
San Martín

GRSM-DRE-DO-OO-UE-301-EDUCACIÓN BAJO MAYO

Tarapoto, 0 3 JUN» 2022
VISTO, el memorándum N° 0767-2022-GRSM-DRE-UGELSM- 

T/OO/OP de fecha 26 de mayo de 2022, autorizando proyectar resolución declarando 
improcedente la solicitud de Cálculo de las Bonificaciones Especiales previstas por los 
Decretos de Urgencia N° 90-96, 073-97 y 011-99, considerando la asignación excepcional del 
Decreto Ley N° 25697; con diecisiete (17) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente N° 008716 de fecha 26 de agosto 
de 2021, VIDAURRE VALERA Ana María Trinidad, identificada con DNI N° 01161808, 
solicita el Cálculo de las Bonificaciones Especiales previstas por los Decretos de Urgencia N° 
90-96, 073-97 y 011-99, considerando la asignación excepcional del Decreto Ley N° 25697;

’viSííCIÓN
Que, en consideración al petitorio del recurrente respecto al 

j^lpago de las bonificaciones especiales dispuestas por los Decretos de Urgencia N° 090-96, 

 

^073-97 y 011-99, se debe precisar que el literal c) del Artículo 6o del Decreto de Urgencia N° 
090-96, dispone que la bonificación especial NO ES BASE DE CALCULO PARA EL 
REAJUSTE DE LAS BONIFICACIONES que establece la Ley N° 25212, el Decreto Supremo
N° 051-91-PCM, o para cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión. En la 
misma línea, se encuentran los Decretos de Urgencia N° 073-97 y 011-99, los mismos que 
establecen en sus literales c) de sus Artículo 4o, que la bonificación especial que otorgaban 
NO ES BASE DE CALCULO PARA EL REAJUSTE DE LAS BONIFICACIONES que establece 
la Ley N° 25212, el Decreto Supremo N° 051 - 91- PGM, o para cualquier otro tipo de 
remuneración, bonificación o pensión. En ese orden de ideas, carece de fundamento jurídico 
cumplir con pagar el reintegro solicitado;

Que, conforme al INFORME TÉCNICO N° 1025 -2019- 
SERVIR/GPGSC, en el punto 3.2, de sus conclusiones precisa: “El «Ingreso Total 
Permanente» nace para dotar de nombre al conjunto de retribuciones económicas que los
servidores percibían. Su composición trasciende a la «Remuneración Total» y abarca,
además, a los conceptos de pago expresamente señalados en el artículo 2 del Decreto Ley N” 
25697. A diferencia de la «Remuneración Total», el «Ingreso Total Permanente» no se emplea 
para el cálculo de beneficios”;



Que, se debe tener en consideración que el artículo 1o del D.U. 
N° 105-2001, establece que a partir del 01 de setiembre del año 2001, se fija la remuneración 
básica en S/ 50.00 soles, monto dinerario que se ha cumplido con pagar hasta la fecha; a su 
vez el Artículo 6° del referido Decreto de Urgencia, dispuso que el Ministerio de Economía y 
Finanzas, medíante Decreto Supremo emita las medidas reglamentarias y complementarias 
para la mejor aplicación del dispositivo legal, expidiéndose así el Decreto Supremo N° 196- 
2001-EF;

Que, es así que el Decreto Supremo N° 196-2001-E, en su 
artículo 4o precisa que la remuneración básica fijada en S/ 50.00 nuevos soles, por el Decreto 
de Urgencia N° 105-2001, REAJUSTA UNICAMENTE LA REMUNERACION PRINCIPAL, a la 
que se refiere el Decreto Supremo N° 057-86-PCM. 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, continuaran 

^percibiéndose en los mismos montos, sin reajuste, de conformidad con lo señalado en el 
z|j]artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, por lo que este último ha congelado los montos 
^correspondientes a los conceptos remunerativos establecidos en el Decreto Supremo N° 057- 

86-PCM modificados solo en cuanto a la Remuneración Básica con efecto en la 
Remuneración Principal, mas no con relación a los otros conceptos remunerativos, como son 
las bonificaciones reclamadas por la parte actora; motivo por el cual lo peticionado por el 
recurrente deviene en infundado;

