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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2542-2012-CR CUSCO/PR 

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

VISTO: El Expediente de Registro N° 18593, sobre Queja por Defecto de Tramitacion, 
interpuesta por doña Eufemia Huilica de Zarate contra el Director Ejecutivo del Proyecto 
Ejecutivo Regional Plan Meriss e Informe Legal N° 688- 2012-GR.CUSCO/ORAJ; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Queja presentada por la administrada Eufemia /guaica de 
Zarate, se cuestiona el accionar del Ing. Efraín Silva Canal en su condición de Director 
Ejecutivo del Plan Meriss por haber supuestamente dilatado el trámite de los Recursos 
de Reconsideración y Apelación interpuestos contra la denegatoria de su petición sobre 
Categorización y Aumento de Remuneración de la administrada Eufemia Huilica de 
Zarate Veredas. Absolviendo el traslado de la Queja, el Ing. Efraín Silva señala que la 
misma no cumple con los supuestos previstos en el Artículo 158 0  de la Ley N° 27444 
pues entiende que al encontrarse la Quejosa dentro de los alcances del Decreto 
Legislativo N° 728, no se encuentra sujeta al procedimiento administrativo regulado por 
la Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, un primer aspecto a dilucidar comprende la necesidad de determinar si la 
Ley N° 27444 resulta de aplicación a las Entidades sujetas al régimen laboral del 
Decreto Legislativo N° 728. Al respecto tenemos que el Proyecto Ejecutivo Regional 
"Plan Meriss" constituye un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, con 
personería jurídica de derecho público, responsable de formular y ejecutar Programas y 
Proyectos relativos a la Gestión Integrada del Riego en las Cuencas de la Región Cusco 
mediante sus Unidades de Gestión desconcentradas territorialmente, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo, incidiendo en la mejora de la 
calidad de vida rural En efecto, el artículo 122 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de Cusco aprobado mediante Ordenanza Regional N° 
002-2003-GRC/CRC señala que "Los Proyectos Especiales Regionales son organismos 
dependientes de la Presidencia Regional, con autonomía técnica, económica y 
administrativa, en la medida que las normas lo faculten. Se financian con recursos de 
Tesoro Público y/o recursos de cooperación internacional"; 

Que, en efecto, el Artículo 1 0  del Título Preliminar de la ley N° 27444 señala 
que: La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración 
Pública. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por "entidad" o "entidades" de 
la Administración Pública: (...) 4) Los Gobiernos Regionales; (...) 7. Las demás entidades 
y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en 
virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro 
régimen. Ahora, con la finalidad de determinar si el PER Plan Meriss ejerce potestades 
administrativas es imperativo señalar de que se trata de un Proyecto dependiente del 
Gobierno Regional de Cusco, que financia sus proyectos con recursos estatales, se 
organiza administrativamente en función de un Plan Estratégico de Desarrollo Regional 
Concertado y de acuerdo a su Plan Operativo Institucional 2012 ejerce atribuciones 
propias de la Administración Pública, conforme a la autonomía técnica, económica y 
administrativa que le confiere la normatividad correspondiente, para el cabal 
cumplimiento de sus atribuciones, competencias y funciones; 

Que, bajo este contexto, no queda duda de que el PER Plan Meriss ejerce 
potestades administrativas y en consecuencia su actuación se encuentra dentro del 
ámbito de la Ley N° 27444 Todo lo antes señalado implica, en primer lugar, que no 
corresponde a dicho proyecto la creación de procedimientos especiales a través de 
reglamentos, sean éstos ejecutivos o autónomos. Esto, que es resultado de la aplicación 
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del principio de legalidad, impide que las entidades públicas, por decisión propia, 
puedan establecer mecanismos de tramitación no establecidos expresamente por la 
Ley; 

Que, en relación al cuestionamiento efectuado por la Quejosa, se entiende que 
la Queja por defecto de tramitación constituye un remedio procesal por el cual el 
administrado que sufre un perjuicio derivado de un defecto en la tramitación del 
procedimiento acude al superior jerárquico de la autoridad o funcionario quejado para 
que conozca de la inactividad procedimental injustificada en la tramitación de los 
expedientes administrativos, con el objeto de que proceda su subsanación Cabe señalar 
que la Queja por defecto de tramitación, a diferencia de los recursos no procura la 
impugnación de una resolución, sino constituye un remedio en la tramitación que busca 
se subsane el vicio vinculado a la conducción y el ordenamiento del procedimiento para 
que este continúe con arreglo a las normas correspondientes. En tal sentido, el 
presupuesto objetivo para la procedencia de la queja por defecto de tramitación es la 
persistencia del defecto alegado y por tanto, la posibilidad real de su subsanación 
dentro del procedimiento; 

