
"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU"

SOLICITO NIVELACION DE BONIFICACION
ESPECIAL OTORGADO POR D.S. N' 0261-91-EF

SEÑOR:
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DE CAJAMARCA
CAJAMARCA.

):°0, '" '" '" '" ,
Identificado (a) con DNI N° domiciliado (a) en .
.... '" ~ N° '" del distrito de provincia
de Cajamarca, profesor (a) Cesante de Educación, del distrito de Cajamarca, Provincia de
Cajamarca con años de tiempo de servicio oficiales al Estado, a usted
respetuosamente señalo:

PETITORIO:
Acudo a su Despacho a efectos de SOLICITAR NIVELACION DE BONIFICACION
ESPECIAL otorgado por.D.S. N° 0261-91-EF, en base al siguiente fundamento de hecho y de
derecho.

FUNDAMENTO DEL PUEBLO:
Que, al amparo del Art. 11 Numeral 20, 22, 24 Y 26 de la Constitución Política del Perú del
Art. 13 de la Ley de Profesorado N' 24029 y su modificatoria N" 25212 del Art. 43 del D.8. N°
019'90-ED, del Art. N° 106 y 108 de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo
General": acudo a su Despacho a efectos de solicitar la "NIVELACION DE BONIFICACION
EESPECIAL DEL IGV', pagado en la remuneración y pensión mensual de los docentes,
administrativos y pensionistas en razón a lo resuelto por el D.S. N" 0261-91-EF. Bonificación
que se ha congelado desde 1992, dejando de pagarse el aumento que ha sufrido el IGV, por la
recaudación y por el incremento del 17% al 19% durante los años posteriores. En tal sentido
deber reconocer y pagar el incremento vía devengados de los adeudados por este concepto
desde 1992 hasta la fecha y actualizar la bonificación especial en nuestros haberes mensuales.

POR TANTO:

Señor Director convencido de que nos asiste la razón y teniendo de nuestro lado la
justicia, solicitamos actúe de acuerdo al derecho.

Cajamarca, de del 2008

DNI N" .

ANEXOS:
Copia de DNI N" .
Copia de R.D. de Cesantía
Copia de la última boleta de pago


