
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia legiona( 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
No 1 6 2 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 1 4 AGO. 5112 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe No 003-2012-GR CUSCO/VPR/CEPAD de fecha 24 de Febrero 2012, 
referido a la Queja contra el ex Director Regional de Educación Cusco Profesor Edgar 
Cusihualipa Díaz interpuesta por don Vero Julio Aparicio Loza; 

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de Oficio No 573-2011-GR CUSCO/SG de fecha 11 de Mayo 2011, se 
remite el Expediente Administrativo de Queja contra el Ex Director Regional de Educación Cusco 
el mismo que motivo la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional No. 462-2011-GR 
CURSCO/PR de fecha 05 de Mayo 2011; 

Que, por medio de Oficio No 649-2011-GR CUSCO/SG de fecha 31 de Mayo 2011, se , 
 remite en copias el Expediente Administrativo de Queja por parte de don Vero Julio Aparicio 

Loza contra el Ex Director Regional de Educación Cusco y contra los que resulten responsables; 

Que, los documentos contenidos en los Oficios Nos 573-2011-GR CUSCO/SG y No 649- 
2011-GR CUSCO/SG están referidos al mismo caso tienen el mismo recurrente y contienen los 
mismos documentos, correspondiendo inequívocamente al mismo procedimiento por lo cual se 
hace necesario tratarlos como un único proceso administrativo; 

Que, vista la parte Resolutiva de la Resolución Ejecutiva Regional No 462-2011-GR 
CURSCO/PR en su Artículo Tercero expresa disponer se emita copias de los actuados del indicado 
expediente a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno 
Regional Cusco, a fines de que se emita pronunciamiento, para determinar las responsabilidades 
del caso y se inicie las acciones necesarias a fin de que se determinen las responsabilidades del 
caso; 

Que, el denunciante don Vero Julio Aparicio Loza solicita a la Dirección Regional de 
Educación Cusco la ejecución de la Resolución Directoral No 1015-2007-DUGEL-SR en fecha 04 de 
Enero 2010 la misma que modifico la Resolución Directoral No 101-87-DZE-J del 18 de Febrero 
1987 que procede a regularizar el pago de pensión que recibe el recurrente dentro de la Ley No 
20530 con el nivel remunerativo de Especialista en Educación I, F-1 en sustitución de la pensión 
que recibe como Director de Centro Educativo en la Unidad Ejecutora Cusco por el traslado de 
Pago de Pensión de la Unidad Ejecutora de Juliaca - Puno, dispuesta mediante Resolución 
Directoral No 004-01-0NP de la Oficina de Normalización Previsional; 

Que, en fecha 19 de Marzo 2010 don Vero Julio Aparicio Loza solicita mediante Formato 
de Declaración .Jurada de Silencio Administrativo Positivo la Declaración del mismo, el cual fue 
declarado Improcedente por medio de Resolución Directoral No 0744 de fecha 26 de Abril 2010 
Señalándose que no hubo la aludida falta de resolución en el caso por el espacio de tiempo 
indicado en la solicitud, pues a través del Oficio N° 230-DRE-C/DOA-PERS-ESC-2010 de fecha 20 
de Enero 2010 la Dirección Regional de Educación Cusco, pide el Esclarecimiento de la Resolución 
Directoral No 1015-2007-DUGEL-SR a la Unidad de Gestión Educativa local de San Román; 

Que, con numero de Registro 13569 de fecha 11 de Mayo 2010 la Resolución Directoral 
N° 0744 de fecha 26 de Abril 2010 fue impugnada en su oportunidad, Con escrito de apelación 
que no mereció ninguna respuesta ni acto administrativo ante el superior jerárquico de acuerdo a 
lo establecido por el Artículo 209 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General; 

