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SOLUCION DIRECTORAL REGIONAL NO... OOOS 7 1
Visto, el Expediente N " . 25430'2021
que se adjunta en un total de veinte (20) folios útiles'

y la documentación

CONSIDERANDO:

mediante expediente que se indica en et visto de [a
presente resotución, Aona ¡OSgflNA PALACIOS ZEGARRA, soticita reconocimiento de
[a Bonificación Espetiat por Preparación de Ctases y Eval,uación equivatente at 30% de
su remuneración básica en su catidad de docente contratada

Que,

Que, en e[ caso de tos profesores contratados et beneficio
del periodo

sol,icitado det 30% por. preparación de ctases es por tabor reatizada dentro

de 1991 hasta et 2007 como máximo;
por
Que, los contratos de I'a administrada se han ido renovando
periodos, estabteciéndose para e[ computo ta fecha det úl.timo contrato que adjunta
en su expeaiente administrativo, esto es diciembre det 2005, dado que e[ periodo de
los contratos prectuyen e[ uno del otro ;

Que, mediante RDR. N". 2167 det 71-06.7005,obrante a fotios
por
07 y 08, en [a que se verifica que l,aboró en ta l.E.l."Víctor Rosates Ortega"-Piura,
víncuto
su
que
se
extinguió
[a
en
fecha
et periáao det 21.06.2005 at 31.12.200,
tabbrat; sin embargo recién con fecha 18.11.2021 soticita e[ reconocimiento del
derecho que invoci det 30% por Preparación de Ctases y Evatuación, este es, fuera
det ptazo tegat de 04 años otorgado en e[ Artícuto Único de ta Ley N'. 27321 antes
citaáa, habiéndo prescrito su ptazo tegat para accionar en diciembre del 2009;
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Que, ha transcurrido en demasía e[ ptazo [ega[ para ejercitar
[a acción taborat, conforme to dispuesto en [a Ley N".27371, que dispone : Las
iones por derechos derivados de [a retación laboral prescriben a los 04 años,
rtados desde et día siguiente en que se extingue etvíncuto laborat;
consideraciones por tas cuates ta Dirección de Asesoría Jurídica
mediante Opinión N".233-202'l.GOB..REG.PIUM-DREP-OAJ det 29.17.2071, opina
qüe se DECLARE INFUNDADO, [o peticionado por doña JOSEFINA PALACIOS ZEGARM,
sobre reconocimiento de bonificación especiat por preparación de ctases y evatuación
equivatente at 30% de su remuneración básica en su catidad de docente contratada,
por los fundamentos exPuestos;
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Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Juridica
mediante opinión N".-233-2021 -GoB. REG. PIURA-DREP-DADM-DAJ det zg.1z.zoz1
y a lo actuado por la Administración de Recursos Humanos según lnforme N'.03420221 GOB.REG. PIURA.DREP-OADM-A.RR. HH;

De conformidad con la Ley N" 27444 - Ley del procedimiento
Administrativo General, DS. N' 004-2019-JUs - Texto único oidenado (TUo) de la
Ley de Procedimiento Administrativo, Ley N " z4ozg Ley del profesóradó y su
lodificatoria Ley N " 25212 y en uso de las facultad-es que le confierá la
RéSolución Ejecutiva Regional No 27 4-zozo/GoBtERNo REG|ONAL ptuM-GR.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR TNFUNDADO, lo solicitado por
doña JOSEFINA PALACIOS ZEGARRA, DNl. N". 40026850, sobre reconocimiento de
bonificación especiat por preparación de ctases y evatuación equivatente at 30% de su
remuneración básica en su catidad de docente contratada, por [os motivos expuestos
en [a parte considerativa de [a presente resolución.
ARTTCULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, ta presente Resotución
Directoral Regiona[ en [a forma y modo que señata [a Ley, a [a interesada con
domicitio en Catte 09 de Diciembre Centro Mancora Mzna
19 -Mancora
Talara y demás estamentos administrativos.
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