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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° G 5 —2013—GR CUSCO/PR 

Cusco, 1 0 ENE 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 018-2012-GR CUSCO/VPR/CEPAD emitido por la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Cusco, Oficio N° 037-2012-GR 
CUSCO/PR de la Presidencia Regional y el Informe N° 020-2011-GR CUSCO/ ORCI de la Oficina 
Regional de Control Interno del Gobierno Regional Cusco; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Oficio N° 037-2012-GR CUSCO/PR de fecha 23 de Enero del 2012 de la 

Presidencia Regional del Gobierno Regional Cusco, se solicita Pronunciamiento sobre 
Determinación de Grado de Responsabilidad Administrativa de Funcionarios y Servidores 
comprendidos en la Recomendación 1 del "Examen Especial a la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, Ejercicios Presupuestales 2008 Y 2009"; 

Que, del Informe N° 020-2011-2-5337-GR CUSCO/ORCI Examen Especial a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico Correspondiente a los Ejercicios Presupuestales 2008 y 2009 se 
tiene que la Recomendación 1 expresa: Para que en atribución a sus facultades tenga a bien 
disponer las acciones conducentes a fin de determinar el deslinde de las responsabilidades y la 
aplicación de sanciones a que hubiere lugar a funcionarios, ex funcionarios, por los hechoS 
materia de Observaciones y Conclusiones Nos. 1, 2, 3, 4 y 5; 

Que, la Observación N° 1 expresa: Percepción simultanea de pensión de cesantía en la 
Dirección Regional de Educación Cusco, Remuneraciones en el Gobierno Regional Cusco, en 
condición de personal contratado, ha generado indebida percepción de pensión de Cesantía, 
ocasionando perjuicio económico al Estado por S/ 105,473.64 Nuevos Soles; en la que están 
comprendidos en calidad de funcionarios o ex funcionarios: Profesora Marina Carlota Miranda 
Acuña, Licenciado Edgar Rafael Valderrama Pacheco y el Licenciado Luis Ballón Núñez; 

Que, de la evaluación de los contratos de personal eventual correspondiente a los 
Ejercicios Presupuestales 2007, 2008, 2009 y 2010 se ha evidenciado que a través de las 
respectivas Resoluciones Ejecutivas Regionales, se aprobó la contratación entre otros, de la 
señora Lucila Mayorga Mellado de Vargas, para laborar en la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, asimismo, se aprobó la contratación de la señora Marina Carlota Miranda 
Acuña y del señor Julio Francisco Rodríguez Mendoza, para laborar en la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social, bajo la modalidad de Contrato de Trabajo para Obra o Actividad determinada 
con cargo al presupuesto de Proyectos de Inversión; 

Que, el Ing. Héctor Helí Gálvez Casanova, Coordinador del Proyecto Fortalecimiento 
Capacidades para la Articulación Institucional de la Región Cusco, mediante ficha "Propuesta de 
Contrato de Personal"; ha propuesto a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la 
contratación de la profesora Lucila Mayorga Mellado de Vargas, para laborar del 01 al 31 de Julio 
del 2008, propuesta que a su vez en señal de conformidad se encuentra suscrita por la 
Economista Magister Ana María Villa fuerte Pezo, Ex Gerente Regional de Desarrollo Económico y 
por el Economista Fernando Federico Romero Neira, ex Gerente General Regional, adjuntando el 
legajo personal de la señora Lucila Mayorga Mellado de Vargas por tanto la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico GRDE, tenía conocimiento de la historia profesional de la indicada 
profesora, el mismo que previo los trámites administrativos fue derivado a la Oficina de Personal, 
consiguientemente, el Licenciado Luis Ballón Núñez, ex Director de la Oficina de personal, dispuso 
a la Bachiller Patricia Francisca Latorre Escalante, la formulación del proyecto de la Resolución 
Ejecutiva Regional; quienes previo a la aprobación del Contrato no detectaron en el legajo 
personal la existencia de la Resolución Directoral de cese definitivo emitido por la Dirección 
Regional de Educación Cusco, en el cargo de Directora de la Unidad de Servicios Educativos de 
Acomayo; 

