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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 5 3 9 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 14 NOV 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 17573-2012, sobre la petición de Nulidad 
de Oficio de la Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2011-GR CUSCO/PR de fecha 16 
de Marzo de 2011, emitido por el Gobierno Regional Cusco solicitada por don AGUSTIN 

HUALLPAMAYTA MEZA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2011-GR CUSCO/PR de 
fecha 16 de Marzo de 2011, expedida por el Gobierno Regional Cusco, se resuelve: 
DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones Directorales Nros. 3058-2010-DREC, 3059- 
2010-DREC, 3060-2010-DREC y 3061-2010-DREC de fecha 29 de Diciembre de 2010, 
emitidas por la Dirección Regional de Educación Cusco, mediante las cuales se ha 
resuelto REASIGNAR a la Sede de la Dirección Regional de Educación Cusco, a los 
siguientes trabajadores administrativos: NICOLAS CHAMPI NINACHI, a la Plaza de 
Oficinista III, FELICIANO CUSI USANDIVARES a la Plaza de Oficinista III, AGUSTIN 
HUALLPAMAYTA MEZA a la Plaza de Trabajador de Servicio III y JUAN 

CUSIHUALLPA CANO a la Plaza de Trabajador de Servicio III solicitada por doña 
BENITA ZENAIDA LOPEZ FERNANDEZ, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la precitada Resolución Ejecutiva Regional; 

Que, con escrito de fecha 06 de Septiembre de 2012, el recurrente don 
AGUSTIN HUALLPAMAYTA MEZA, solicita a la Presidencia Regional del Gobierno 
Regional Cusco, la Nulidad de Oficio de la Resolución Ejecutiva Regional N° 292- 
2011-GR CUSCO/PR de fecha 16 de Marzo de 2011, emitida por el Gobierno 
Regional Cusco, por existir Relación Jurídica con la Resolución Ejecutiva Regional N° 
1224-2012-GR CUSCO/PR, y se declare válida la Resolución Directoral N° 3060 de 
fecha 29 de Diciembre de 2010 emitida por la Dirección Regional de Educación 
Cusco, el recurrente sostiene su pretensión en los argumentos vertidos que se 
encuentran consignados en su petitorio;. 

Que, del estudio y análisis del caso, se tiene que los numerales 11.1 y 11.2 
) del Artículo 11 0  de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece expresamente. Que los administrados plantean la nulidad de los actos 
administrativos que les conciernan, por medio de los RECURSOS ADMINISTRATIVOS, 
previstos en el Título III del Capitulo II de la presente Ley. Además se establece que 
la Nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quién dictó el 
acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por Resolución de la misma 
autoridad. Que conforme franquea la Ley, bajo este contexto, se tiene que los 
administrados deben plantear la nulidad de los actos administrativos, mediante los 
Recursos Administrativos de Reconsideración, Apelación y Revisión, contemplados en 
los Artículos, 208°, 209° y 210° de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
descrita; 

Que, por otro lado se tiene, que si bien es cierto que los numerales 202.1) 
202.2) y 202.3) del Artículo 202° de la citada Ley establece que son vicios del acto 
administrativo que causan su nulidad de pleno derecho lo siguiente: La contravención a 
la Constitución, a las Leyes o a las normas reglamentarias, consecuentemente se 
puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan 
quedado firme, siempre que agravien el interés publico, la nulidad de oficio solo puede 
ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto administrativo 
que se invalida, si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está 
sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarar también por Resolución 
del mismo funcionario, y la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos 
administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que han quedado 
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consentidas. En tal virtud la Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2011-GR CUSCO/PR, 
de fecha 16 de Marzo de 2011, emitido por el Gobierno Regional Cusco, puede ser 
declarado nulo de oficio por decisión de la propia autoridad administrativa superior, que 
en este caso es el Presidente del Gobierno Regional Cusco; 

