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Vistos; el  Expediente N'0003162-2012 y demás recaudos que se acompañan, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el  expediente de vistos, el  Director Reg¡onal de Educación de Lima
l\,4etropolitana eleva el recurso de revisión ¡nterpuesto por doña Alicia Noemí Terán Bolarte. en
su cal idad de docente cesante, contra la Resolución Directoral  Regional N. 06079-20j1-
DRELIV. por no encontrafse conforme con la c i tada Resolución.

Que, la recurrente man¡festa en su recurso que la resolución impugnada debe ser
revocada, considerando que su contenido constituye un despojo de la bonificación que le
corresponde perc¡bir por mandato expreso de los Decretos Supremos N" 065-2003-EF v N"
056-2004-EF, hasta el mes de noviembre de 2004, por tratarse de un derecho irrenunciable
conforme lo establece el artlculo 26 de la Constitución:

Que, medranle el  Decreto Supremo N'065-2003-EF, se otorgó en los meses de
mayo y lunio de 2003, una "Asignación Espec'al  por labor pedagógica efect iva" al  personal
docente act¡vo, nombrado o contratado que desarrol la labor pedagógica efect iva con alumno,
directores de centros educat¡vos sin aula a cargo pero con labor efectiva en la dirección de un
centro educativo, comprendidos en la Ley del Profesorado y normas como,ementarias:

Que, a través del  Decreto Supremo N'056-2004-EF, se incrementó la "As¡gnacjón
Especial por labor pedagógica efectiva" otorgada mediante Decretos Supremos No 065-2003-
EF, 097-2003-EF y 014-2004-EF, precisando que la misma será otorgada a los docentes
act¡vos, nombrados y contratados del  N¡agister¡o Nacional,  de educaclón básica y superior no
un¡versi tar ja,  que desarrol lan labor pedagógica efect iva con alumnos y directores de
Instituciones Educativas Públicas sin aula a su cargo, pero con labor efectiva en la respectiva
d¡recc¡ón, comprendidos en la Ley del  Profesorado y normas complementar ias;

Que. de acuerdo con las normas antes señaladas, la mencionada Asignación
Especial  se percibirá srempre que el  Director y el  docente cuenle con vínculo laboral  aún
cuando se encuentre en uso de su descanso vacacional o percibiendo los subsidios a que se
ref iere la Ley No 26790: asimismo, no tendrá carácter ni  naturaleza remunerat iva r

onable asi  como tampoco estará afecta a cargas sociales:

Que, en tal  sent ido. s iendo la recurrente seqún los actuados una docente cesante
le corresponde percibir  la Asignación Especial  por Labor pedagógica Efect iva otorgada por

s decretos supremos bajo comentar io,  toda vez que por no encontrarse en act iv idad no
desarro l la  labo r  pedagógica efect iva,

Que. para mayor fundamento, a Pr imera Disposición Final  y Transi tor ia de la
Const i tuc ón Polí t  ca del  Perú modif icada por 1a Ley N" 28389. establece que no se podra
prever en as nuevas reglas penstonanas establecidas por ley la nivelación de las
pensrones con las reTn u neraciones. y el  art ículo 4 de la Ley N" 28449, Ley que establece
l ¡ <  n  r o r ¡ ¡ c  r o n l : c  ¡ l a  ^ ^  . - r ^ ^ . ^, - : , , , , ,en de pensiones del  Decreto Lev N" 20530. prohíbe a

rveracron oe penslones con las remuneractones y con cua quter Ingreso previsto para los
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p eados y funcionar  os púb icos en act iv idad.
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SE RESUELVE:

Art ículo único .  Declarar
l ¡c ia Noemt Terán Bolarte contra ta
mjt¡da por  la  Di recc ión Regionat  de

expuestos en la parte considerativa
admtnlstrat¡va.

INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por doña
5:.::lr:"" Directora.r. Res ionat N" 0607e 20 1 1 :on i i H¡,ioucacron de L ima l ,4et ropot i tana.  por  los fundamentos

oe la  presente Resoluc ión,  dándose por  agotada la  v ía

Regíst rese y comuníquese.
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