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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 19 4 4 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 
	1 4 SEP 2012 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 016407-2012, sobre Recurso Administrativo de 
Apelación, interpuesto por don HILDAORO ALFARO CALVO contra la Resolución Directoral No 
1004, de fecha 27 de Junio -2012, emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de escrito de fecha 14 de Mayo 2012, don HILDAORO ALFARO CALVO solicita 
el Pago de Bonificación Especial al 30 % de su Remuneración Total; 

Que, con Resolución Directoral 1004-2012 en su parte resolutiva, Artículo Primero, se 
establece: "DECLARAR INFUNDADA, la pretensión de pago y Bonificación Especial y Diferencial de 
acuerdo al inc. b) Art. 53° del D.L. N° 276 para pensionistas administrativos según sea el caso, 
tomando como base la remuneración total de los Pensionistas, que a continuación se indican: 1.-
don HILDAORO ALFARO CALVO (Administrativo) ", con cargo al momento de su cese como 
Chofer II de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación Cusco, la misma 
que fue notificada al interesado en fecha 2 de Julio 2012; 

Que, mediante escrito de fecha 25 de Julio 2012,  don HILDAORO ALFARO CALVO 
interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la R. D. N° 1004 de fecha 27 de Junio 2012, 
emitida por la Direccion Regional de Educación Cusco, 

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, por Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en numeral 207.1) se 
establecen cuales son los recursos administrativos, entre los que se consigna el de Apelación, y a 
continuación a la letra establece en su numeral 207.2) "El termino para la interposición de los 
recursos es de quince (15) días perentorios,...", entendiéndose por ende que el plazo para 
interponer cualquiera sea el recurso corresponde a un período de tiempo máximo, plazo que es el 
último o el único que se concede, y no se puede aumentar o prorrogar estableciéndose para el 
caso quince días (15) para este fin (el de la apelación). Para el caso, del Recurso presentado por 
don HILDAORO ALFARO CALVO, debemos señalar que el plazo otorgado por Ley para 
interponer este Recurso Administrativo a vencido en demasía (véase numeral 1.2 y 1.3) de los 
Antecedentes), y para el cómputo del plazo no existe feriado alguno declarado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2011-PCM, así como el término de la distancia estipulado en el Art. 135° de la 
Ley N° 27444 razón por la cual no es procedente pronunciarse sobre el fondo del asunto apelado; 

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; 

Que, nuestra normativa al respecto establecida en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General se ha ocupado exclusivamente por establecer un término final para la 
procedencia de Recurso Administrativo, entendiéndose que el administrado se encuentra 
habilitado para la interposición del recurso desde el mismo momento de recibida la notificación 
del acto; 

Estando al Dictamen No 1317-2012-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 de la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional Cusco; 
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En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley No 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, inc. d) del Artículo 21° e inc. a) del Artículo 41° de la Ley No 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley No 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, IMPROCEDENTE, el Recurso Administrativo de 
Apelación, interpuesto por el recurrente don HILDAORO ALFARO CALVO, cesante con el cargo 
de Trabajador Chofer II de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación 
Cusco, contra la Resolución Directoral N° 1004 de fecha 27 de Junio 2012, emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, Recurso Administrativo de Apelación, que se interpuso 
de modo extemporáneo al establecido por Ley correspondiente, debiendo confirmarse en todos 
sus extremos las recurrida, por sus propios fundamentos y por estar emitida con arreglo a Ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional, a la 
Dirección Regional de Educación Cusco, interesado e instancias administrativas del Gobierno 
Regional Cusco, para su conocimiento y fines consiguientes. 
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