Que, en fecha 02 de Agosto 2010 con Registro N° 20524, el recurrente, mediante escrito 
pide la ampliación de lo solicitado en aplicación de los alcances de la Resolución Directoral N° 
1015-2007-DUGEL-SR con el fundamento de que declare fundada la pretensión principal y que a 
partir de Enero 2010, se efectué la liquidación pertinente que corresponda al mes que se expida 
la Resolución de acuerdo al presupuesto para el año 2010, como pretensión accesoria. 
Posteriormente el recurrente mediante escrito de fecha 20 de Agosto 2010 solicita el reingreso 
del expediente 20524-2010, con el argumento de que en evidente restricción de sus derechos 
constitucionales del debido proceso y el ejercicio de defensa establecidos en el Artículo 39° Inciso 
3) y 14) de la Constitución Política del Estado y el Artículo IV de la Ley No 27444; 
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Que, posteriormente a este hecho el administrado interpone recurso administrativo de 
apelación en fecha 14 de Octubre por medio de Silencio Administrativo Negativo acogiéndose a la 
Resolución Ficta por Silencio Administrativo Positivo al no tener la administración la voluntad de 
resolver sobre el expediente N° 0064-2010 dentro del plazo que establece en sus Artículos 35° y 
142° de la Ley No 27444, habiendo quedado como cosa decidida los alcances de la Resolución 
Directoral No 1015-2007-DUGEL-SR, y como consecuencia de ello se declare fundado el indicado 
recurso y se ordene en su oportunidad el reconocimiento y pago de las remuneraciones conforme 
se establece en autos; 

Que, a través del Proveído N° 130-2010/0A1 de fecha 08 de Noviembre 2010 emitido por 
el jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Educación Cusco, por el que se 
da a conocer se realice la devolución mediante la Unidad de Tramite Documentario de su recurso 
de apelación con motivo del silencio administrativo negativo, así como poner en su conocimiento 
la Resolución Directoral No 0744 del 24 de Abril 2010 que ha resuelto el Silencio Administrativo 
Positivo al expediente No 0064, acto administrativo que fue impugnado dentro del termino de Ley 
por parte del administrado; 

Que, se imputa al ex Director de le Dirección Regional de Educación Cusco, que no tomó 
en cuenta procesalmente la Apelación deducida por el recurrente en contra de la Resolución 
Directoral No 0744 de fecha 26 de Abril 2010, así como también la Apelación formulada contra el 
Proveído No 130-2010/OAJ de fecha 08 de Noviembre 2010, que se ha incurrido en defectos en la 
tramitación del expediente, y que se ha contravenido normas incluso las de orden Constitucional; 

Que, en fecha 03 de Febrero 2011 el ex Director Regional de Educación Cusco presenta 
descargo a Oficio N° 001-2012-GR CUSCO/CEPAD, en el cual expresa lo siguiente que don Julio 
Vero Aparicio Loza, interpone denuncia y como consecuencia de esta se emite la RER N° 462 
2011-GR CUSCO/PR en la cual se resuelve declarar fundado y se establece que se ha omitido 
elevar la apelación presentada contra la Resolución Directoral No 0744-201, Al respecto enerva 
toda la Resolución Ejecutiva Regional No 1476-2010-GR CUSCO/PR que resuelve la Resolución 
Directoral impugnada, y conforme al Articulo 214° de la Ley N° 27444 Prohíbe presentar 
simultáneamente recursos impugnativos, como pretende inducir a error y sorprender el 
administrado en el presente caso que para mayor abundancia, durante la gestión realizada se 
ha cumplido conforme a ley, como demuestra el Informe N° 135-2011/DREC-OAJ, ingresado en 
fecha 26 de Mayo 2011, concluyéndose en falacias imbricadas de parte del denunciante que actúa 
cazurramente. , adjuntándose copias simples de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1476-2010- 
GR CUSCO/PR y el Informe N° 135-2011/DREC-OAJ, razón por la que pide dar por realizado el 
descargo, disponiendo el archivamiento definitivo que, una vez iniciado el proceso administrativo 
en vista de que la parte resolutiva del la Resolución Ejecutiva Regional N° 462-2011-GR 
COSCO/PR Artículo Tercero se expresa disponer se emitan copias de los actuados del presente 
expediente a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno 
Regional Cusco, a fin de que emita pronunciamiento, para determinar las responsabilidades del 

caso; 

