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VISTOS. el Decreto N' 190-2018-CIVIFB/RR HH expedrente N" 1C25-29-693957-C[,1F8-

l- 1 B Hola de Recomendación N" 022-20'1 B-IEPM-Cl'"4F8-AL y demas documentac on en ccho

l8l foiros

CONSIDERANDO:

Que, la profesora cesante doña Francisca Rondon Valdrvia pertenecrente a a Jr le
E;ecutora Colegro Militar "Francisco Bolognesi", mediante expediente No 1A25729-59395r-Cl"1FB-

2018 solrcita se le reconozca y pague la bonificacrón personal bon f caclcr. lríe '.. - 3
'¡emuneración vacacional, Decreto de Urgencia N" 090-96 73-97 Y 01'1 -99 en cons d¿-:: :^ a =
iremuneracion básrca establecida en el artículo 1 del Decreto de Urgencia 105-2001 c rcue.:a
,,nuevos soles (S/ 50 00) con retroactrvrdad al 01 de octubre del 2001 más los intereses egaies

Que, en relación a la petrción efectuada por la docente doña Francisca Rondon Yaa. 
=

referida al pago de la remuneración básica por el equivalente de S/ 50 00 nuevos soles se 3'.: s3

que por aplicacion de la Ley 24029 Ley del profesorado, tomando en cuenta la nueva fe lr.r:3'?l l^
basicaestablecidaporel DecretodeUrgenciaN"'1 05-2001, paralosfinesdel presente3-.::l': s:
debe considerarque el referido Decreto ha sido reglamentado porel Decreto Supremo N 134-2::-'
EF que en su articulo 6'establece que la remuneración básica señalada en ei Decreto de Ur-9=-: a

N' 1 05-2001 , reajusta automáticamente la Remuneración Princrpal establecida en e D=,'=: -

It§.rpr"ro N" 057-86-PCM asimismo el Decreto Supremo N'196-2001-EF, señala y aclara q-= ;:
'i'émuneraciones, 

bonificaciones, beneficios, pensiones y en general toda otra retribucÓn ci,¿ s=

, otorgue en función a la remuneración básica, remuneración princrpal o remunerac Ón l3la

. permanente, se continuará percibiendo en los mismos importes, sin reaiustarse confornre :
establece el Decreto Legislativo N' 847;

. fi?a'.." ..-l'{'u 
Que, sobreel particulary en consideración a la Ho.la de Coordinación N'022-2018-lEPl''1-

\i¡

:', ,. '..LCMFB-AL la Oficina de Asesoría Legal de la Unidad Elecutora Colegro Mrlitar "Francisco Bolognes
jbmiteoprnionlegal señalando1. Sobreel pagodelaRemuneracionPersonal porelequivalenteo¿

'*'-r§i% de su remuneración básica por aplicacion del artículo 2O9" del Reglamento de la Ley c-
l.:---ffi Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo N" 019-90-ED, tomando en cuenta la nue'a

' remuneración básica establecida por el Decreto de Urgencia N' 105-2001, por la suma de S/ 5C::
debe tenerse en cuenta lo establecido en el Decreto Supremo N'196-2001-EF que reglame':a ,
dispuesto por el Decreto de Urgencia N' 105-2001. estableciendo en su articulo 6' c-¿ z

Remuneración Básica señalada en el precitado Decreto de Urgencia, realusta automátrcame.le ¿

remuneración prrncipal establecida en el Decreto Supremo N' 057-86-PCM además el Decreic

Supremo N'196-2001-EF, señala que las remuneraciones, bonificaciones, beneficlos pensiones.,

en general toda otra retribución que se otorgue en función a la remuneración básica Temunera. :'
prrncrpal o remuneración total permanente continuará percibiendo en los mtsmos impottes s.
realustarse conforme lo establece el Decreto Legistativo N' 847 por tanto dicha remuneraclon basrca

no es base de cálculo para establecer la Bonifrcacrón Personal a que se refiere ei tercer párrafo del

artículo 52'de la Ley N" 2.4029 Ley del Profesorado y su modrficatoria Ley N'25212. 2 - Respecto

al pago del beneficio adicional por vacaciones dispuesto por el artÍculo N" 218 del D S N'0'19-90-

