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Vistos; el Exped ente N. 0216926-20j 1 y demás recaudos que se acornpañan, y

CONSIDERANDO:

Oue, med ante e Exped ente de vistos, e D rector ReO ona de Educactó¡ oe L ma
f\4etropo jtana e eva et recurso Adm n strativo de Ftevision rnlároueslo por LLJis Exaltac ón
A cazar Uribe. en su calidad de profesor cesanle. contra la Reso ución Directoral Reoona
N' 02477-201 1 -DR ELN4, por no encontrarse conforme con a c tada Besolución

Que, e recurrente solcita a nivelación de su pensión y reintegro de devengaoos
en ap icación de D S N' 065-2003-EF y D.S N. 056-2004-EF, señatando además oue el
artícuo 58 de la Ley de Profesorado, modif icada por ta Lev N.252j2. así como os
artículos 43 y 250 del Decreto Suprer¡o N t9-90-ED y i inamente ¿ Ley N.23495
garant za¡ qLre os pens¡onlstas t eneñ derecho a la n ve aclóñ corespondie¡te, conforme el
otorgarnrento de los aumentos o asignaciones para los fabaiadores del sector puotLco en
actividad. asrra smo afirma que la normatrvidad antes referida ha sido expedida con
anterior¡dad a la reforma de la Consti luc ón po íUca del perú, Oor lo tanto, las asianacroñes
d¿das ¿ t¿\or oe los pe' ls ol istas oel Decre.o Le,/ N 20530 deo. <er exrens \a

Que, rnediante Decreto Supremo N. 065-2003-EF, se otorgó 'Asrgnac on
Espec al '  por abor pedagógica efectiva al personal docente actjvo en os meses dé mayo
juño de 2003", asin-, sño meda¡te Dec¡eto Supremo N" 056-2004-EF se ncTemenla a' 'Asignación Especa' reglt ada en el Decreto anterior, prectsando que a misma sera
otorgaoa a os docentes activos, nombrados y contratados del N,4agistero Nacio¡.ral. de
educac ón básica y superior no !niversitaria. que desarrol lan abor pedlgóg ca efectva con
aumnos ydrectores de centros educativos s n aula a cargo, pero con abor efectiva en a
d rección de u¡ centro educativo:

Oue. en e m sr¡o se¡i ido e nLJmeral 3.1 del artícu o 3 del Decreto Suoremo N.
056'2004-EF dispone que se percibirá el increr¡ento siempreque el Djrectoryel Docente,
cuente co¡ vrncl lo laboral i  y el numeral 3.2, estab ece que el mismo no lendrá naturaleza
reTnunerativa n pens o¡ab e, asílampoco estará afecta a cargas sociales;

Que de o expuesto. se desprende que al ser e recurrente docente
I reg r¡en peñsionaro de Decreto Ley N' 20530, no e corresponde a

resaoa en los decretos supremos baio comentario, toda vez que no
ect va como docente, o cua es requlsito sine qua non para su otorgamiento;
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Que, ¡o obstante lo explesto; se adverte que ta Ley N. 2g3g9,Ley que reforma
os adicu os 11. T 03 y Pr mera Dispos ció¡ F nat y frans toria de la Constltuc óñ potíica del
Perú". decara cerrado defntvamente el régmen pensionarjo de Decreto Ley N.20530. y
en concorda¡cia con e] anículo 4 de ta Ley N" 28449 ,Ley que establece las nuevas regtas
del réglmef de pensiones det Decreto Ley N.20530., prohíbe ta niveación de oensioñes
con as rernunerac ones y con cLraquer ngreso previsto para los empleados ofunctonaros
en acliv dad:



Oue. asmismo la Tercera Dsposicón Final de la Ley N'28449 ha derogado
expresaa¡ente, entre otras noTr¡as egales, a la Ley N" 23495 y su Reglar¡ento aprobado
por Decreto supfer¡o N'015-83-PCN,4. en consecLtencta no existe marco ega para nvelar
las pensio¡es de Bég rnen del Decreto Ley N'20530;

OLre sn perjuic o de o seña ado en los párrafos pfecedeñtes es in]porlanle
n'renc onar que e nurnera 11 del artícl lo lV del Títuo Prelmnar de la Ley de
Proced m ento Admlnlslrativo General - Ley N' 27444 establece el principio de lega ldad
de actuar admiñ strat vo, según el cua esta entidad debe acatar lo que la ey vigente
inelud blemeñte ha establec do:

De conforn'r dad con odispuestoene Decreto Ley N'25762, r¡odf¡cado por a
Ley N'26510 Decreto Sup¡emo N' 006-2006-ED, sus modif icatofas y as lacu tades
delegadas en a Resolucón N,4inisteria N'0009-2012-ED

Artículo Único - Dec arar INFUNDADO el Recurso de Revisión nterpuesro por
don L!s Exa tación Acázar Urbe. contra a Resolución Directora Regona N'02477-
2011-DREL[,4. emUda por a Direcc ón Regioña de Educacón de Lirna l\ ,4etropo tana, por
os lundar¡e¡tos expuestos en la parte considerativa de a presenle Resoucón, dándose
por agotada a via adaninistrativa.

Registrese y comuníquese.
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