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Visto, la Hoja de Registro y Control N' 18009-2021 de fecha veintiocho de agosto del dos
mil veintiuno, el Dictamen No 5|-2022-GOB.REG.PIURA-DREP-OAJ, de fecha veinticuatro de
enero del dos mil veintidós; y demás documentos que se adjuntan en un total de (a8) folios.
CONSIDERAITIDO:

por el cual
Que, a través del expediente que se indica en el visto de la presente resolución

IIUAMAN DE DIOSES MARY CONSUELO presenta formal recurso de reconsideración
contra el oficio N' 3350-2021-GOB.REG-PIURA-DREP-OADM-COMISION PREP.CLASES;
doña

emitido por esta Dirección Regional de Educación; las mismas que declara infundada la solicitud
del reconocimiento y liquidación de la bonificación especial por preparación de clases equivalente
al30% desde el añro2012 hasta la actualidad;precisándole al respecto lo siguiente:

Que, el Art. 219 del DS. N" 004-2019-JUS., T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, preceptua que "El recurso de reconsideración se
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y
deberá sustentarse en nueva prueba (...)", dentro del plazo establecido en el inciso 02) del Art.
218 de la acotada ley.
de
Que, en el presente caso, resulta conforme a ley otorgarle al administrado la oportunidad
contradecir el acto administrativo que aparentemente le resulte perjudicial, conforme al artículo
l18o inciso 1) de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que prescribe:
"Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para
que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos".
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La Ley No. 24029 - LEY DEL PROFESORADO, modificada por Ley Nro., 25212
establece en su "Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%o de su remuneración total' El
Personal birectivo y Jerarquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación,
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben,
además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de
documentos de gestión equivalente al 5oA de su remuneración total. El profesor que presta
servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo
relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de
...-t: ;,:-.:.-§lr remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres".
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En cuanto a la Base del cálculo de la bonificación especial del30% por preparación de
y suficiente jurisprudencia de diferentes instancias, como:

;:1".,.1¡1{5qs y evaluación, se tiene reiterada
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LA PRIMERA SALA DE DERECIIO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
DE LA CORTE SI]PREMA DE JUSTICIA DE LA REPI]BLCIA
CASCCIÓN N." 288-2012IICA en su punto Décimo Segundo: Que, este Supremo Tribunal se
ha pronunciado al resolver con fecha quince de diciembre de dos mil once, la Casación N.o 98872009 PUNO, señalando que: "(...) el criterio que la bonificación especial por preparación de clases
y evaluación debe ser calculada tomando como base la remuneración total conforme lo dispone el
artículo 48 de la Ley N.' 24029 -Ley del Profesorado- modificado por la Ley N." 25212
concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo N" 019-90-ED (Reglamento de la Ley del
Profesorado); y no sobre la base de la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10
del Decreto Supremo N.o 051-91-PCM" (sic), criterio que ha sido recogido también alresolver la
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Casación N." 000435-2008, Arequipa. Asimismo, la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente, al resolver con fecha siete de septiembre de dos mil siete la Acción Popular N" 43807 ha declarado fundada dicha acción e ilegal e inaplicable el Decreto Supremo N" 008-2005-ED
del dos de marzo de dos mil cinco, siendo que en el considerando Octavo de esta sentencia ha
definido la prevalencia de la Ley N.o 24029, modificada por la Ley N.o 25212, sobre el Decreto
Supremo No 051-91-PCM. Décimo Tercero: Que, en el caso de autos, de la revisión de la
sentencia recurrida se determina que ésta contiene fundamentos de hecho y de derecho que no
guardan relación con la pretensión de la actora ni con la materia controvertida, incurriendo en una
incongruencia activa al motivar su decisión, con lo cual ha originado un desvío del marco del
debate judicial, afectando el derecho de defensa de la demandante y, por consiguiente, el debido
proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva, en la medida que el actor no está solicitando la
nulidad de la Resolución Directoral N.o 00796 de fecha veintiuno de junio de mil novecientos
noventa y nueve, sino que, por el contrario, solicita el reconocimiento del pago la Bonificación
Especial mensual por preparación de clases y evaluación docente, equivalente al 30 oA de la
remuneración total íntegra con retroactividad al seis de marzo de 1991, fecha de vigencia del
Decreto Supremo N.' 051-91-PCM, el mismo que ha sido denegado mediante la Resolución
Directoral Regional N.' 1637 de fechaveintidós de junio de dos mil diezy Resolución Directoral
N." 00236 de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez, por lo cual solicita su nulidad

