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Vistos;el ExpedenteN. 0216926-20j
que se acornpañan,
1 y demásrecaudos
y
CONSIDERANDO:
Oue,medantee Expedentede vistos,e D rectorReOona de Educactó¡
oe L ma
jtanae eva et recursoAdmn strativode Ftevision
f\4etropo
por LLJis
rnlároueslo
Exaltac
ón
A cazarUribe.en su calidadde profesor
cesanle.contrala ResouciónDirectoralReoona
N' 02477-201
1-DRELN4,
porno encontrarse
conforme
con a c tadaBesolución
Que,e recurrente
solcita a nivelación
de su pensióny reintegro
de devengaoos
en ap icaciónde D S N' 065-2003-EF
y D.S N. 056-2004-EF,
señatando
ademásoue el
artícuo 58 de la Ley de Profesorado,
por ta Lev N.252j2. así como os
modificada
artículos43 y 250 del DecretoSuprer¡oN t9-90-EDy iinamente ¿ Ley N.23495
garantza¡ qLreos pens¡onlstas
t eneñderechoa la n ve aclóñcorespondie¡te,
conforme
el
otorgarnrento
de los aumentos
paralos fabaiadoresdel sectorpuotLco
o asignaciones
en
actividad.asrrasmo afirmaque la normatrvidad
antes referidaha sido expedidacon
anterior¡dad
a la reformade la Constiluc
ón po íUcadel perú, Oorlo tanto,lasasianacroñes
d¿das¿ t¿\oroe los pe'lsolistasoel Decre.oLe,/N 20530deo. <erexrens\a
Que, rnedianteDecretoSupremo N. 065-2003-EF,se otorgó 'Asrgnac
on
Especal' por aborpedagógica
efectivaal personaldocenteactjvoen os mesesdé mayo
juño de 2003",asin-,
sño meda¡te Dec¡etoSupremoN" 056-2004-EF
se ncTemenla
a
''Asignación
Especa' regltada en el Decretoanterior,prectsando
que a mismasera
otorgaoaa os docentesactivos,nombrados
y contratados
del N,4agistero
Nacio¡.ral.
de
educacón básicay superiorno !niversitaria.
que desarrollan
aborpedlgógca efectvacon
aumnos ydrectoresde centroseducativoss n aulaa cargo,perocon aborefectiva
en a
d recciónde u¡ centroeducativo:
Oue.en e m sr¡o se¡iidoe nLJmeral
3.1 del artícuo 3 del DecretoSuoremoN.
056'2004-EFdisponeque se percibirá
el increr¡ento
siemprequeel DjrectoryelDocente,
cuente co¡ vrncllolaboraliy el numeral3.2,estabece que el mismono lendránaturaleza
reTnunerativa
n penso¡ab e, asílampocoestaráafectaa cargassociales;

Que de o expuesto.
se desprende
queal sere recurrente
docente
cesante
oalo
I regr¡en peñsionaro
de DecretoLey N' 20530,no e corresponde
a bonifcación
resaoaen los decretos
supremos
baiocomentario,
todavez que no rea za laoor
ectvacomodocente,
o cua esrequlsito
sinequanonparasuotorgamiento;
Que, ¡o obstante
lo explesto;
se advertequeta LeyN. 2g3g9,Ley
quereforma
os adicuos 11.T03y PrmeraDispos
ció¡F naty franstoriade la Constltuc
óñ potíicadel
Perú".
decaracerrado
defntvamente
el régmenpensionarjo
de Decreto
LeyN.20530.y
en concorda¡cia
cone]anículo
4 de ta LeyN" 28449,Leyqueestablece
lasnuevas
regtas
delréglmefde pensiones
det Decreto
LeyN.20530.,prohíbe
ta niveación
de oensioñes
con as rernunerac
onesy concLraquerngreso
previsto
paralosempleados
ofunctonaros
enaclivdad:

Oue.asmismo la TerceraDsposicónFinal de la Ley N'28449 ha derogado
expresaa¡ente,
entreotrasnoTr¡asegales,a la Ley N" 23495y su Reglar¡ento
aprobado
por Decretosupfer¡oN'015-83-PCN,4.
en consecLtencta
no existemarcoega paranvelar
las pensio¡es
de Bégrnendel DecretoLeyN'20530;
OLre sn perjuic
o de o señaado en los párrafospfecedeñtes
es in]porlanle
n'renc
onar que e nurnera 11 del artícllo lV del Títuo Prelmnar de la Ley de
Procedm entoAdmlnlslrativo
General- Ley N' 27444 establece
el principio
de legaldad
de actuaradmiñstratvo, según el cua esta entidaddebe acatarlo que la ey vigente
ineludblemeñte
ha establec
do:
De conforn'r
dad con odispuestoene DecretoLey N'25762, r¡odf¡cadopor a
Ley N'26510 Decreto Sup¡emoN' 006-2006-ED,
y as lacutades
sus modificatofas
delegadas
en a ResolucónN,4inisteria
N'0009-2012-ED

ArtículoÚnico- Decarar INFUNDADO
por
el Recursode Revisiónnterpuesro
don L!s ExataciónAcázar Urbe. contra a Resolución
DirectoraRegona N'024772011-DREL[,4.
emUdapor a Direccón Regioñade Educacónde Lirnal\,4etropo
tana,por
os lundar¡e¡tosexpuestos
en la parteconsiderativa
de a presenleResoucón,dándose
por agotadaa via adaninistrativa.
Registresey comuníquese.
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