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VISTO: el expediente N" 040-2022556618 de
fecha 23 de marzo de 2022, que contiene el Oficio N' 076-2022-GRSM-DRE-UGEL-
R/AJ., con la cual remiten el recurso de apelación presentado por el señor CESAR
AUGUSTO GAONA CABRERA identificado con DNI N" 27419691, contra la Carta N"
055-2022-GRSM-DRE/DO-OF.OP-UE-306-R/APR-DS de fecha 14 de marzo de 2022,
notíficado con fecha 15 de mazo de 2022, en un total de treinta y cuatro (34) folios
útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76" de la Ley No 28044 Ley
General de Ecjucación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano
especializado del Gobierno Regionalresponsable delservicio 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 educativos y los programas de atención integrai con calidaá y
equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestióñ
Educativa Local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Lev Marco de Modern izaciónoe ra cestSXH Éii::3:;,l§iil:J"'r'.]: ::'#.efT
Estado Peruano en Proceso de Modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorarla gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al sárvicio delciudadano",

DRE-,.EL-R/AJ de recha 23 de marzog:1??fii,3l[".."?'l'J:. I fJfÉ33í;1X?X[- Educacíón Rioja, remite el recurso de apelación interpuesto por el señor 6ESARAUGUSTO GAONA CABRERA, CONITA IA CArtA ru'OSS-ió22-GRSM-DRE/DO-OF. OP-UE-306-R/APR-DS de fecha 14 de matzo de_2022, quJeclara improceJñ el pagopor reintegro de ra bonificación por desempeño. der lrrg" y pr"prrr.ión de documentosde gestión equivarente ar so/o de ra remuneración totar ó iniegra;

! e r | 9 
c¡9t o s u p re m o N " o 04 - 2 0 1 n -., r r, =l,l?': 

fi "E 
T'f""ii,l u'.',: : t?!:X,.r;l" ¿, ?;Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrat¡vo óeieral, es el medio impugnatorioadministrativo a ser interpuesto con ra finaridaJ;";;;'er órgano ;erárqliürnentesuperior al emisor de la. decisión impugnada revise-y-modifique la resolución delsubarterno' como busca 

3!tenel rn r"jrnoo prr"""rirriá¡co oe ra Administración sobreIos hechos y evidencias, no requier" n.-iurr.prueba, pr.. r" tr.ta de una revisión integraldel procedimiento desde ,n. p"rrp"ct¡va Oe puro derecho;
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cAoNA .ABRERA iointiticaoo .on o¡rl¡13 "fie3!,['[[!*ili]§ dlf',.*
contra la carta r..¡. oss-zoz2-GRSM-DRE/Do-oF.oP-uE-306-RyAPR-DS de fecha 14

de mazo de 2oLl,notificado con fecha 15 de matzo de 2022, y solicita que el superior

Jerárquico la revoquá y ordene .el 
pago de lo solicitado' fundamentando entre otras

cosas que: La aOm¡nistíación ha incurriOo án 
"rto,. 

al desestimar el documento apelado;

toda vez que, durant"i" 
"üá""ia 

del-artículo 48' de la Ley N" 24029 Ley del Profesorado

y su modificatoria po. Ley-p. 2S2l2,concordante con ál artículo 210" del DS N'0'19-

go.EDledaelderechodepercibirlacitadabonificaciÓnenbasealaremuneraciÓntotal
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integra;

Que, analizando Para el otorgamiento de la

cación especia I a los docentes activos Y cesantes se había tomado como sustento

legal lo estableciuo en el artículo 48" de la Ley No 24029 Ley del Profesorado modificada

por la Ley No 25212, así como en el artÍculo 210" de su reglamento aProbado Por

Decreto Supremo No 01 g-90-ED, que señala: "El docente tiene derecho a Percibir una

bonificación esPecial men sual por P ón de clases Y evaluación , equivalente alreparaci