Que, el Economista Gerardo Federico Adolfo Basterrechea Blest, ex jefe del Proyecto 
Regional de Alfabetización, mediante Ficha "Propuesta de Contrato de Personal", ha propuesto a 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la contratación de la profesora Marina Carlota Miranda 
Acuña, para laborar del 01 al 31 de Diciembre del 2007, propuesta que a su vez en señal de 
conformidad se encuentra suscrito por el Magister Washington Alosilla Robles, ex Gerente 
Regional de Desarrollo Social y por el Economista Federico Romero Neira ex Gerente Genera, 
Regional, Luego se amplió la propuesta de contrato de la profesora Marina Carlota Miranda Acuña 
del 01.ENE.2008 al 31.MAR.2008 documento que ha sido avalado por los mismos funcionarios 
antes citados. De igual modo la Oficina Regional de Control Interno expresa que a través de 
Declaración Jurada, de no percibir doble ingreso del Estado la profesora Marina Carlota Miranda 
Acuña omitió en declarar la percepción simultanea de Pensión de Cesantía y Remuneraciones; 
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Que, mediante Informe N° 1079-2007-GR CUSCO/ORAD-OPER del 05.DIC.2007, el 
Licenciado Edgar Rafael Valderrama Pacheco, ex Director de la Oficina de Personal remitió al 
C.P.C. Joel Hernández Fernández, ex Director de la Oficina Regional de Administración, el 
Proyecto de Resolución Ejecutiva Regional, formulado en base a las fichas de "Propuesta de 
Contrato de Personal", elaborado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, documentos que 
cuentan con la aprobación de la Gerencia General Regional, en dicho Proyecto de Resolución se 
consideró sin observación alguna la contratación de la profesora Marina Carlota Miranda Acuña, 
para el periodo comprendido entre 15.MAY.2007 al 31.DIC.2007, se aprobó en vía de 
regularización la Contratación de Personal Eventual para la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, 

Que, el médico Julio Ricardo Ochoa Santos, Sub Gerente de Salud y Educación con 
Informe N° 125-2009-GR CUSCO/GRDS-SGSE del 31.AG0.2009, ha propuesto a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, la contratación del profesor Julio Francisco Rodríguez Mendoza, 
para el periodo presupuestal 2009, consiguientemente, a través del Informe N° 196-2009-GR 
CUSCO/GRDS del 08.SEP.2009, el Magister Washington Alosilla Robles, ex Gerente Regional de 
Desarrollo Social, solicitó a la Gerencia General Regional, autorización para la contratación, entre 
otros del profesor Julio Francisco Rodríguez Mendoza, documento que fue finalmente de 
conocimiento del Lic. Dilmar Vladimiro Villena Morveli Director de la Oficina de Personal, previa 
evaluación por la señora Patricia Francisca Latorre Escalante, especialista administrativo IV; 

Que, el Director de la Oficina de Control Interno solicito Opinión Legal a la Directora de la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica en el sentido que si la pensión de cesantía que viene 
percibiendo la señora Lucila Mayorga Mellado de Vargas, puede ser considerado como pensión de 
naturaleza administrativa o pensión docente, por cuanto ella en forma simultanea viene 
percibiendo pensión de cesantía en la Dirección Regional de Educación Cusco y remuneraciones 
en el Gobierno Regional de Cusco, en su condición de Directora de la Oficina Sub Regional de 
Acomayo, con cargo al presupuesto de Proyectos de Inversión de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico; 

