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que se acompañan,
y demásdocumentos
Visto,el Expediente
N'0'164426-2011
CONSIDERANDO:
Que, medianteResoluciónDirectoralUGEL.02 No 3164, la Unidad de Gestión
EducativaLocal N" 02 - Rímac,declaróimprocedentela solicitudde pago por conceptode
Bonificación
del IGV señaladoen el DecretoSuoremoN" 261-91-EFsolicitadaentreotros,por
don JoséFranciscoMauricioSánchez;
la Dirección
Que, medianteResoluciónDirectoralRegionalNo 03452-2009-DRELM,
Apelación
de
Recurso
Regionalde Educaciónde Lima Metropolitanadeclaró infundadoel
por
precitada
recurrente,
resolución;
interpuesto el
contrala
conformecon lo resuelto,interponeRecursode Revisióncontra
Que,no encontrándose
por no considerarla
arregladaa Ley;
la ResoluciónDirectoralRegionalN" 03452-2009-DRELM,
Que, el recurrenteamparasu petición,señalandoque medianteDecretoSupremoNo
261-91-EF, se establece el otorgamiento de una Bonificación al Sector Educación,
al 1% de lo recaudadopor lmpuestoGenerala las Ventas;y que no se han
correspondiente
tenidoen cuentalos reajustesreguladosen la Ley N" 284'11,Ley GeneraldelSistemaNacional
y la variaciónde la tasa impositivaa las ventas,desde que la normaentró en
de Presupuesto
vigencia;
invocado
del DecretoSupremoN" 261-91-EF,
Que,el primery segundoconsiderando
por el recurrente,buscamejorarlos ingresosde los trabajadores
docentesy no docentesde los
programas presupuestalesintegrantesdel Pliego Ministerio de Educación, Direcciones
de Educación(hoy DireccionesRegionalesde Educación)y Unidadesde
Departamentales
ServiciosEducativos(hoy Unidadesde Gestión EducativaLocal) a cargo de los Gobiernos
del Sector Educación;
Regionales,asi como de los OrganismosPúblicosDescentralizados
paralo cualse disponeel 1% del lmpuestoGenerala las Ventas,de cuyosmontosrecaudados
se ha consideradouna distribuciónequitativacomo una BonificaciónExcepcionala los
antesmencionados;
trabajadores
Que, sobre el particular,la Unidad de Gestión Educativa Local No 02, declaró
su decisiónen el numeral1 de la
lo solicitadopor el recurrente,
sustentando
improcedente
Transitoria
CuartaDisposición
de la Ley No28411,que disponeque las escalasremunerativas
que
y bonificaciones
y beneficios
de toda Índole,asi comolos reajustesde las remuneraciones
dentro
comprendidos
fueran necesariosduranteel año fiscalpara los PliegosPresupuestarios
de los alcancesde dicha Ley, se apruebanmedianteDecreto Supremo refrendadopor el
Ministrode Economíay Finanzas,a propuestadel Titulardel Sector.Es nula toda disposición
bajoresponsabilidad;
contraria,
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Que, de acuerdocon el artículo3 del DecretoSupremoNo261-91-EF,la Bonificación
Excepcional
tendriaun importefijo por trabajadorde S/. 17.25,hastael 31 de diciembrede
segÚnse
1991,y a partirde enerode 1992,se aprobarÍaun nuevomonto.Dichaaprobación,
por otro DecretoSupremo,lo
se produciría
coligedel análisisde las normasantesdetalladas,
cualno ha ocurrido:
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Que, por otro lado,el artículo1 del DecretoLegislativoNo847, disponeque las escalas
remunerativas
y reajustesde remuneraciones,
bonificaciones,
beneficiosy pensionesdel sector
públicose apruebenen montos de dinero;en tal sentido,las bonificaciones
continuarán
percibiéndose
en los mismosmontosen dinerorecibidos
actualmente,
Que, el artículo6 de la Ley No 29812,Ley de Presupuestodel SectorPúblicopara el
año fiscal 2012, señalaentre otras cosas,que queda prohibidoel reajusteo incrementode
remuneraciones,
bonificaciones,
dietas,asignaciones,
retribuciones,
incentivosy beneficiosde
toda índole,cualquierasea su forma, modalidad,mecanismoy fuente de financiamiento.
-queda
Asimismo,
prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones.asiqnaciones.
retribuciones
y beneficiosde toda índole;
Que,segúnel Principiode Legalidad
establecido
en el numeral1.1 del artÍculolV del
Título Preliminarde la Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo
General,las
autoridadesadministrativas
deben actuarcon respetoa la Constitución,la Ley y al derecho,
dentro de las facultadesque le estén atribuidasy de acuerdocon los fines para los que res
fueronconferidas,es decir,que los sujetosde derechopúblicosólo puedenhaceraquelloque
les sea expresamente
facultado,es decir que la legitimidadde un acto administrativo
está en
funciónde la normapermisivaque le sirvade fundamento;
De conformidadcon el Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del Ministeriode
Educación,modificadapor la Ley No 26s10, el Decreto Supremo No 006-2006-EDy sus
modificatorias
y las facultadesdelegadasen la ResoluciónMinisterialNo0009-2012-ED
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DECLARARINFUNDADOel Recursode Revisióninterpuesto
por
don José Francisco MAURICIO SÁNCHEZ contra la ResoluciónDirectoralRegional No
03452-2009-DRELM,
emitidapor la DirecciónRegionalde Educaciónde Lima Metropolitana,
por los fundamentosexpuestosen la parteconsiderativa
de la presenteResolución,dándose
por agotadala vía administrativa.

y comuníquese
Regístrese
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