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No f,395 -2021-GRSM/DRE

Moyobamoa, 06 AlR.t0tl

VTSTO: recurso de apelación, interpuesto por

NILS INFANTE RIVERA, asignado con elexpediente No 019-2021488128 de fecha 24 de

de 2021, contra el acto administrativo ficta por haber operado el silencio

administrativo neg ativo al expediente de registro 3081 de fech a 27 de febrero de 2018,

erteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local Picota, en un totalde veintiuno (21)
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folios útiles, y;
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76'de la Ley No 28044 Ley General

de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano

especiatizado del Gobierno Regional responsablé ¿et s.ervicio educativo en el ámbito de

su'respectiva circunscripción teiritorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio

de Educación. La final¡Oad de la Dirección Regional de Educación es promover la

educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los

servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su

ámbito jurisdiccion al,'para io cúat coordina con las Unidades de Gestión Educativa Local

y .onro., la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo f inciso 1.1 de la Ley No 27658 Ley

Marco de Modernizaciónde la Gestión del Estado se establece que se declare al Estado

peruano en proceso de Modernización en sus diferentes instancias, dependencias,

entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública

y construir qiEstrdo demócrático, descentralizado y al servicio del ciudadano";

Con Ordenanza Regional No 035-2007-GRSM/CR

de fecha 23 de octubre de 2007, se declara en Proceso de Modernización la Gestión del

Gobierno Regional de San Martín, con el objeto de incrementar su eficiencia, mejorar la

calidad del servicio de la ciudadanía, y optimizar el uso de los recursos", también

establece que: ,,El proceso de Modernlzación implica acciones de Reestructuración

Orgánica, Reorganización Administrativa, Fusión y Disolución de las entidades del

Go[ierno'Regioñal en tanto exista duplicidad de funciones o integrando competencias y

funciones afines"; 
por ordenanza Regional No 023-2018-GRSM/CR de

fecha 10 de setiembre de 2O1B,en el artículo primero se resuelve "Aprobar la modificación

del Reglamento de organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de san

Martín; 
Que, mediante oficio N' OO98-2021-UGEL-P/D de

fecha 22 defebrero de 2021, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Picota,

remite el recurso de apelación interpuesto por doña NILS INFANTE RIVERA, contra el

acto administrativo ficta por haber operado el silencio administrativo negativo al

expediente de registro gobo oe fecha 27 de febrero de 2018, sobre reintegro de la

remuneración básica;
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':,.Elrecursodeapelación,segúnelarlículo2200
del Decreto Supremo N" OO4-201g-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley

No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, es el medio impugnatorio

administrativo a ser ¡ni"iprá.to con la finalidad de que el órgano jerárquicamente superior

al emisor de la decisiJn irprgnada revise y modifique la resolución del subalterno' Como

busca obtene*n r"grnio "p"r""", jurídico de la Administración sobre los hechos y

evidencias, no ,"qriár" nr"u, prueba, pues se trata de una revisión integral del

proá"Oiri"nto desd'e una perspectiva de puro derecho;

Que, la señora NILS INFANTE RIVERA, apela,

contra er acto administrativo ficta por haber operado er sirencio administrativo negativo al

expediente Oe regisiá 3081 de fecha 27 
'de 

febrero de 2018 y solicita al superior

jerárquico declare fundado lo solicitado, fundamentanlo que ha solicitado el reintegro de

iá ,"rnrn"ración básica, sin recibir respuesta a lo solicitado;

frPá otrción DÚuulPul frrgtonnl

NO O SqS -}OZT.GRSMIDRE

Que, elDecreto de Urgencia No 105-2001, en su

culo 1o fija a Parlir del 01 de noviembre del año 2001 en S/. 50'00 (Cincuenta Y 00/100

soles) la Remuneración Básica para los Profesores, Profesionales de la salud, docentes

universitarios, personal de los centros de salud, miembros de las fuerzas armadas Y

policía nacional, así como Para los servidores públicos sujetos al Rég imen Laboral del

