Regional de San Maftín";

Que, mediante Oficio N' 058-2022-GRSM-
DRE/DO-OO.UE. N'307-8, de fecha 06 de abr¡l de 2022, el Jefe de Operaciones de la
Unidad Ejecutora 307 - Educación Bellavista, remite el recurso de apelación interpuesto
por el señor LUIS SALDAÑA SAJAMI identificado con DNI N' 00869804, contra la
Resolución Jefatural N' 0048-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.307 de fecha 07 de marzo
de 2022, que declara ímprocedente la petición de pago de beneficio por concepto de la
bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de la
remuneración total ¡ntegra;
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El recurso de apelación, según el artÍculo 2200
del Texto Único Ordenado de la Ley No27 444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N'004-2019-JUS, indica que: 'E recurso de
apelac¡ón se interpondrá cuando la ¡mpugnación se suslenle en d¡ferente ¡nterpretac¡ón de las
pruebas producidas o cuando se trate de cuestbnes de puro derecho, deb¡endo dirigise a la
misma autoidad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior

i\, ierárqu¡co";

Que, el recurrente LUIS SALDAÑA SAJAMI
identificado con DNI N" 00869804, interpone recurso de apelación contra la Resolución
Jefatural N' 0048-2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.307 de fecha 07 de mazo de 2022,
notificado con fecha 28 de mazo de 2022, y solicita que el Superior Jerárquico la
revoque y ordene el pago de lo solicitado, fundamentando entre otras cosas que: La
administración ha incurrido en error al desestimar el documento apelado; toda vez que,
durante la v¡gencia del artículo 48'de la Ley N' 24029 Ley del Profesorado y su
modificatoria por Ley N'25212, concordante con el articulo 210'del DS N" 019-90-ED

ificación en base a la remuneración total integra;

Que, analizando para el otorgamiento de la
ivos y cesantes se había tomado como sustento
la Ley No 24029 Ley del Profesorado modificada
artículo 210'de su reglamento aprobado por

Decreto Supremo N'019-90-ED, que señala: "El docente tiene derecho a percibir una
boniflcación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al
30% de su remuneración total, más una bonificación adicional por desempeño del cargo
y preparación de documentos de gestión equivalente al 5%, bonificación espec¡al, que
fueron otorgadas al momento de su aplicación en observancia de lo dispuesto por el
Decreto Supremo N" 051-9'l-PCM, artículo 10" que establece. " Precisase que /o dispuesto
en el ad¡culo 48 de la Ley del Profesorado M 24029 mod¡f¡cada por Ley No 25212, se apl¡ca
sobre la Remunerac¡ón Total Permanente establec¡da en el presente Decreto Supremo"; la
misma que viene a estar const¡tuida tal y conforme Io señala el artÍculo f inciso a) Remuneración
Total Permanente del m¡smo cuerpo normat¡vo: "Aquella cuya percepc¡ón es regular en su monto,
permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionaios, d¡rectivos
y seNidores de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca: y está constitu¡da por la Remunerac¡ón Pr¡nc¡pal,
Bon¡ficac¡ón Personal, Bonilicación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologac¡ón y la
Bonificación por Refriger¡o y Movil¡dad";

Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de
2012, entto en vigencia la Ley N' 29944 Ley de Reforma Magisterial, estableciéndose
en la décima sexta disposición complementaria transitoria y final lo siguiente. Deróguense
/as Leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y déjense s¡n efecto todas /as
d¡sposiciones que se opongan a la presente Ley, s¡n perju¡c¡o a lo establecido en las
d¡spos¡c¡ones complementar¡as, trans¡torias y f¡nales, sétima y déc¡ma cuaña de la presente Ley;
ante ello, se hace referencia al artículo 56 de la Ley N'29944 Ley de Reforma Magisterial, que
establece: El profesor perc¡be una remunerac¡ón inlegra mensual de acuerdo a su escala
mag¡ster¡al y jornada de trabajo. La remuneración ¡ntegra mensual comprende las horas de
docenc¡a en el aula, preparac¡ón de c/ases y evaluación, act¡vidades extracurr¡culares
complementar¡as, trabajo con las fam¡l¡as y la camunidad y apoyo al desarrollo de la ¡nst¡tución
educat¡va;
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Por los fundamentos esgr¡m¡dos, el recurso de
apelación interpuesto por el señor tUtS SelOaÑe SAJAMI identificado con DNI N'
00869804, contra la Resolución Jefatural N' 0048-2022-cRSM/DRE/DO-OO.UE.307 de
fecha 07 de mazo de 2022, notificado con fecha 28.de marzo de 2022, no puede ser
amparado; por lo tanto, debe ser declarado INFUNDADO, dándose por agotada la vía
administrat¡va;

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 y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N'004-2013-ED
y las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional No 316-2021-GRSM/GR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo: DECLARAR
INFUNDADO, el recurso de apelación ¡nterpuesto por el señor LUIS SALDAñA
SAJAMI identificado con DNI N'00809804, contra la Resolución Jefatural N" 0048-
2022-GRSM/DRE/DO-OO.UE.307 de fecha 07 de marzo de 2022, notificado con fecha
28 de marzo de 2022, que declara improcedente la petición de pago de beneficio por
concepto de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente
al 30o/o, de la remuneración total integra, por los fundamentos expuestos en los
considerandos de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: DAR POR
AGOTADA LA VíA ADMINISTRATIVA, conforme al artículo 228' del Decreto Supremo
No 004-20'19-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley No 27 444 - Ley del
Procedimiento Admin¡strat¡vo General.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR ,ta
presente resolución al interesado a través de la Oficina de Operaciones de la Unidad
Ejecutora 307 - Educación Bellavista, de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO CUARTO: PÚBLICAR, IA
presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San
Martín (www. dresanmartin.qob.pe.)

Regístrese, Comuníquese y cúmplase
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