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VISTO: el recurso de apelación, interpuesto porROSALVINA CAHUAZA CHUJUTALLI,.asignado .on áiexpeoiente No 2523218 de fecha27 de enero de 2020, contra la resolucíón o'enegatoria n.ia"po, haber operado el silencioadministrativo negativo a la carta de Reclamo lr¡i 3o2ozi-i0ft, perteneciente a la UnidadEjecutora 300 - Educación san Martin, en total ae nuevelos¡ folios útiles;

NO 1LL4 .2020-GRSM/DRE

CONSIDERANDO:

Generar de Educación, estabrece .La 
_r,31!,ii Él¿ilgl'fi É:j:,:il :. i:,ilrfJespecíalizado del Gobierno Regional responsable del §ervicio educativo en el ámbito de surespectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normatíva con el Ministerio deEducación' La finalidad de la Dirección Regional de Educac¡ón es promover la educación, lacultura, eldeporte, la recreación, la cienciJy ra teánoroéá.ár"grra los servicios educativosy los programas de atención integral con cal¡dad v 

"qrü"á "n 
su ámbito jurisdiccional, paralo cual coordina con las unidadeé de Gestión eoúcativa Láül v convoca la participación delos diferentes actores sociales,,;

Lev ruarco de r\rroderní zaciónde ra Gestió, sji?;::*::rlJ:::"rlJJx',ifl h1f::Peruano en Proceso de ModernizaciÓn en sus diferentes instancias, dependencias,entidades, organizaciones y procedímientos, con la nnalidáá-áe mejorar la gestión pública yconstruir un Estado democrático, descentrariizado v 
"r 

i"rri.io der ciudadano,,;

cRSM/cR de fecha 23 de octubre o" 1931]"" 3J:;?:1T r|.[:1:',fl ,H"|Tf::;Tii;Gestión del Gobierno Regional de san Martin, il;t 
"Ü;io 

de incrementar su eftciencia,mejorar la calidad del servicio de la ciudadania, y 
"ptiráJ, "l 

uso de los recursos,,, tambiénestablece que: "El Proceso de Modernizaaén 'impiicá' 
acciones de Reestructuraciónorgáníca, Reorganización Administrativa, Fusión v oi.iiuá0, de las entidades det Gobierno

$".nj:lr, 
en tanto exista dupricidad de funcioneé ;;;;;;rdo .orp"tencias y funciones

e n e ro d e 2o2o,r a s e ñ o ra R o sA LV r No 
"o 

ft ]fuTffitir",iiTl? ffi :ff í f,,i1 i",*: i: : ;denegatoria ficta por haber operado el silencio administrativo negativo a la carta de ReclamoNo 302622-2018 con nÚmero de expediente 216655¿ ¿eiecrra 12 de diciembre de 201g;sinembargo, se tiene adjunt-o ar expediente er oficio-ñ;-,ú:elzo19_GRSM_DRE_D._.._
uE'3oo/UGA/ARP de la Jefatura de operaciones oe ta Úe 3o-0, recepcionado en el domicilioprocesal deljirón Puno N" 218 del Barrio 

.ae zarajo,ia *,ii".n, 17 de diciembre de 201gpor la señora Géssica Tejada Franco, con la cual le"comrr;r; que la jornada laboral vigentede los profesores no es de 130 l'roras mensuales, por tá que, viene percibiendo susremuneraciones de acuerdo a su jornada de trabajoy 
"!.rtr-ragisterial correspondiente;

de|Decreto supremo N"004-20re-Jus, Iü ü.X:ü S¡r:L?iil",i; ¿?3:liJ.H::'l"'r',i:27444 Ley det procedimiento Admin'istraiir; é";;i'"", et medio impugnatorio
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administrativqa,ser-interpuesto con la finalidad de que el órgano jerárquicamente superior

al emisor de lá'decisión impugnada revise y modifique la resolución del subalterno, Como

busca obtener un segundo parecer jurídico de la AdministraciÓn sobre los hechos y
evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata de una revisión integral del

procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;

Que, la administrada ROSALVINA CAHUAZA
CHUJUTALLI, apela contra la resolución denegatoria ficta del expediente N'2166554 de

fecha 12de diciembre de 2018 y solicita que el Superior Jerárquico con mejor estudio ordene

el reconocimiento y pago de las 130 horas efectivas mensuales laboradas y no pagadas

conforme a ley, desde el01 de marzo de2013 hasta la actualidad y su inclusión en la planilla

de pagos, fundamentando su pedido, entre otras cosas que ha venido laborando con una

jornadá de 30 horas pedagógicas semanales con un total de 130 horas pedagógicas

mensuales y que no se cumplió con pagar la RllV completa mensual, conforme lo señala el