Decreto Legislativo No 276 Y a os jubilados comp rendidos dentro de los regímenes del

Decreto LeY No 19990 Y Decreto Ley No 20530. Asimi smo, el artículo 2o Precisa que el

incremento establecido en el artículo precedente reaj usta automáticamente en el mismo

monto la remuneración PrinciPal a la que se refiere el Decreto SuPremo No 057-86-PCM;

norma q ue está reglamentada Por el Decreto SuPremo N" 1 96-200'1-EF, que en el artículo

40 establece que "La Rem uneración Básica fijada en e I Decreto de Urgencia No 105-2001

reajusta únicamente la Remuneración PrinciPal a la que se refiere el Decreto SuPremo No

057-86-PCM. Las Remune raciones, bonificaciones, beneficios, pensiones Y en general

toda otra retribución que se otorgue en función a la rem uneración básica, remuneración

pnnclpa I o remuneración total Perma nente, continuarán Pe rcibiéndose en los mismos

montos, sin reajustarse, de conformid ad con el Decreto Leg islativo No 847', Por lo que

éste último ha congelado los montos corresPo ndientes a los conceptos remunerativos

establecidos por el Decreto Supremo No 057-86-PCM modificados sólo en cuanto a la

RemuneraciÓn Básica con efecto en la RemuneraciÓn PrinciPa l, más no con relación a

los otros conceptos remunerativos como son la bonificación reclamada Por los

solicitantes; asimismo, fue emitido con la finalidad de regular las disposiciones contenidas

en el Decreto de Urgencia No 105-2001 , porende, ambas normas no resultan excluyentes

sino comPle mentarias; lo que genera la vigencia de la base de cálculo del Decreto

Legislativo No 847, bonificación que ha percibido en forma mensual equivalente a Si

50.00 soles, hasta la entrada en vigencia de la Ley- N" 29944 LeY de la Reforma

Magisterial;
Por los fundámentos'esgrimidtiq, el Recurso de

Apelación interpuesto por doña NILS INFANTE RIVERA, contra el actb administrativo

ficta por haber opurráo 
"t 

silencio administrativo negativo al expedientg,de registro 3080
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Educativa Local Picota.

LA VíA ADMINISTRATIVA,
JUS, que aprueba el Texto
Administrativo General.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR IA

presente resolución a la administrada, a la Unidad Ejecutora 301 Educación Bajo Mayo -
tarapoto y a la Unidad de Gestión Educativa Local Picota, conforme a Ley.

ARTíCULO CUARTO: PÚATIQUESE IA

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San

Martín (wvrry.dresanmartin.qob. pe)

Regístrese, Comuníquese y cúmplase

GoBIERNO REG¡ONAL DE §AN MARTíN

D¡rección de

Reg¡onal
Vargas nojas
da Educación

frpo ohrcfuín EinocUul frzgtonnl

NO 03 qS -2O21.GRSM/DRE

de fecha 27 defebrero de 2018; por lo tanto, debe ser declarado INFUNDADO, dándose

agotada la vía administrativa;
De conformidad con el DS No 004-2019-JUS que

aprueba al Texto único Ordenado de la Ley No 27444 Ley del P_rocedimiento

Administrativo General, Ley N" 28044 Ley General de Educación, Ley N" 29944 Ley de

Reforma Magisterial, Decréto Supremo trl;O0¿-zot3-ED y las facultades conferidas en la

Resolución Ejecutiva Regional No 026-201 9-GRSM/GR'

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO: DECLARAR

INFUNDADO el recurso de apelación ¡nterpuesto por doña NILS INFANTE RIVERA,

identificada con DNI N" 01oggi14, contra el acto administrativo ficta por haber operado

el silencio administrativo negativo al expediente de registro 3081 de fecha 27 de febrero

de 2018, sobre reintegro dJla remuneración básica, por los fundamentos expuestos en

los considerandos OJ la presente resolución, perteneciente a la Unidad de Gestión

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR POR AGOTADA
conforme at articulo Z28o del Decreto Supremo N' 004-2019-

Único Ordenado de la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento
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