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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 503  -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 10 ABR 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 01693 sobre Recurso Administrativo de 
Apelación contra la Resolución Directoral N° 2783 de fecha 28 de Diciembre 2011 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco interpuesto por BETTY 
ELISABETH ROJAS DE ESPINOZA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de fecha 07 de Diciembre de 2011, doña BETTY 
ELISABETH ROJAS DE ESPINOZA. Solicita el Recálculo de la Bonificación Especial Y 
Diferencial; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 2783 de fecha 28 de Diciembre de 2011 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, se Resuelve: Declarar 
INFUNDADO la pretensión de doña BETTY ELISABETH ROJAS DE ESPINOZA, por los 
fundamentos expuestos en dicha Resolución Directoral; 

Que, mediante escrito de fecha 18 de Enero de 2012, doña BETTY ELISABETH 
ROJAS DE ESPINOZA, interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la 
Resolución Directoral N° 2783 de fecha 28 de Diciembre de 2011, emitida por la Dirección 
Regional de Educación Cusco; 

Que, el numeral 1.2. del Art. IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley el 
Procedimiento Administrativo General establece el Principio al Debido Procedimiento: 
Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo que comprende el derecho a exponer los argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La 
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho 
administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable solo en 
callhto sea compatible con el régimen administrativo, de lo que se colige que el 
administrado tiene derecho a presentar su reclamo y ser atendido con una decisión 
justa y motivada; 

Que, del estudio y análisis del caso se establece, que la petición del recurrente es 
el Pago de la Bonificación Especial debiéndose aplicar lo establecido por el Articulo 53° 
del D.C. 276. Al momento de dar respuesta la Dirección Regional de Educación Cusco a 
la petición de la recurrente esta se resuelve aplicando el Articulo 48° de la Ley el 
Profesorado Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, norma legal que no 
corresponde aplicar al presente caso, por ser personal administrativo, no habiéndose 
resuelto su pretensión conforme a Ley; 

Que, el Articulo 10° Inc. 1° de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece que una de las causales nulidad de pleno derecho es "La 
Contravención a la Constitución, a las Leyes o a la normas reglamentarias." Situación en 
la que está inmersa la Resolución Directoral N° 2623; 

Que, el Numeral 202.1 del artículo 202° de la Ley 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece en cualquiera de los casos numerados en el Articulo 
100  puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aún cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público, de lo que se colige que 
la nulidad de oficio podrá declararse cuando se haya infringido algunos de los supuestos 
contemplados en el Artículo 10° de la norma antes mencionada; 

Que, el Numeral 202.2 del Artículo 202° de la Ley 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General indica "La Nulidad de Oficio solo puede ser declarada por el 
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funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un 
acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 
nulidad será declarada también por resolución del mismo funcionario; 

Que, se debe tener en cuenta que el Artículo 217 0  de la Ley 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General establece en su numeral 217.2 que: "Constatada 
la existencia de una causal de nulidad la autoridad, además de la declaración de nulidad 
resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. 
Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo". Teniendo en 
consideración que se ha aplicado una norma distinta a la pretensión del administrado, la 
Resolución Directoral N° 2783 adolece de nulidad insalvable; 

Estando al Dictamen N° 207- 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 0  e inciso a) del Art. 41 de la Ley N° 
27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales modificada por la Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, LA NULIDAD de la Resolución Directoral 
N0  2783 de fecha 28 de Diciembre 2011, emitida por la Dirección Regional de Educación 
Cusco, en la parte correspondiente a doña BETTY ELISABETH ROJAS DE ESPINOZA, 
y se reponga el procedimiento al estado de resolver la solicitud de la recurrente sobre 
Pago de Bonificación Especial y Diferencial, por lo fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional conforme a Ley; 

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