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L,- la  ?5 EHE231:
Vistos; el Exped enle N'2A2716.2A11y demás recaudos que se aco.ñpañan. yi

CONSIDERANDO:

Oue, med a¡te e Expedienle de vistos. el Dlrector Reglonal de Educación de Lima
[4etropo]itana eeva e TecuTSo Adrn nlstrativo de Revlsión ¡terpuesto por Víctor Gullernro
Paredes Santola la, en su calidad de docente oensioñ sta, contra a Resolució¡ Directofal
Begional N' 0T 430-201 1 -DR ELN¡, por no encontrarse conforme con a citada Resoluc ón;

alue. el recurrente sol icita la nlve ación de su penslón y re ntegro de devengaoos
en aDlicac ór] del D.S N" 065,2003-EF y D.S N" 056-2004,EF señaLando además que e
artículo 58 de a Ley del Profesorado. modif icada por ta Ley N' 25212, así como os
art icu os 43 y 250 del Decreto Supremo N'19-90-ED y f inamente a Ley N.23495
garantrzan q!e los pens on stas t ienen derecho a la nivelación corespondlente, conforme e
otorgam ento de los aumentos o asignaciones para os lrabajadores del sector público en
acividad. aslm srno afirma qle a nor¡ativdad antes referida ha sido expedlda con
añteriordada la reforr¡a de la Consttución Polít ica de Perú, por o tanto, as asigñaciones
dadas a favo¡ de los pens on stas del Decreto Ley N'20530 debe ser extensivai

Oue, n'rediante Decreto Suprer¡o f.l' 065-2003,EF se otorgó "Asignació¡
t r ¡pcvd p1J¡  duú'  I 'cü¿gúE ca e iec l iva a i  peisoi ia i  oocenie ac i ivo e¡  os i reses 0e i ¡ayo
juño de 2003", asir¡ isrno. mediante Decreto Suprerno N'056-2004-EF se increr¡enta la'A5 rg ia . i ó_  Esoeca  r :g -dd¿  e r  e  Dec 'e -o  d r re -o ' .  p rec  sando  qúe  l a  r i s -a  sea
otorgada a os docentes actvos. nombrados y co¡tratados del l , ,4agistero Naciona, de
educac on bás ca y süper or no un vers tar a. que desa(ol añ labor pedagóg ca efect va con
alur¡¡os yd rectores de centros educativos sinauaacargo perocon abor efecl lva e¡ a
dirección de uñ centro educativoi

Qle en e rnisr¡o sentido e nlnreraL 3.1 de art iculo 3 del Decreto Suoremo N'
056'2004-EF, dspone que se percibirá e increr¡ento siempre qLte e Director y e Docente
cuente con v ncllo labora i y e nuTneral 3.2, estab ece que e msa¡o no lendra natura eza
:e_1-'e'¿':.¿ - : le-s orable, ¿S tañooco esta-a ¿recta a cargaS so- ¿.eS:

O.¿. oé o e o-esro. se oesp'eroe q-e ¿ se- ó -e-L-ó1re ooce-te
- é g " e ' o e ñ s o r " : o  f e  D e . t e r o  - e 7  \  2 0 5 3 0 .  - o  e  _ o . e : p o r d e , abon f cac óÍr

rea za laborresada e¡ los decretos supremos bajo con¡e¡laro, toda vez que no
ectva conro docente o c'Ja es requisi lo sine qua non para s! otorgan ento;
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Que, no obstante o expuesto; se ¿dv e.te que a Ley N'28389'Ley que reforn-ra
losartículos11 103y Prirnera Dlsposción Flnal yTranstoriade a Consttución Polít ica de
Perú' decara cerrado defin tivamente e réglmen penslonario de Decreto Ley N'20530, y
en concorda¡cla con el ar-ticu o 4 de a Ley N' 28449 'Ley que establece as nuevas reglas
del rég rnen de pensiones de Decrelo Ley N' 20530 , proh be la n velac on de pens o¡es
con as remuneraciones y con cualqu er ingreso previsto para os empleados o funcioñai os
en act v idadi
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Q!e. asin'r ismo. a Tercera Dlspos cjón Fiña de la Ley N'28449 ha derogado
e¡presa¡e¡te entrÉ otras norTnas regales a ia Ley N' 23495 y su Reglamenlo aprobado
oof Decreto Supremo N" 0T5-83-PCl\4, en conseclrencia no existe marco lega para njve ar
¿s o¿rs o.]es o" Fé9 _e: di Decrero Le, \ ?0530:

Oue, s¡ perlurcio d? io señaado e¡ os pálalos precede¡tes es ¡rnpoñante
menconaT qle el numera 11 de añíclr o V del Título Prelminar de la Ley del
Procedir.rento Admin sfativo Genera - Lev N'27444 estab ece el prñcipo de ega dad
del acl lar adrn n strativo, segú¡ el cual esta entdad debe acatar o que a ley vigenié
ne ud b enente ha estab ec dc:

De conform dad con o djsplresto en a Ley N'27444 Ley del Procedlm ento
Adminrsfat vo General asi con]o el Decreto Ley N' 25762. rnodlf icado por a Ley N" 26510.
el Decrelo Supremo N' 006'2006"8D y sus r.odflcaiofias y lasiacutades deegadasen La
FesolLrcióñ [4 nistera N" 000S-2012'EDi

SE RESI.JELVE:

Artículo Único.- Declafar INFUNDADO e Fecurso de Revsión ¡terpuesto por
don Víc, 'or Gui err¡o Paredes Santolala, contra la Resolución Dlrectoral Regional N'
01430-2011'DRELN4, er¡i tda por a Dreccó¡ Reglonal de Edlcacón de LnTa
l,/ lei |opo tana, por los fL-rndamentos expuestos en a parle consideraiva de a presente
FesoLLrcró¡ dándose por agotada ia vía adm nisÍativa.

Registrese y comuniquese
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