Que, el recurrente don Vero Julio Aparicio Loza solicita a la Dirección Regional de 

Educación la ejecución de la Resolución Directoral N° 1015-2007-DUGEL-SR en fecha 04 de Enero 
2010, la misma que modifico la Resolución Directoral N° 101-87-DZE-J del 18 de Febrero 1987 
que procede a regularizar el pago de pensión que recibe dentro del régimen de la Ley N° 20531 
con el nivel remunerativo de Especialista en Educación I, F-1, en sustitución de la Pensión que 
recibe como Director de Centro Educativo en la Unidad Ejecutora Cusco por traslado de Pago de 
Pensión de la Unidad Ejecutora de Juliaca - Puno dispuesta mediante Resolución Directoral N° 04- 
01-0NP de la Oficina de Normalización Previsional; 

Que, conforme a la Resolución Ejecutiva Regional N° 462-2011-GR CUSCO/PR la cual 
dispone en su Articulo Primero Declarar Fundada la queja interpuesta por don Vero Julio Aparicio 
Loza contra el ex Director Regional de Educación Cusco, al haberse omitido elevar al superior 
jerárquico los recursos de apelación presentados contra la Resolución Directoral N° 744-2010 y 
contra la Opinión Legal N° 130-2010/0AJ ambas emitidas por la Dirección Regional de Educación. 
Es necesario precisar que en ninguno de los considerandos de la Resolución Ejecutiva Regional 
N° 462-2011-GR CUSCO/PR se omite tomar en cuenta o dejar de valorar la existencia de la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 1476-2010-GR CUSCO/PR de fecha 05 de Agosto 2010 que se 
encuentra en el expediente y que el mismo en su parte resolutiva expresa " Declarar Infundado el 
recurso de apelación interpuesto por Don Julio Vero Aparicio Loza contra la Resolución Directoral 
N° 0744 de fecha 26 de Abril 2010 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, 
debiendo confirmarse en todos sus extremos la recurrida por estar emitida con arreglo a Ley; 
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Que, de los hechos la afirmación anterior no es cierta respecto a que no se haya elevado 
al superior jerárquico la apelación interpuesta por el administrado, caso contrario no hubiera sido 
emitido la Resolución Ejecutiva Regional N° 1476-2010-GR CUSCO de fecha 05 de Agosto 2010 
la misma que fuera notificada al recurrente en fecha 12 de Agosto 2010 por lo que esta 
Resolución Ejecutiva Regional cuestiona la verdad sobre la queja interpuesta por el administrado 
y que así mismo el Informe N° 135-2011/DREC-OAJ el que fuera presentado como medio de 
prueba de descargo ratifica lo manifestado por el ex Sub Director Regional de Educación Cusco; 

Que, en Informe N° 003-2012-GR CUSCO/VPR/CEPAD, de fecha 24 de Febrero 2012, 
sobre Queja contra ex Director Regional de Educación Cusco Edgar Cusihuallpa Diaz interpuesta 
por Don yero Julio Aparicio Loza, la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
alcanza su Pronunciamiento Final; 

Que, de conformidad al Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, en su Artículo 170°, establece que "La Comisión 
hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos, examinará las pruebas que 
se presenten y elevará un informe al titular de la entidad, recomendando las sanciones que sean 
de aplicación. Es prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse"; 

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

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADA la denuncia para instaurar Proceso 
Administrativo Disciplinario, al ex Director Regional de Educación Cusco Prof. Edgar Cusihuallpa 
Díaz, por no existir falta administrativa de acuerdo a la valorización de los documentos 
existentes y en aplicación del Principio de Veracidad material. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Dirección Regional de Educación Cusco, ex Director Regional de Educación Cusco , interesado 
instancias administrativos del Gobierno Regional Cusco. COMUNICAR, al Director Regional de 
Educación Cusco con el resultado de la presente Resolución Ejecutiva Regional, para cumplimiento 
de los fines pertinentes. 
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