Que, se infiere que la declaración de la nulidad de Oficio de la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 292-2011-GR CUSCO/PR de fecha 16 de Marzo de 2011, 
emitida por el Gobierno Regional Cusco, solicitada por don AGUSTIN 
HUALLPAMAYTA MEZA, puede DECLARARSE DE OFICIO LA NULIDAD de la 
Resolución Ejecutiva Regional, antes señalada, por el Presidente del Gobierno Regional 
Cusco, cuando se advierte que dicho acto administrativo se haya emitido en 
contravención a la Ley y sus Reglamentos, y en ningún caso y por ningún motivo A 
PETICIÓN DEL ADMINISTRADO como se advierte en el presente caso, en el que el 

recurrente don AGUSTIN HUALLPAMAYTA MEZA, solicita la Nulidad de Oficio de la 
citada Resolución Ejecutiva Regional, consecuentemente en este aspecto no 
corresponde el pronunciamiento respecto al FONDO DEL ASUNTO, sino únicamente se 
circunscribe en la parte formal en cuanto corresponde a la competencia exclusiva de la 
declaratoria de la Nulidad de Oficio de la precitada Resolución Ejecutiva Regional, en 
consecuencia no es de calificativo ni valoración de los aspectos del fondo del asunto, 
que expone abundantemente el administrado, en su petición de fecha 06 de Septiembre 
de 2012, por lo que corresponde declarar IMPROCEDENTE la solicitud formulada por 
el recurrente; 

Que, cabe señalar que de conformidad a lo prescrito en el Artículo 41 0  de la 
Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, se establece que las 
Resoluciones Regionales norman asuntos de carácter administrativo y se expiden en 
PRIMERA Y SEGUNDA instancia administrativa, en tal sentido se tiene que la 
Resolución Ejecutiva Regional mencionado, se ha emitido en última instancia 
administrativa y causan estado en la vida administrativa, solo puede ser impugnado 
en la vía jurisdiccional, mediante el procedimiento contencioso administrativo, 
consecuentemente dicho acto administrativo, emitido por la autoridad superior, como 
es el Gobierno Regional Cusco, únicamente puede ser declarado la Nulidad de Oficio, 
por decisión propia por la misma autoridad que expidió el acto administrativo, por no 
estar sometida a subordinación jerárquica y no a solicitud del administrado don 
AGUSTIN HUALLPAMAYTA MEZA; 

Que, por otro lado cabe señalar, que habiéndose emitido la Resolución Ejecutiva 
Regional No 292-2011-GR CUSCO/PR de fecha 16 de Marzo de 2011, en última instancia 
administrativa, expedida por la autoridad superior del Gobierno Regional Cusco, que 
no se encuentra sometido a subordinación jerárquica, si esto es así, se ha producido 
el agotamiento de la vía administrativa inapelable por la misma vía, conforme franquea 
lo dispuesto en el numeral 218.1) del Artículo 218° de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, pudiendo la reclamante hacer valer sus derechos 
ante la autoridad jurisdiccional competente, mediante el procedimiento contencioso 
administrativo a que se refiere el Artículo 148° de la Constitución Política del Estado; 

Que, finalmente se puntualiza que la Resolución Ejecutiva Regional N° 292- 
2011-GR CUSCO/PR emitida por el Gobierno Regional Cusco, se ha expedido en 
fecha 16 de Marzo de 2011, sin embargo el recurrente don AGUSTIN HUALLPAMAYTA 
MEZA solicita la Nulidad de dicho acto administrativo en fecha 06 de septiembre 
de 2012, habiendo transcurrido desde la fecha de emisión de la citada Resolución 
Ejecutiva Regional a la fecha del petitorio del administrado un periodo de 01 año, 
05 meses y 20 días, consecuentemente se encuentra fuera del plazo establecido por 
Ley para que la citada Resolución Ejecutiva Regional se declare su Nulidad de Oficio, 
por cuanto la Ley solo contempla que para la declaratoria de Nulidad de Actos 
Administrativos solo debe procederse en un periodo no menor a 01 año, de 
conformidad a lo prescrito en el numeral 202.3) del Artículo N° 202° de la Ley N° 
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General que señala: La facultad para 
declarar la Nulidad de Oficio de los actos administrativos PRESCRIBE AL AÑO, 
contado a partir de la fecha en que hayan quedados consentidos; 
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Estando al Dictamen N° 1719-2012-GR CUSCO/ORAJ emitida por la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la 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, el inciso a) del Art. 417 de la 
Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE, la petición de NULIDAD 
DE OFICIO, de la Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2011-GR CUSCO/PR de fecha 
16 de Marzo de 2011, expedida por el Gobierno Regional Cusco, peticionada por 
don AGUSTIN HUALLPAMAYTA MEZA, Trabajador de Servicio I de la Institución 
Educativa N° 50864 de Rumaray Ccorcca- 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 interesado y dependencias 
administrativas del Gobierno Regional Cusco para su conocimiento y fines 
consiguientes. 
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