ED, Reglamento de la Ley del Profesoraclo N' 24029 y su modifrcatoria Ley N" 25212, tomando en

cuenta la nueva remuneración básica establecida por el D U N' 105-2001, por el importe de



S/ 50 00 soles, igLralmente debe tenerse en consideración lo reglamentado porel Decreto Supremo

N" 196-2001-EF, artículo 6'mencionado en el acáprte anterior, además el Decreto Supremo N'196-
2001-EF establece que las remuneraciones bonificaciones, beneficios oensiones y en generai toda

otra retribucion que se otorgue en funcrón a la remuneración básica remuneracion principal o

remuneraclón total permanente, conttnuará percibrendo en los mismos importes stn realustarse

conforme el Decreto Legislativo N" 847 ya que el D U 105-2011 no realusta las bonifrcaciones de

la estructura remunerativa/pensionaria y otras bonifrcaciones como es la bonificación personal,

diferencial, bonificaciones extraordinarias y otras de carácter permanente o temporal que viene

percrbiendo la demandante; 3.- Asi mismo el recalculo y/o reajuste de los Decretos de Urgencia N"

090-96. 073-97 y 011-99 tampoco procede, estando a que dichas bonificaciones fueron otorgadas

con anterioridad a la dación del Decreto de Urgencia N' 105-2001, estableciendo cada una de estas

normas su base de cálculo y en atención al princrpio de legalidad no corresponde modificar la base

de cálculo de las mismas retroactivamente, 3. Además, la Bonrfrcacton Diferencial solicltada, solo se

otorga a quienes han desempeñado labor en zonas de emergencia. zona de frontera, selva. en

-_a:jr:::i".- aplrcación del D S N" 0'1 9-90-ED y R M N" 761-91-ED la que no corresponde a la administrada,
'-'' ¿i 

-,iH"vrnrendo en IMPROCEDENTE lo solicitado por la peticionante
I .\[; i.,rl
+L ,"r il1- t:,.1 Que,sobreelpartrcularmedianteDecretoN'190-2018-CMFB/RRHH eiAreaoeRecursos
: pLmanos, dispone se proceda con la elaboracion del proyecto de Resolución correspondiente,

- ii r- 'ia:-

Estando a lo decretado por el Area de Recursos Humanos lo opinado por ia Oficina de

Asesoria Legaly de conformidad con la Ley N'27444 Ley del Procedimtento Administrativo General,

DU N" 105-2001, D S N" 196-200'1-EF, Decreto Legislatrvo N' 847 Lev N" 24029 Ley del

Pr:éfesorado y su modrficatoria Ley N' 25212 y con las facuLtaoes conferidas corno Unidad Eiecutora

SE RESUELVE:

.r,l';,,i'.', j.l.' . " ,.. 
-'xj\ 

Artículo 1'.- DECLARAR IMPROCEDENTE,la solicitud formulada Dor a docente cesante
I (- :' -' l.\1i..,3,., pbrteneciente a la Unidad Ejecutora Colegio Militar "Francisco Bolognesr doña Francisca Rondon
, Ñ -, ,-\falO¡v¡a (D N I N" 29205107)de reconccer y pagar la bonrftcacton persona bonLfrcac Ón diferencial,

- -;iliemuneración vacacional, Decreto de Urgencia N'090-96 73-97 Y 011-99 en consrderaciÓn a la

remuneración básica establecida en el articulo l del Decreto de Urgencta 105-2001 clncuenta

nuevos soles (S/. 50 00)con retroactividad al0'1 de octubre del 200'1 más ios intereses legales
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