Que, en el presente caso observamos que la Queja se centra fundamentalmente 
en advertir la dilación en los procedimientos del derecho de petición e impugnación 
ejercida por la Quejosa. Efectivamente mediante escrito de fecha 12 de junio de 2012 la 
Quejosa plantea Reconsideración contra la decisión del Quejado de no reconocer la 
recategorización y aumento de remuneraciones, situación ante la cual el Quejado 
mediante Carta Circular N° 001-2012-GR C CUSCO-PERPMI-DE de fecha 01 de agosto 
de los corrientes expresa sus decisión de no reconocer dicha petición al personal que no 
se encuentre en plaza habilitada y presupuestada en el CAP, Cabe destacar que con 
fecha 06 de junio de 2012 la Quejosa solicita que se eleve al Gobierno Regional de 
Cusco su primigenia impugnación (reconsideración) en vista de no haber sido resuelta 
oportunamente. Ante esta situación el Quejado emite la Carta N° 036-2012-GR 
CUSCO-PERPMI-DE (notificada con fecha 16 de agosto de 2012) solicita que la Quejosa 
aclare si su escrito corresponde o no a un Recurso de Apelación; 

Que, no obstante lo expuesto entendemos que si bien la queja puede 
interponerse en cualquier estado del procedimiento, existe un límite temporal para su 
formulación, toda vez que debe deducirse antes de que se emita la resolución definitiva 
en la instancia respectiva, de modo que sea posible la subsanación correspondiente. En 
efecto, una vez emitida la resolución definitiva en la instancia respectiva, cualquier vicio 
ocurrido en el procedimiento debe ser alegado vía Recurso de Apelación o mediante el 
ejercicio de la acción contencioso administrativa, con excepción de los defectos de 
trámite ocurridos con posterioridad a la resolución definitiva como por ejemplo la 
notificación defectuosa de la resolución, la denegatoria de recursos o la demora en 
conceder una apelación, frente a los cuales puede formularse queja. Ahora, la facultad 
otorgada al superior jerárquico para resolver la queja no puede implicar un juzgamiento 
sobre el fondo de la materia controvertida en el procedimiento pues esta evaluación 
compete exclusivamente al órgano quejado; 

Que, observamos que el cuestionamiento respecto a la omisión de elevar al 
Gobierno Regional el Recurso de Apelación, ha sido superado a partir de la remisión del 
Informe N° 197-2012-GR CUSCO/PERPMI-DE. A pesar de lo expuesto consideramos que 
si bien la Queja Administrativa procede contra una conducta activa u omisiva del 
funcionario encargado de la tramitación de un expediente que afecte o perjudique 
derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado y el debido proceso y busca 
subsanar dicha conducta logrando una corrección del procedimiento, no se puede 
soslayar el hecho de que a pesar de la circunstancia de que el asunto de fondo 
encuentra en esta instancia para efectos de emitir pronunciamiento final, sin embargo 
se ha producido una infracción de plazos que regulan el procedimiento de impugnación. 
En efecto observamos que luego de que la Quejosa planteara con fecha 12 de Junio de 
2012 su Recurso de Reconsideración se advierte que este mereció una respuesta a 
través de la Carta Circular N° 001-2012-GR CUSCO-PERPMI-DE después de transcurrido 
los 30 días, vulnerando lo dispuesto en el numeral 207.2) de la Ley N° 27444. Por otro 
lado resulta inaceptable que el Quejoso abdique de su función de dar respuesta a las 
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peticiones de los administrados bajo el absurdo argumento de carecer de competencia 
para resolver reclamos laborales en el marco de la Ley N° 27444, pues como se ha 
acreditado el PER Plan Meriss ejerce potestades administrativas y en consecuencia se 
encuentra sujeto a las norma de derecho público independientemente del Régimen 
Laboral bajo el cual se encuentre; 

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

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley No 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización; inciso d) del Artículo 21 0  e inciso a) del Artículo 41 0  de 
la Ley No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley No 27902 y 
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADA la Queja por Defecto de 
Tramitación interpuesta por la administrada Eufemia Huillca de Zara te contra el Ing. 
Efraín Silva Canal - Director Ejecutivo del Proyecto Ejecutivo Regional Plan Meriss. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECOMENDAR al Ing. Efraín Silva Canal - Director 
Ejecutivo del Proyecto Ejecutivo Regional Plan Meriss - a efectos de que adecue sus 
actuación funcional dentro de los alcances de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y demás normas de Derecho Público. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva 
Regional al Director Ejecutivo del Proyecto Ejecutivo Regional Plan Meriss así como a los 
Órganos Técnico Administrativos correspondientes de la Sede del Gobierno Regional 
Cusco. 
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