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V¡STOS, et Decreto N' 193-2018-CMFB/RR HH. expediente No 1022268-691549-CMFB-

20.18, Hoja de Recomendación N' 019-2018-IEPM-CMFB-AL y demás documentaciÓn en nueve

(09) folios

CONSIDERANDO:

eue, la profesora cesante doña Silvia Leonidas Tejada Diaz, quten perteneciente a la

Unidad Ejecutora Colegio Militar "Francisco Bolognesi" mediante expediente No '1022268-691549-

CMFB-2018 solrcrta se cumpla con efectuar el cálculo de la BonrftcaciÓn Personal de la BonificaciÓn

erencial y la Compensación Vacacional, en base a la remuneración básrca de S/. 50.00 establectda

r el D U. N. 105-2001, con retroactividad al 01 de setiembre del2001;

eue, en relacrón a la petición efectuada por la docente doña Silvia Leonidas Tejada Dtaz,

referido al pago de la remuneración básica por el equivalente de S/ 50.00 nuevos soles, se preclsa

*ue poraplicación de la Ley 24029 Ley del profesorado, tomando en cuenta Ia nueva remuneraciÓn

establecidaporel DecretodeUrgenciaN'105-2001, paralosfinesdel presentepetltorro, se

I ¿"áuconsiderar que el referido Decreto ha sido reglamentado por el Decreto Supremo N' 196-2001-
i .. ..-^--^::^ LÁ^i^^ ^^Áata¡la ^n al ñanrotn do llrnonnia' 

EFj que en su articulo 6'establece que la remuneración básica señalada en el Decreto de Urgencta

--''.^Á'r^tr.^^r rn¡i¡roro a,rnmáfinamonto l: Romunerar:ión Princioal establgcida en gl Decreto-:i¡.yii 105-2001, reaiusta automáticamente la Remuneración Principal establecida en el Decreto
--r' - -r-.-- -.,^ r^^

Supremo N.057-86-pCM, asimismo el Decreto Supremo N'196-200'1-EF señala y aclara que las

remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en general toda otra retribuciÓn que se

' tr"iff;1; 
''É\toror" en función ,a la remuneración básica, remuneración principal o remuneraciÓn total

ffi4 i,t"r,irn"nte, se continuará percibiendo en los mismos importes, sin reaiustarse conforme lo

, '{ ' '-''" ,,:',Iéstablece el Decreto Legislativo N" 847,

{Q$§r!r'
eue, sobre el particu lar y en consideración a la Hola de Coord inaciÓn N' 01 9-201 B-lE P N¡-

CMFB-AL, la Oficina de AsesorÍa Legal de la Unrdad Ejecutora Colegio Militar "Francisco Bolognesi",

emite opinrón legal señalando 1. Sobre el pago de la RemuneraciÓn Personal por el equivalente del

2o/o de su remuneración básica, por aplicación del artículo 209" del Reglamento de la Ley del

Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo N'019-90-ED, tomando en cuenta la nueva

remuneración básica establecida por el Decreto de Urgencia N' 105-2001, por la suma de s/ 50 00

debe tenerse en cuenta lo establecido en el Decreto Supremo N''196-2001-EF que reglamenta lo

dispuesto por el Decreto de Urgencia N''105-2001, estableciendo en su artÍculo 6" que la

Remuneración Básica señalada en el precitado Decreto de Urgencra, realusta automáticamente la

remuneración prtnctpal establecida en el Decreto Supremo N" 057-86-PCM además el Decreto

Supremo N" 196-200'1-EF, señala que las remuneraciones. bonificaciones, beneficios, pensiones y

en general toda otra retribución que se otorgue en función a la remuneraciÓn básica, remuneraciÓn

principal o remuneraciÓn total permanente, continuará percibiendo en los mismos importes' sin

reajustarse conforme lo establece el Decreto Legislativo N" 847 portanto dicha remuneraciÓn básica

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

artÍculo 52" de la Ley N" 2402g Ley del Profesorado y su modificatorra Ley N" 25212 2 - Respecto

al pago del beneficro adicional por vacaciones dispuesto por.el articulo N" 218 del D S N" 019-90-

ED Reglamento de la Ley del Profesorado N' 24029 y su modrficatoria Ley N'252'12. tomando en

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



t-rffi,

,.j

S : - : l scles igualmente debe tenerse en consideración lo reglamentado por el Decreto Supremo

',''34-2C01-EF.artÍculo6'mencionadoenelacápiteanterior,ademásel DecretoSupremoN'196-
:::--EF establece que las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones y en generaltoda

::'a :etribución que se otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal o

'e.'runeración total permanente, continuará percibiendo en los mismos tmportes, sin reajustarse

ccnforme el Decreto Legislativo N'847 ya que el D.U 105-201'1, no rea.lusta las bonificaciones de

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

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

percibiendo la demandante; 3.- Además, la Bonificación Diferencial solicrtada, solo se otorga a

uienes han desempeñado labor en zonas de emergencia, zona de frontera, selva, en apltcactón del

S. N'019-90-ED y R M N'76'1-91-ED, la que no corresponde a la administrada: deviniendo en

IMPROCEDENTE lo solicitado por la peticionante,

Que. sobre el particular mediante Decreto N" 1193-2018-CMFB/RR HH el Area de

ecursos Humanos, dispone se proceda con la elaboración del proyecto de Resolución respectivo,

Estando a lo decretado por el Area de Recursos Humanos, Io optnado por la Oficina de

Legal y de conformidad con la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,

D.U N''105-200'1, D.S N'196-2001-EF, Decreto Legislativo N'847 Ley N'24029 Ley del

Profesorado y su modificatoria Ley N" 25212 y con las facultades conferidas como Unidad Ejecutora.

SE RESUELVE:

Artículo 1'.- DECLARAR IMPROCEDENTE,Ia solrcitud formulada por la docente cesante

perteneciente a la Unidad Ejecutora Colegio Militar "Francisco Bolognesi" doña Silvia Leonidas
Tejada Diaz (D N.l. N' 29207568) de efectuar el cálculo de la Bonificación Personal, de la

Bonificación diferencial y la Compensación Vacacional, en base a la remuneraciÓn básica de S/

50.00 establecida por el D.U. N" 105-200'1, con retroactividad al 01 de setiembre del 2001, por las

razones expuestas en la parte considerativa de la presente ResoluciÓn
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