
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia glegional- 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 5 2 7 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 4 ABR. 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 02557-2012 sobre Recurso Administrativo de 
Apelación contra la Resolución Directoral N° 0137 de fecha 16 de Enero de 2012 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por doña CARMEN PAULINA POMALAZA 
FERNANDEZ Vda. de FERNANDEZ; 

CONSIDERANDO: 

Que, con escrito de fecha 21 de Diciembre de 2011, doña CARMEN PAULINA POMALAZA 
FERNANDEZ Vda. de FERNANDEZ, solicita Otorgamiento de Pensión de Viudez con el 
equivalente al 100% de la que percibía su cónyuge don Manuel Gregorio Fernández Córdova; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0137 de fecha 16 de Enero de 2012 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve DECLARAR INADMISIBLE, la peticiór. 
formulada por doña CARMEN PAULINA POMALAZA FERNANDEZ Vda. de FERNANDEZ, sobre 
pretensión de Regularización y Reembolso de Pensión de Viudez con el equivalente al 100% de la 
que percibía su cónyuge; 

Que, mediante escrito de fecha 24 de Enero de 2012, la recurrente doña CARMEN 
PAULINA POMALAZA FERNANDEZ Vda. de FERNANDEZ, interpone Recurso Administrativo de 
Apelación contra la Resolución Directoral N° 0137 de fecha 16 de Enero de 2012 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, 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 se entiende que la administrada puede contradecir una decisión administrativa 
usando los Recursos Administrativos previstos por ley; 

Que, del análisis de los actuados se colige que la administrada viene percibiendo la Pensión 
de Viudez mediante R.N° 0000000290-2009-ONP/DPR.SC/DL 20530 de fecha 16 de Febrero de 
2009, acto administrativo que a la fecha es Firme conforme lo señala el Art. 212° de la Ley N° 
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que indica: "Una vez vencidos los plazos 
para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme 
el acto". En efecto el acto por el cual se le otorga la Pensión de Viudez a la administrada 
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, empero la 
petición de la recurrente es la de Otorgamiento de Pensión de Viudez con el 100% de la pensión 
de cesantía del que en vida fue su esposo Don Manuel Gregorio Fernández Córdova y no así la 
impugnación de la Resolución antes mencionada por el cual se le otorga pensión de viudez, por 
tanto la petición de la administrada aun no fue resuelta; 

Que, mediante Resolución Jefatura' N° 125-2008-JEFATURA/ONP, publicado el 10 de julio 
de 2008 se dictan disposiciones referente a solicitudes derivadas de los Derechos Pensionarios del 
Régimen del Decreto Ley N° 20530, indicando que las entidades que mantienen la función de 
pago, son las responsables de pronunciarse respecto de las solicitudes que tengan relación directa 
con el pago de pensiones, incluyendo el cálculo del monto de las mismas, los descuentos y/o las 
retenciones que se efectúen sobre estas, incrementos de pensión, reintegros entre otros, de lo 
que se colige que la Dirección Regional de Educación Cusco, es la entidad pertinente pará 
pronunciarse sobre la petición formulada por la administrada conforme el Art. 32 de la ley 20530, 
modificado por el Art. 7° de la Ley 28449; 

Estando al Dictamen N° 266-2012-GR CUSCO/ORAD, 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; 
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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, LA NULIDAD de la Resolución Directoral No 0137 de 
fecha 16 de Enero de 2012 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, en la parte que 
corresponde a la recurrente doña CARMEN PAULINA POMALAZA FERNANDEZ Vda. de 
FERNANDEZ debiendo REPONER EL PROCEDIMIENTO al Estado de resolver la solicitud de la 
recurrente conforme a lo peticionado. 

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