Que, nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los 
i K J *' L-' :i
" hechos cumplidos, que sostiene que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que 
.^bcurran durante su vigencia, es decir, bajo su aplicación inmediata. Entonces, si se genera un 

derecho bajo una primera Ley y luego de producir cierto número de efectos esta Ley es 
modificada por una segunda, a partir de la vigencia de esta nueva Ley, los nuevos efectos del 
derecho se deben adecuar a esta y ya no ser regidos más por la norma anterior bajo cuya 

X vigencia fue establecido el derecho de que se trate, conforme lo ha venido reiterando el 
%ÍyTribunal Constitucional en reiteradas jurisprudencias; asimismo, el máximo intérprete de la 

/Constitución, destaca que la teoría de los hechos cumplidos consagrado en el artículo 103° de 
la Constitución Política, precisa que la Ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 

' consecuencias de la relaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, 
salvo en materia penal;

-A Que, el Principio de Legalidad Presupuestaria conforme en el
J artículo 77° de la Constitución Política del Estado y el Decreto Legislativo N° 1440, establece 

.' este principio de auto-tutela del Estado en el uso y disposición de los Recursos Públicos, por 
lo que solamente puede ejecutarse el gasto que se encuentra presupuestado;

Que, el numeral 10 del artículo IV de la Ley N° 28175- Ley 
Marco del Empleo Público, establece que todo acto relativo al empleo público que tenga 
incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado;

Que, el artículo IV del Título Preliminar del T.U.O de la Ley N° 
27444, establece que la autoridad solo actúa dentro de las facultades que le están atribuidas, 
por tanto, no puede ejercer sus funciones con criterio discrecional para reconocer obligaciones 
no presupuestadas, porque tales actos devienen en nulo;



Que, asimismo, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos 
administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación 
de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos 
presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación 
a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo 
sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y 
administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos 
administrativos o de administración no son eficaces;

Que, artículo 6o la Ley N° 31365, Ley del Presupuesto del 
Sector Publico para el año fiscal 2022, Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, 
gobiernos regionales y gobiernos locales, Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones; 
Oficina Nacional de Procesos Electorales; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; 
Contraloría General de la República; Junta Nacional de Justicia; Defensoría del Pueblo; 
Tribunal Constitucional; universidades públicas; y demás entidades y organismos que cuenten 
con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de 
remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 
incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea 
su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la 
aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, 
retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con 
las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se 
sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales 
vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse 
dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas;

Que, el artículo 4 de la precitada Ley Todo acto administrativo, 
acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces 
si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o 
condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva 
responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del 
jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido 
en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público;

Que, mediante Informe Técnico N° 0411-2022-UGELSM/QP de 
fecha 26 de mayo de 2022, concluye que lo peticionado por la administrada VIDAURRE 
VALERA Ana María Trinidad, identificada con DNI N° 01161808; concerniente a la solicitud 
de Cálculo de las Bonificaciones Especiales previstas por los Decretos de Urgencia N° 90-96, 
073-97 y 011-99, considerando la asignación excepcional del Decreto Ley N° 25697, 
contenido en los Expediente N° 008716 de fecha 26 de agosto de 2021;

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad 
Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo 
General”, establecido en el inciso 1 del numeral 1 del artículo 4° del Título Preliminar de la 
presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 



constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 
con los fines para los que fueron conferidas;

Que, con el visado del Jefe de la Oficina de Operaciones, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Oficina de Personal, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General; Ley N° 31365 “Ley de Presupuesto del Sector Publico 
Para El Año Fiscal 2022”; Decreto Legislativo N° 1440 “Del Sistema Nacional De Presupuesto 
Público”;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, ia
solicitud de Cálculo de las Bonificaciones Especiales previstas por los Decretos de Urgencia 
N° 90-96, 073-97 y 011-99, considerando la asignación excepcional del Decreto Ley N° 25697, 
solicitado por la administrada VIDAURRE VALERA Ana María Trinidad, identificada con 

ífñS'ctí’v. DNI N° 01161808, en mérito a los fundamentos indicados por los considerandos de la 
^presente resolución.

' ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que el Equipo de Trámite
Documentarlo de la UGEL San Martín NOTIFIQUE la presente Resolución con las 
formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las 
instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

GÍSTRESE, UNÍQUÉSE Y CÚMPLASE

MG. ECO
JE 

UNID

STEN VALLES GONZALES
OFICNA DE OPERACIONES 

DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
SAN MARTÍN-TARAPOTO

JEVG/JÜO 
DSPS/RR.HH
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