Que, al respecto la abogada María Elisabeth Olivera Lucana, Directora de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica con Oficio N° 124-2010-GR CUSCO/ORAJ manifiesta lo siguiente: 
Numeral 2: "El Artículo 147° del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por D.S. 019- 
90-ED establece, que el ejercicio profesional del profesor se realiza en las áreas de la docencia y 
de la administración de la educación, perteneciendo al área de la administración de la educación, 
los profesores que desempeñen funciones técnico pedagógicas, administrativas, teleducación y de 
la investigación según corresponda, en el organismo central del Ministerio de Educación, en los 
organismos descentralizados, órganos desconcentrados y órganos ejecutores". Numeral 3: "Que 
la disposición legal descrita precedentemente, corresponde para los fines de la carrera pública del 
profesorado a que se refiere el Art. 29° de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado modificado por la 
Ley 25212, en consecuencia no es de aplicación para los fines de establecer la incompatibilidad 
entre la percepción de la pensión de cesantía definitiva y pago de remuneraciones que 
corresponde a una funcionaria pública y que en el caso específico se aprecia que la referida 
docente, viene percibiendo pensión de Cesantía en el CARGO DE CONFIANZA, más aún si se tiene 
en cuenta lo preceptuado por el Art. 40° de la Constitución Política del Estado, que establece: Que 
ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público 
remunerado, con excepción de uno más por función DOCENTE, correspondiendo ello al 
desempeño de la función docente en forma real y efectiva, es decir para que la pensión de 
Cesantía Definitiva que viene percibiendo la profesora Lucila Mayorga Mellado de Vargas sea 
compatible con la remuneración otorgada en la administración pública, el beneficio previsional 
comprendido en el Decreto Ley N° 20530, debe proceder ineludiblemente por el desempeño de la 
función educativa y/o docente en forma real y efectiva, más no en el cargo de confianza de 
naturaleza administrativa". De igual modo analizando la Resolución de Cesantía indica que no se 
encuentra comprendido en los alcances dispuesto en el inciso b) del Artículo 147° del Reglamento 
de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED". Numeral 6: "Asimismo 
revisado la Estructura Pensionaria en las boletas de pago de pensión de cesantía del mes de Junio 
del 2010, de doña Lucila Mayorga Mellado de Vargas, se advierte que la Remuneración Principal 
es por el importe de S/38.51, desagregado S/0.06 como Remuneración Básica y S/38.45 como 
Remuneración Reunificada, corresponde al nivel remunerativo de F-3, comprendido en la Escala 
01-Funcionarios y Directores de la Administración Pública normado por el D.S. N° 051-91-PCM, 
igualmente en su boleta de pago se evidencia que la referida Profesional de Educación, no ostenta 
nivel magisterial, se consigna el MURT 39%, que corresponde a la Escala N° 11 de la norma legal 
invocada; asimismo, de la verificación de la Estructura Pensionaria, se aprecia que todos los 
rubros que se otorgaron por ley expresa , efectivamente corresponde a la categoría Remunerativa 
de F-3, que corresponde a un Director de la Unidad de Servicios Educativos, que corresponde a 
un cargo de confianza, por lo que la pensión de cesantía percibida por la indicada profesora, no 
solo corresponde el MURT 39%, sino que todos los rubros y/o estructura orgánica percibido por la 
citada educadora corresponde a la categoría remunerativa de F-3 Nivel Remunerativo compatible 
al cargo de Directora de la Unidad de Servicios Educativos de Acomayo. Numeral 8: "Finalmente 
el Artículo 40° de la Constitución Política del Estado establece que ningún funcionario o servidor 
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público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno 
más por función docente. El Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 276, prescribe que ningún 
servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, inclusive en 
las empresas de propiedad directa o indirecta del Estado o de economía mixta, es INCOMPATIBLE 
asimismo, la percepción simultanea de REMUNERACIÓN Y PENSION por servicios prestados al 
Estado (...). Por las consideraciones legales expuestas, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del 
Gobierno Regional de Cusco OPINO: Que la Pensión de Cesantía que viene percibiendo la 
profesora Lucila Mayorga Mellado de Vargas, cargo clasificado de Sub Directora de Educación 
Primaria de Adultos y cargo estructural de ex Directora de la Unidad de Servicios Educativos de 
Acomayo - USE ACOMAYO, nivel remunerativo F-4 MURT 39%, es PENSION DE CESANTIA DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA, NO CORRESPONDIENDO EN NINGUN CASO PENSION DE 
NATURALEZA DOCENTE"; 

Que, respecto a la Profesora Marina Carlota Miranda Acuña ha cesado en la Administración 
Pública en el cargo de Especialista en Educación III de la USE - Ex Dirección Departamental de 
Educación Cusco con el nivel remunerativo de F-3 y modificado al nivel remunerativo de F-5, por 
haber asumido el cargo de confianza de Directora Regional de Educación Cusco, al respecto se 
PRECISA EN FORMA CATEGORICA que el cargo en que ceso la referida Profesional de Educación 
CORRESPONDE AL CARGO ADMINISTRATIVO, por haber desempeñado en forma real y efectiva un 
cargo de confianza, el cual se encuentra comprendido en la Escala 01) y la Escala 11) del D. S. N° 
051-91-PCM en ningún caso debe ser considerado como CARGO DOCENTE, por cuanto no ceso ni 
desempeño el cargo de profesor de aula y/o Dirección de un Centro Educativo, sujeto en los 
alcances de la Ley N° 24029 modificado por la ley N° 25212 y su Reglamento Aprobado por D. S. 
N0  019-90-ED, por cuanto a la fecha del cese no se encontraba realizando funciones educativas 
de NATURALEZA DOCENTE; 

