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VISTO. e exoed elte N" 0166473-201'y.

CONS¡DERANDOI

Que. por Reso Lrción Directoral U G E.L. 07 N' 2171,la Unidad de Gestión Edlrcatva
Loca N" 07 (en adela¡te UGEL 07), decaró n'rpfocedente la sol icitud de otorgan]iento de
la bonrf lcación especial dispuesta por e Decreto de Urgencia N' 37-94 planteada por ia
recurrente ISABEL SOLORZANO GARCIA DE HUAMAN, (en adelante ' la recu.rente");

Que medianle Resoluc ón Directoral Regional N'000475-2009-DRELI\¡, la Dlrección
Regional de Educación de Lin'ra l \4etropo tana (en adelante la "DRELI\¡") confirmó a
Resoucón  D i rec to ra l  U .G .E  L .  07  N"  2171 :

Que con ofcio N" 51 34-20'1 1-DRELI\4/OAJ (SNAD N" 0166473-201'1) la DRELIVI
elevó a la Secretaría General de este N¡inisterio, el recurso de revisión interpuesto por la
recurrente contra la Resolución Directoral Regional N' 000475-2009-DRELM:

Que de acuerdo con oestabecdoporel art iculo 210 de la Ley N" 27444 Ley del
Procedin" ento Adrn nistrativo General (e¡ ade ¿nte ia Ley ), e iecuEo de revisión t iene poa
objeto conlinuar la verlf icacióñ de la legalidad de as actuac ones de las instancas
jerárqulcas inferiofes para que con criterio unif icador se revoque, modif ique o susttuya el
acto administrativo recurrido

Que, por su parte, e numeral 186.2 del arlÍcLr o 186 de a Ley, establece que pone f in
al procedir¡ lento a resolución que así lo dec aTe por causas sobrevenidas que determ nen la
lmDos b idad de continuarlo:

Oue, existen varos supuestos en los cuaes puede afjrmarse que el procedimiento
administrativo ha term¡nado, tales como ia transformación o extinción de los admlnlstrados.
a desaparic ón del b¡en sobre el cual se pretende reca ga alguna resolución administrativa y
as reformas egsatvas. Para su procedencia deben ser materia de una Tesoucón
admin strativa que sLrstentadamente explique la exlstenc a de alguna causal sobrev ñiente y
sus efectos sobre el procedimiento;

OJe ea e o eserre caso reo arre -e/ N 29702. Ley qLe d spole e pago oe a

N' 2616-2004-AC¡TC no requi.éndose de sentenca judcial y menos en caldad de cosa
luzgada para hacerse efect vo:

Que ten endo en cons derac ón
numera  1862  de l  an ícuo  186

o  se '¿ ,¿do  e r  e l  pá r '¿ fo  p recede l l e  J  e_  ap  caco r
d ó  l :  ó  . ^ , r ó ( ^ ^ ^ ^ ó  . l ó r l r , r ,  o l  f ñ  d o  ^ , 6 c ó ñ 1 6

proced nr ento adn, n strativo;



Que. en cumplimiento de o dispuesto en los adículos 186 y 217 de la Ley N' 27444,
Ley del Procedim ento Adm nistrativo General y de conformidad con el Decreto Ley N" 25762
Ley orgánica dei l \¡¡nisterio de Educacón, modif icado por la Ley N" 26510. el Decreto
Supremo N" 006-2006-ED Reglamento de Organización y Funcones de N.4inisterio de
Edlcación y sLrs modif icatorias, y las facultades delegadas en la Resolución !\¡ nisterial N'
0449-2011 -ED:

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR el f in del procedimiento admin¡strativo seguldo por La
recurrente ISABEL SOLORZANO GARCIA DE HUAMAN contra la Reso ución Dlrectoral
Regional N' 000475-2009-DRELI\¡, emit ida por la Dirección Regionalde Educación de Lima
l\4etropo itana

Artículo 2.- DISPONER oue la Unidad de Gestión Educativa Local N' 07 dete.r¡ ine en
el presente caso el pago de la Bonif icaclón Especial dispuesta por el Decreto de Urgencla N"
037-94 conforme a la ñorr¡alivldad vigente y de acuerdo a los criterios esiablecidos por el
Tr bunal ConstitLrc onal en la Sentencla recaída en el expediente N' 2616-2A04-AClfC.

Registrese y comuníquese
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