DS N" 290-2012-EF, DS N" 070-2017 y DS N" 305-2017-EF;

Que, corresponde al superior jerárquico analizar

y evaluar el expediente administrativo y para mejor resolver el recurso impugnatorio se tiene

áel lnforme Escalafonario No 674-2020-GRSM-DRE-DO-OO-UE.300/UGA/AE que la

recurrente es profesora nombrada de nivel primaria en la IEP N' 0481, con una jornada

laboral de 30 horas y el Decreto Supremo N' 290-201 z-EF,fiiÓ el monto de la Remuneración

lntegra Mensual - RIM por hora de trabajo semanal- mensual correspondiente a la Primera

Escála Magisterial de la Carrera Pública Magisterial a la que se refiere la Ley No 29944 Ley

de Reformá Magisterial en Cincuenta y Un con B3/100 Soles (S/. 51 .83) a partir del mes de

enero de 2013 Con la finalidad de implementarse el Primer Tramo de la Nueva RltVl;

Que, el Decreto Supremo N' 070-2017, fiia el

nuevo monto a partir del mes de abril de 2017 , de la Remuneración íntegra Mensual -

RIM de la Primera Escala Magisterial por hora de trabajo semanal - mensual

correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la Carrera Pública Magisterial a la
que se refiere la Ley No 29944, Ley de Reforma Magisterial, en S/ 59,35 (Cincuenta y

Ñreu" con 35/100 §oles) y deroga en el artículo 2" el Decreto Supremo N'290-2012-

EF y las demás disposiciones que se opongan a lo establecido por el presente Decreto

Supremo;
El Decreto Supremo N" 350-2017-EF, fija el

nuevo monto a partir de noviembre de 201 7 , de la Remuneración integra Mensual - RIM

de la primera Escala Magisterial por hora de trabajo semanal-mensual correspondiente

a la primera Escala Magisterial de la Carrera Pública Magisterial a la que se refiere la

Ley No 2gg44, Ley de ñeforma tMagisterial, en S/ 66,67 (Sesenta y 99s con 67/100

Soies) y deroga en el artículo 4" el Decreto Supremo N' 070-2017-EF y las demás

disposióiones que Se opongan a lo establecido por el presente Decreto Supremo;

Que, lo solicitado por doña ROSALVINA

CAHUAZA CHUJUTALLI, contra la resolución denegatoria ficta por haber operado el

silencio administrativo negativo a la Carta de Reclamo No 302622-2018, no puede ser

amparado, debido a que los citados decretos señalan que el pago corresponde por hora
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de trabajo semanar mensLrar, es decir; 5r.g3 por30 horas,5935 por30 horas y 66.67
ff I :8i::X' i 

jffl:ÍHffi?¿l? poirá't. nto, debe .", á"i",,do r N F uN Da o o ; dándose

artícuro 6o der Delglo supremo ,, ,To:r"ilf3:fl9"ff:';;gg,:,rr*H",iii*ordenado de la Lev ?I:y-:i;;lár pr"""o;r¡;;i";;¡llstrativo 
Generar, ros arrícuros73o y 74o de ra Leí.N'zaoqi-li"r'i:l,"rar de Educá.ián^y^r, regramento aprobadomediante er DecÉto supremo ñ ór poli-eó, aü' *; 2gg44 Ley de Reforma

Xñgfirflñi 
v estando 'o rá.r'ít"io io,. ñ;r":r;"i¿r'e]á"rti* Resionai No 026_201e_

NO //// -2020-GRSM/DRE

SE RESUELVE:

AGoTADA u víe ADurNrsrnor,ra .ffi o".rDássurr:3:#:Í,í?J,i,iXi;ll;;gi:.;#,,o ún,"o ó,0"üiá de ra Ley N. ziiii- Ley de,

fliff ffi ;?::#: :Ur]a 
adm in ist'".' rffi , l8Jii:::áI, J;

fl iffiilffi :j"1,?ffiHi,i;ff ,#**,..ffi ,,iJ:'JJfl'":,:l.l;

Regístrese, Comuníquese y cúmplase
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