
oto leo  

r . 

n 
z 

flional O 
Juriclica 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Wegionaí 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 49 -2012-GR CUSCO/PR 

cusco, 2 p ABR 2012 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 02551-2012 sobre Recurso Administrativo de 
Apelación contra la Resolución Directoral N° 2498 de fecha 30 de Noviembre de 2011 emitida por 
la Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por don JUAN CANCIO BACA DAZA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de fecha 08 de Noviembre de 2011, don JUAN CANCIO BACA 
DAZA, solicita Reintegro de Bonificación Especial, devengados e intereses en aplicación del Art. 
48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria Ley N° 25212; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 2498 de fecha 30 de Noviembre de 2011 emitida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve DECLARAR INFUNDADA, la petición 
formulada entre otros por don JUAN CANCIO BACA DAZA Profesor Cesante de la Direccion 
Regional de Educación Cusco, sobre pretensión de Pago de Bonificación Especial Por Preparación 
de Clases y Bonificación Diferencial establecido por el Art. 48° de la Ley del Profesorado N° 24029 
modificado por Ley N° 25212 devengados e intereses según sea el caso, tomando como Base la 
Remuneración Total; 

Que, mediante escrito de fecha 30 de Enero de 2012, el recurrente don JUAN CANCIO 
BACA DAZA, interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral N° 
2498 de fecha 30 de Noviembre de 2011, emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, 
petición que se ha presentado dentro del plazo establecido en el numeral 207.2 del Artículo 207° 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General regulando el Derecho Constitucional 
de Contradicción de actos administrativos, conforme lo señala el Articulo 109° numeral 109.1 de 
la Ley N° 27444 que dispone que: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o 
lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 
efectos". De lo que puede entenderse que el administrado puede contradecir una decisión 
administrativa usando los Recursos Administrativos previstos por ley; 

Que, del estudio y análisis del presente Expediente se colige que el recurrente solicito 
Reintegro de Bonificación Especial, devengados e intereses en aplicación del Art. 48° de la Ley N° 
24029 y su modificatoria Ley N° 25212, en fecha 08 de Noviembre de 2011, ingresando con N° 
de Exp. 027270 conforme se observa (fs. 07) del Sello de Mesa de Control de la Dirección 
Regional de Educación Cusco y a fojas 13 se observa que en fecha 05 de Diciembre de 2011 se 
entrego al interesado la Resolución Directoral N° 2498 de fecha 30 de Noviembre del mismo año, 
así mismo el recurrente interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución 
Directoral antes mencionada en fecha 30 de Enero de 2012, indicando en su escrito que el 
numero de su expediente no aparece en la Resolución Directoral objeto de Apelación y que el 
numero de su expediente es 29695, cabe mencionar que el N° de Exp. 027270 la cual se 
encuentra consignada en su solicitud primigenia si aparece en la Resolución Directoral N° 2498, 
dando así respuesta a lo peticionado por el recurrente, por tanto el número de expediente que le 
corresponde al Administrado es el N° 027270 y no así el N° 29695 conforme se desprende de su 
solicitud primigenia; 

Que, el numeral 2 del Art. 207° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece: "El termino para la interposición de los recursos es de quince (15) días 
perentorios y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días'. De lo que se colige que el 
recurrente interpone Recurso Administrativo de Apelación en fecha 30 de enero de 2012 (fs. 17) 
contra la Resolución Directoral N° 2498 de fecha 30 de Noviembre de 2011 la misma que fue 
notificado al administrado el día 05 de diciembre de 2011 conforme se observa a fojas 13, de lo 
que se desprende que el administrado se encuentra fuera del plazo previsto por ley para 
interponer dicho Recurso Administrativo y para el cómputo del plazo se tomo en cuenta los 
feriados de los días 23 y 30 de Diciembre declarados mediante Decreto Supremo N° 019-2011- 
PCM; 

Que, el Art. 212° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General indica: 
"Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando firme el acto". Por tanto el acto cuestionado constituye Acto Firme por no 
haberse articulado oportunamente, es decir que, al no haber sido impugnado dentro de los plazos 
legales establecidos quedo firme de acuerdo a Ley; 
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Estando al Dictamen N° 262 -2012-GR CUSCO/ORAJ, emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional 
del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Art. 21 °  e inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE, el Recurso Administrativo de 
Apelación, interpuesto por don JUAN CANCIO BACA DAZA Profesor Cesante, contra la 
Resolución Directoral N° 2498 de fecha 30 de Noviembre de 2011 emitida por la Dirección 
Regional de Educación Cusco, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Dirección Regional de Educación Cusco e interesado para su conocimiento y fines de Ley. 

RIGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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