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y demásrecaudosque se acompañan,
N" 220076-2011
Vistos;el Expediente
CONSIDERANDO:
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Metropolitana
elevael recursoAdministrativo
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que
de la Ley del
mencionar
el numeral1.1 del artículolV del Titulo ,Preliminar
principio
de legalidad
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y sus
por la Ley N' 26510,Decreto SupremoN" 006-2006-ED
Educación,
modificado
y lasfacultades
N' 0009-2012-ED;
Ministerial
modificatorias
delegadas
enla Resolución
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ÁArtícu|oÚnico.-DeclararlNFUNDADoelRecursodeRevisióninterpuestopor
Matos,
donJoséFidencioCastañeda
Duranen representación
de VíctorÁngelOastañeda
69tfi;$\dN
emitidapor la Direccién
Directoral
Ftegional
N'05034-2011,DFIELM,
,={ W'
)=}l contrala Resolución
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