30% de su remuneración total, más una bonificación adicional Por desemPeño del

cargo y preParación documentos de gestión equivalente al 5To, bonificación
de

aplicación en observancia de lo
que fueron otorgad as al momento de su

uesto Por e Decreto SuPremo No 051-91-PCM, artículo 1 0" que establece:

Precisase que lo dlsPuesfo en el artículo 48 de la LeY delProfesorado No 24029 modificada Por

Ley No 25212, se aPlica sobre la RemuneraciÓn Total Perma ne nte establecida en el Presente

Decreto Supremo"; la misma que viene a estar constituida tal Y conforme lo señala el artículo 8"

inciso a) Remuneracton Total Permanente del mismo cuerpo normativo: "Aquella cuYa

carácter general

\

percePciÓn
para todos

es regular en su monto, Permanente en el tiemPo y se otorga con
AdministraciÓn Pública; Y está

los funcionarios, directivos Y servidores de la

constituida Por b RemuneraciÓn PrinciPal, BonificaciÓn Personal, BonificaciÓn Familiar,

Re m u ne raciÓn T ran sitoria para HomologaciÓn y ta BonificaciÓn por Refrigerio Y Movilidad";

Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de

211z,entro en vigencia la Ley N" 29944 i.V á. n"torma Magisterial', estableciéndose

en ra décima sexta di;;J"# "orpr.r.niáir, 
transitoria y finar ro siguiente'. Deróguense

tas Leyes 2402s, ,¿;l;,"';';;ál- ,ána',;;ó;;, I zsTaz y-,!:¡"n'" áin efecto todas /as

disposiciones sue ,r;';ir;g;, : !?, 1:^x';::x:,riir';l:¿?ir3n:n:;::¡r!,:í:;:f;r':;l

"r¿':*::'^?t!;:t"[1Íiiiffi 
:;:?^i§'í:'i*i'i:itiilli;ff ':'J''Hss'ieraque

establece: et proresá,i,pái¡0,,n,.,2y':á,i,¡oi 
íntegra *,nl,át de acuerdo a su escala

magisteriat y ¡ornaoi,' aZ-iiuOulo ru ,9mu'"'á"iÓn ín6gra nen;iatiomprende tas horas de

docencia ,, u' 'u'ui"i'Jiiiá'¡o-n 
o" 'ií'2"'"i "uiyu"lon 

-áit¡'¡a'a" 
extracurricutares

comptementurirr, t,"i,u¡í'r[i áiirm¡t¡as iii Ámunidad v ,,po',o ái aiesarrotlo de la instituciÓn

educativa; 
Por los fundamentos esgrimidos, el Recurso de

Aoetación interpuesto por el senor cESARiüáüsio 9loÑlóeenenn 
identificado

cán DNr N" 2741"e';d1l '".,u' 
c''tl» :iil:tff".*"*:m;"*W;::;

i,iP-n-os de fecha 14 de matzo oe'¿

no puede ,., ,*olrrio] po, ro trnto,láí. t"i'áttr"aoo iuru*DAD.' dándose por

;;;;1, vía administrativa' 
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que aprueba aI rexto Único oroenaooDoee:!:fif fl!oriÁ^'r?f,ili 3?Í;33HJy,3Admínistrativo Generar, Lev N' ,c;i';i"y ceneraii" eir.r.ión, Ley N" 29944 Ley deReforma Masisteriar ,,,;1 rásr3anto'"nóoroo .án ó"iiJá srpr"ro N" 004_2013_EDv las facultades conferidas eñ la nesáruiio"r¡".rilrr;iclat 
ru" 316-2021-cRSM/GR.

SE RESUELVE:
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-?Nitr 

:;;;\r;;;, 
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^r..o de 2,z2,notirícadocon fecha rs de 
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"t 
pago por reiniegro oe ta

boníficación por desemp"no-ouil-. r9o y preparaciár q. qo*mentos or gestionil T:'.""il§,fl ,lk 3: j: i; I *;j;t j: fi íj;ü:: T" r r o s ru n á a,i á n-ti, r*p,.,t o,
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presenteresolución.aI.interesaoo,,oo,ffio,}?I,5l!ix,J;
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