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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 8 5 3 -2012-GR CUSCO/PR 

cusco, 2 7 D I C 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 20850, sobre Recurso Administrativo de Revisión, 
contra la Resolución Directoral N° 1662 de fecha 10 de Setiembre de 2012, emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por don RENE MAMANI PATIÑO; 

CONSIDERANDO: 

Que, con escrito de fecha 10 de Abril de 2012 don RENE MAMANI PATIÑO ante la 
Unidad de Gestión Educativa Local Quispicanchis, interpone Recurso Administrativo de Apelación 
contra el Acta de fecha 30 de Marzo del 2012; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 1662 de fecha 10 de Setiembre de 2012 emitida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco, se Resuelve: Declarar INADMISIBLE el Recurso de 
Apelación formulado por don RENE MAMANI PATIÑO, por los fundamentos expuestos en la 
precitada Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 15 de Octubre de 2012, don RENE MAMANI PATIÑO, 
interpone Recurso Administrativo de Revisión contra la Resolución Directoral N° 1662 de fecha 10 de 
Setiembre de 2012, emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco; 

Que, el numeral 206.1) del Art. 206° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece: "Conforme a lo señalado en el Art. 108°, frente a un acto 
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el 
articulo siguiente." De lo que puede entenderse que el administrado puede contradecir una 
decisión administrativa usando los Recursos Administrativos establecidos en la Ley; 

Que, el numeral 207.2) del Art. 207° de la indicada Ley establece: "El termino para la 
interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo 
de treinta (30) días." Del estudio del presente expediente se observa que el recurrente ha 
interpuesto su }Recurso Administrativo de Revisión en el término de Ley; 

Que, del estudio y análisis del caso se establece, que el administrado interpone Recurso 
Administrativo de Revisión con el fundamento que la Resolución Directoral Impugnada le causa 
agravio por afectar el debido procedimiento administrativo y la tutela jurisdiccional efectiva 
habiéndose vulnerado el Artículo 10° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General, plasmado en la vulneración del Principio de Legalidad, además de mencionar que al 
haber fundamentado la administración su decisión conforme al Artículo 206°, 206°. 2) se 
determina que el acta de fecha 30 de Marzo del presente año no constituye un acto 
administrativo, en razón que no pone fin a una instancia, ya que esta acta constituye acto de 
administración interna en la Institución Educativa, que tiene por objeto hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios; 

Que, referente a lo anteriormente mencionado se debe establecer que el Artículo 1° de la 
Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General establece "Son actos administrativos, las 
declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas 
a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta". Es decir que desde un punto de vista formal es toda 
manifestación de voluntad de un órgano del estado, sea este administrativo, legislativo o judicial, 
con tal que el mismo sea de carácter administrativo a decir de Dente A. Cervantes Ana ya en su 
libro Manual de Derecho Administrativo; 

Que, en ese entender conforme lo indica el Artículo 1° Numeral 1.2) De la Ley citada 
anteriormente determina que no son actos administrativos 1.2.1) Los actos de administración 
interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o 
servicios (...) razón por la cual no gozan del principio de estabilidad. Tampoco son susceptibles de 
impugnación. Son irrecurribles y por lo tanto no requieren publicación ni notificación; 
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Que, concordante con lo anteriormente mencionado La Ley del Procedimiento 
Administrativo General Ley N° 27444 en su Artículo 206 0.2 taxativamente menciona "sólo son 
impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La 
contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su 
consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso 
administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo". Del análisis del presente 
se establece la posibilidad de impugnar los actos resolutivos se encuentran establecidos en el 
Articulo 186° de la Ley 27444 en ese entender el acta que viene siendo impugnada por el 
administrado siendo un acto de administración interna dentro de la institución educativa el cual 
tiene por objeto hacer funcionar sus propias actividades o servicios no está enmarcado dentro de 
los alcances del Articulo antes mencionado al no haber puesto fin al procedimiento, toda vez que 
dicha acta de la elección del director encargado se materializa con una resolución administrativa 
emitida por la Unidad de Gestión Educativa Local Canchis; 

Que, no habiendo causal de nulidad en el expedición de la Resolución Directoral N° 1662 
de fecha 10 de Setiembre del 2012 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, toda 
vez que la precitada Resolución se ha emitido conforme a los dispositivos legales antes 
mencionados, no encontrándose en los supuestos establecidos por el artículo 10° de la Ley 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo en su Título Preliminar Art. IV 
Principios del Procedimiento Administrativo en su Inc. 1 parágrafo 1.1. "Establece que las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución las Leyes y al 
derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que fueron conferidas" en ese entender la Administración Pública ha de realizar su 
actividad con sometimiento pleno a la Ley y al derecho siendo este principio de legalidad 
fundamento mismo de la actividad administrativa; 

Estando al Dictamen N° 1850- 2012-GR CUSCO/ORAL 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; 

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 los Gobiernos Regionales modificada por la Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Revisión interpuesto por don RENE MAMANI PATIÑO, Docente contra la Resolución Directoral 
N° 1662 de fecha 10 de Setiembre 2012; emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, 
debiendo confirmarse la Resolución Directoral recurrida, 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, Unidad de Gestión Educativa Local Canchis e interesado 
para su conocimiento y fines de Ley. 
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