Que, por las consideraciones legales expuestas la Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
OPINO: que la Pensión de Cesantía que viene percibiendo los profesores Marina carlota Miranda 
Acuña, cargo clasificado de Especialista III y cargo estructural de Ex Directora de la Dirección 
Regional de Educación Cusco, Nivel Remunerativo F-5 MURT 44% y el profesor Julio Francisco 
Rodríguez Mendoza que percibe pensión de cesantía definitiva en el cargo de Director de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Paucartambo, que corresponde al nivel Remunerativo de F-
3 MURT 39% SON PENSIONES DE CESANTIA DEFINITIVA DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA NO 
CORRESPONDIENDO EN NINGUN CASO PENSION DE NATURALEZA DOCENTE; 

Que, el Director de la Oficina de Control Interno, mediante Oficio N° 671-2010-GR 
CUSCO/ORCI del 16.AGO.2010, solicitó a la señora Magnet Márquez Ramírez, Jefe de la Unidad 
de Personal del Ministerio de Educación, opinión legal sobre la percepción simultanea de 
pensiones y remuneraciones por los profesores cesantes: Sra. Marina Carlota Miranda Acuña, 
Lucila Mayorga Mellado de Vargas y Julio Francisco Rodríguez Mendoza, al respecto con Oficio No 
5850-2010-ME/SG-OGA-UPER del 31.AGO.2010 (Anexo N 0  07) la señora Magnet Márquez 
Ramírez Jefe de la Unidad de Personal de conformidad con el Artículo 40° de la Constitución 
Política del Perú, Artículo 7° del D. Leg. N° 276, Artículo 122° y 147° del D.S. N° 019-90-ED, 
manifestó lo siguiente: Aquellos pensionistas que hayan ejercido la función de docente (cese en 
un cargo del Area de Docencia y comprendidos en la escala remunerativa del profesorado) y 
laboran en un cargo administrativo en el sector público, les corresponde percibir su pensión y su 
remuneración por el cargo que desempeña. En el presente caso, a Marina Carlota Miranda Acuña, 
Julio Francisco Rodríguez Mendoza y Lucila Mayorga Mellado de Vargas, se les viene abonando sus 
pensiones en una escala remunerativa de naturaleza administrativa, puesto que de acuerdo a 
sus resoluciones han cesado en cargos que pertenecen al Área de la Administración de la 
Educación y en cargos de confianza. A los recurrentes se les debe suspender sus pensiones que 
perciben por el Sector Educación, a fin de que puedan percibir sus remuneraciones como personal 
contratado en el Gobierno Regional Cusco; 

Que, la señora Lucila Mayorga Mellado de Vargas, ex Especialista en Gestión de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico ha percibido en el periodo 01.JUL.2008 al 
31.JUL.2010, remuneraciones por el importe de S/73,973.38 Nuevos Soles, en el Gobierno 
Regional Cusco, en el mismo periodo, en calidad de ex Directora de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Acomayo, categoría remunerativa F-4, en forma simultanea ha percibido 
pensión de cesantía en la Dirección Regional de Educación Cusco, por el importe de S/ 39,579.42 
Nuevos Soles; 

Que, mediante los documentos respectivos la profesora Marina Carlota Miranda Acuña y el 
profesor Julio Francisco Rodríguez Mendoza solicitaron al Presidente del Gobierno Regional 
Cusco; reconsideración de los Memorándums Nos. 313 y 314-2010-GR CUSCO/ORAD-OPER 
ambos del 30.JUN.2010, los cuales mediante la Resoluciones Ejecutivas Regionales Nos. 1564 y 
1635-2010-GR CUSCO/PR del 12.AGO.2010 y 23.AGO.2010 respectivamente fueron Declarados 
Infundados; 
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Que, al respecto el Licenciado Edgar Rafael Valderrama Pacheco, ex Director de la Oficina 
de Personal Incumplió en remitir su respuesta a la Comunicación de Hallazgos cursada mediante 
Oficio N° 039-2010-GR CUSCO/ORCI-CEE del 29.DIC.2010; por tanto de la evaluación de la 
documentación relacionada a la contratación de personal eventual con cargo a Proyectos de 
Inversión, se ha determinado que previo a la contratación de la profesora Marina Carlota Miranda 
Acuña, no ha efectuado las acciones necesarias, ante la Dirección Regional de Educación Cusco, a 
fin de determinar la condición de pensionista de la profesora antes mencionada, quien conforme 
Resolución Directoral N° 0213 del 30.ENE.2009, emitida por la Dirección Regional Educación 
Cusco, ceso en el cargo de confianza de Directora de la referida Dirección Regional, Categoría 
Remunerativa F-5; consiguientemente previo a la contratación debió suspender su pensión de 
cesantía de naturaleza administrativa en la DREC; asimismo, no ha supervisado apropiadamente 
la evaluación de los legajos de personal eventual; 