Nro. 6871-2013- LAMBAYEQUE, punto Vigésimo segundo (...); asimismo, en
-Casación
la boleta
a fojas nueve de pago se advierte que viene percibiendo la "Bon.Esp.doc. 300%en un
monto de veintiocho con 0l/l0Onuevos soles (S/28.01) calculada sobre la remuneración total
permanente, concepto que debe ser calculado en base a una remuneración total o integra, por
aplicación del criterio previsto en el considerando décimo tercero de la presente resolución;
motivo por el cual la causal invocada deviene en infundada.

DE VISTA NRO. 253 | - 2019- ruNlN, recaída en el expediente Nro.
-SENTENCIA
03814-O-1501-JR-LA-01, en su punto III. Numeral 3.3. La actuación administrativa que
corresponde desarrollar, para no vulnerar el derecho invocado: Las unidades organizaciones
del Gobierno Regional de Junín comprendidas en el ECI, deberán determinar el monto de la
Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, durante su vigencia, con base a la
remuneración total o integra del profesor; así también, para efectos de fijar la pensión inicial del
profesor cesante en el régimen del DL. Nro. 20530, bajo apercibimiento de denunciar a los

564, dqterminan que, para el cálculo de bonificación especial mensual por la preparación de clases

y

evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el docente perciba conforme lo
especifica el Art. 48 de la Ley Nro. 24029 y no la remuneración total permanente que precisa el
Artículo 10 del DS. Nro. 051-91-PCM.
De la revisión del recurso interpuesto se aprecia que, teniendo una interpretación literal de la

norna, se tiene que el derecho de la bonificación corresponde tanto al profesorado activo y
pensionista; sin embargo, hoy, estando a las reglas establecidas en la Ley de Reforma Magisterial,
Ley No 29944, dicho derecho ya no les alcanza a los pensionistas (docentes) del Sector Educación.
Por lo tanto, esta bonificación no tiene nattraleza pensionable y la petición presentada no puede
ser amparada.

Por las consideraciones expuestas, se declara IIIFIINDADO el recurso de Reconsideración
interpuesto por doña MARY CONSUELO HUAMAN DE DIOSES contra el oficio N' 33502021-GOB.REG-PIURA-DREP-OADM-COMISION PREP.CLASES; emitido por esta Dirección
Regional de Educación; sobre la bonificación especial por preparación de clases equivalente al
3004, por los considerandos expuestos.
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Estando a lo informado por la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Dictamen
GOB.REG.PruRA-DREP-OAJ, del veinticuatro de enero del dos mil veintidós.
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De conformidad con el TUO de la Ley N'27444,Ia Constitución Política del Estado y en
uso de las facultades conferidas por la R.E.R.N'274-2020IGOBIERNO REGIONAL PIURA-GR.
SE RESUELVB:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFI]T\IDADO

eI

recurso impugnatorio

de

reconsideración presentado por doña MARY CONSUELO IIUAMAN DE DIOSES contra el
oficio No 3350-2021-GOB.REG-PIURA-DREP-OADM-COMISION PREP.CLASES; emitido por
esta Dirección Regional de Educación; sobre la bonificación especial por preparación de clases
equivalente al30%o, por los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGLINDO: Notifíquese la presente Resolución doña MARY CONSUELO
HUAMAN DE DIOSES, en su domicilio procesal en Conjunto HabitacionalMzC Lote 3, I etapa,
Distrito de 26 de Octubre - Piura, y demás estamentos administrativos de la Sede Regional de
Educación en la forma y plazos de ley.
Regístrese
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FAZLOPEZ
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