Que, al respecto el Licenciado Luis Ballón Núñez, ex Director de la Oficina de Personal, con 
Carta sin número del 07.ENE.2011, en respuesta a la Comunicación de Hallazgos, cursada 
mediante Oficio N° 036-2010-GR CUSCO/ORCI-CEE del 22.DIC.2010 manifiesta que: para la 
contratación de la señora Lucila Mayorga Mellado de Vargas "(...) mediante Memorándum N° 084- 
2008-GR CUSCO/PR, dirigido al Econ. Fernando Federico Romero Neira, ex Gerente General 
Regional del Cusco, autorizó la contratación de personal de la Oficina Sub Regional de Acomayo, 
cuyo documento fue derivado el 03.JUL.2008 a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 
para su trámite respectivo en el marco de los objetivos del proyecto; consecuentemente la 
Economista Ana María Villa fuerte Pezo, ex Gerente Regional de Desarrollo Económico, el 
04.JUL.2008 derivo el documento al Ing. Héctor Helí Galvez Casanova, para su atención 
correspondiente. Seguidamente, manifiesta que: "mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 
071-2008-GR CUSCO/PR se aprueba la Directiva N° 001-2008-GR CUSCO/PR "Normas para la 
contratación de personal eventual para proyectos de inversión del gobierno Regional Cusco en el 
año fiscal 2008", dicha directiva en el numeral 6.3) Dispone que la calificación de la 
documentación para la Contratación de Personal eventual con cargo a Proyectos de Inversión, 
estará a cargo de una Comisión conformada por: Presidente: Director de la Oficina Regional de 
Administración; Secretario Técnico, Director de la Oficina de Personal; Integrante: Gerente 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Integrante, Director de la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Integrante, Gerente Regional y/o Director Regional Sectorial 
de la Instancia Solicitante, según corresponda; por lo que se emitió la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 326-2008-GR CUSCO/PR; sin embargo ante la recargada labor de los funcionarios 
antes mencionados y de conformidad al Artículo 2 0  de la Resolución Ejecutiva Regional antes 
indicada, se optó por delegar estas funciones a los servidores siguientes: En representación de la 
Oficina Regional de Administración a la CPC Vilma Clavijo Guevara, como Presidente; en 
representación a la Oficina de Personal a la Bach. Patricia Francisca Latorre Escalante; en 
representación de la Oficina de Asesoría Jurídica, al Abogado Juan de Dios Vargas Tapia, 
servidores que cumplieron los objetivos encomendados de acuerdo a la directiva antes indicada. 
Preciso que la Directiva antes indicada, no establece la obligación de presentar por parte del 
administrado, la Declaración Jurada de no percibir doble remuneración del Estado, por tanto la 
presentación de dicho documento, no está regulado en Norma Legal alguna, su cumplimiento no 
es obligatorio, sin embargo la profesora Lucila Mayorga Mellado de Vargas en fecha posterior 
presentó la Declaración jurada de no percibir doble remuneración del Estado, en aplicación a la 
Ley N° 26771; por consiguiente, la percepción simultanea de remuneración y pensión de cesantía, 
es de exclusiva responsabilidad de la administrada; 

Que, con Carta sin número de fecha 08 de Diciembre del 2012, ante la notificación 
recibida por el auditado de parte de CEPAD, el licenciado, Luis Ballón Núñez, alcanza descargo 
complementario, entre ellos adjunta medios de prueba que enerva su presunta responsabilidad 
administrativa como el que explica que la CPC Nohemí Fernández Baca Almanza con puño y letra 
registra la siguiente anotación textual; Evaluación: "Levanta la Observación por cuanto en su 
condición de Director de la Oficina de Personal, ha demostrado que ha cumplido en solicitar y 
verificar que el administrado adjunte, la documentación requerida de acuerdo a la Directiva de la 
"INAP" y de acuerdo a la Directiva N° 001-2008-GR CUSCO/PR "Normas de Contratación de 
Personal Eventual para Proyectos de Inversión del gobierno Regional Cusco, en el año fiscal 
2008", la falta de inclusión en' el legajo de la Señora Lucila Mellado de Vargas de su Resolución de 
Cesante en Educación, es un requisito que no está contemplado dentro de las directivas antes 
indicadas; por lo tanto la Oficina de Personal no tenía la obligación de requerir esta información; 
es más es responsabilidad del administrador actuar con rectitud, honestidad y transparencia de 
acuerdo a los principios de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General".-
Firma: Nohemí Fernández Baca Almanza, Cusco 21.01.2011. (Anexo N° 02), (...); indica también 
en su descargo que se conformó una Comisión Especial que tenía la responsabilidad de revisar y 
dar la conformidad de los legajos del Personal eventual por lo que, queda demostrado que no 
tengo participación alguna en el supuesto hecho irregular, por lo que adjunta las propuestas de 
contrato elaboradas por los funcionarios de la alta dirección y cargos inmediatos. Por lo que es de 
aplicación lo estipulado en el Artículo 67° de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Finalmente indica que en los 32 años de servicio oficiales prestados al Estado se ha 
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conducido con honradez, honestidad, imparcialidad, eficiencia y probidad (...) por lo que cada año 
es objeto de reconocimientos. 

Que, respecto a la presunta responsabilidad del Licenciado Edgar Rafael Valderrama 
Pacheco a quien se le imputa no haber realizado las gestiones pertinentes a fin de determinar la 
condición de pensionista de la Profesora Marina Carlota Miranda Acuña, alcanza su descargo ante 
la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno regional Cusco y que 
en resumen indica en su Carta del 19 de Diciembre del 2012: "Que, la profesora Marina Carlota 
Miranda Acuña no estaba impedida de realizar un trabajo eventual de la revisión de los requisitos 
para laborar en el Gobierno Regional Cusco no había lugar, no correspondía, ni la norma indicaba 
la realización de acciones administrativas "Previas" para la determinación de la condición 
remunerativa del postulante, en este caso de "efectuar acciones" ante la DREC, con el propósito 
de determinar la condición de pensionista de la profesora en mención. En consecuencia no he 
contravenido el Literal c) del MOF conforme se indica. MI trabajo y del personal Técnico del Área 
Funcional de Normas Técnicas de Personal (AFATEN), que tuvo a su cargo la evaluación de 
decenas de expedientes para contrato, no era la verificación de que si la contratante era 
pensionista o no, sino por el contrario verificar y evaluar de que toda la documentación alcanzad& 
se encuentre dentro de los requisitos contenidos en la Directiva No 10-2006-GR CUSCO/PR. Por 
consiguiente lo establecido por el personal de la ORCI, no tiene fundamento técnico legal, 
incurriendo en arbitrariedad, prepotencia y abuso de autoridad, al asignarme una responsabilidad 
administrativa inexistente. Concluye indicando que al encontrarse conforme las declaraciones 
juradas de la ex trabajadora, no tenía sentido efectuar una indagación extra, sobre el pago de 
pensión de cesantía. 

Que, en relación a la presunta responsabilidad administrativa del Licenciado Luis Ballón 
Núñez evaluado su descargo complementario y el aporte de pruebas nuevas detalladas en los 
antecedentes de este informe, para los integrantes de la CEPAD enervan la imputación que se le 
realiza al auditado por lo que precisan que no existe responsabilidad administrativa de parte del 
Licenciado Luis Ballón Núñez por cuanto en cuanto al manejo del legajo del personal eventual 
estuvo a cargo de una Comisión Especial creada para tal efecto; 

Que, de conformidad con el Artículo 152°, 166° del Decreto Supremo 005-90-PCM 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa los integrantes de la CEPAD se 
pronuncian por unanimidad que no amerita aperturar Proceso Administrativo Disciplinario al 
Licenciado Luis Ballón Núñez y al Licenciado Edgar Rafael Valderrama Pacheco por no existir falta 
administrativa, por lo expresado en los antecedentes, análisis y evaluación del Informe de Visto; 

Que, estando al documento del Visto y de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 166"' 
y 167° del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo No 005-90- 
PCM y D. Leg. N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público; 

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

En uso de las facultades conferidas por la Ley No 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, inciso d) del Artículo 21 0  e inciso a) del Artículo 41° de la Ley 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, no ha lugar la instauración de Proceso 
Administrativo Disciplinario contra del Licenciado Luis Ballón Núñez y el Licenciado Edgar Rafael 
Valderrama Pacheco ex Directores Regionales de la Oficina de Personal del Gobierno Regional de 
Cusco por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, el archivamiento definitivo de los actuados 
administrativos materia de la presente. 
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