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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° u e -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 114 ENE 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 21894, solicitud interpuesta por don TEOFILIO 
CAMACHO LECHUGA, DORIS PAREDES VALDERRAMA DE CAMACHO, ERNESTO ZÚÑIGA 
VARGAS, ZOILA ROSA MUÑIZ CALVO Y CARMEN EUFEMIA OBLITAS VALENCIA; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Resolución Directoral N° 0145-2012-DRSC/DGDPH de fecha 15 de Febrero de 
2012 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, se Resuelve: Declarar IMPROCEDENTE las 
solicitudes de pago de la Bonificación Diferencial del 30% por trabajo en Zona Urbana Marginal 
solicitada por los pensionistas: Teófilo Camacho Lechuga, Doris Paredes Valderrama de Camacho, 
Ernesto Zúñiga Vargas, Zoila Rosa Muñiz Calvo y Carmen Eufemia Oblitas Valencia, por los 
fundamentos expuestos en la precitada Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 30 de Julio de 2012, don Mateo Bohorquez Mora por Teófilo 
Camacho Lechuga, Doris Paredes Valderrama de Camacho, Ernesto Zúñiga Vargas, Zoila Rosa 
Muñiz Calvo y Carmen Eufemia Oblitas Valencia, interponen Recurso Administrativo de Apelación 
contra la Resolución Directoral N° 0145-2012-DRSC/DGDPH de fecha 15 de Febrero de 2012, 
emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco; 

Que, la Resolución Directoral N° 01203-2012-DRSC/DGDPH de fecha 28 de Agosto de 
012 emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, se Resuelve: Declarar INADMISIBLE el 

Recurso Administrativo de Apelación contra los alcances de la Resolución Directoral N° 0145-2012- 
DRSC/DGDPH de fecha 15 de Febrero de 2012, interpuesto por el Abog. Mateo Bohorquez Mora, 
por los fundamentos expuestos en la precitada Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 17 de Setiembre de 2012, don Teófilo Camacho Lechuga, Doris 
Paredes Valderrama de Camacho, Ernesto Zúñiga Vargas, Zoila Rosa Muñiz Calvo y Carmen 
Eufemia Oblitas Valencia, interponen Queja de Derecho contra la Resolución Directoral N° 01203- 
2012-DRSC/DGDPH de fecha 28 de Agosto de 2012, emitida por la Dirección Regional de Salud 

Cusco, 

Que, el numeral 1.2) del Art. IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley el 
Procedimiento Administrativo General establece el Principio al Debido Procedimiento: Los 
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al Debido Procedimiento 
Administrativo que comprende el derecho a exponer los argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del Debido Procedimiento 
Administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo, 
de lo que se colige que los administrados tienen derecho a presentar su petición y ser atendidos 

con una decisión justa y motivada; 

Que, del estudio y análisis del caso se establece que los administrados interponen Queja 
de Derecho en contra de la Resolución Directoral N° 01203-2012-DRSC/DGDPH de fecha 28 de 
Agosto de 2012, emitida por la Dirección Regional de Salud Cusco, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 158° de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y otros normas con el 
argumento que el Abogado Patrocinante de los administrados ha interpuesto el Recurso 
Administrativo de Apelación en su debida oportunidad y en su representación, para tal efecto se 
invoca el Art. 290° de la L.O.P.J. a efectos de aplicarlo supletoriamente en el presente proceso 

administrativo; 

Que, en efecto el Artículo 158° numeral 158.1) de la norma antes citada establece "En 
cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y 
en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, 
incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes 
de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva". Conforme lo menciona el autor 
Juan Carlos Morón Urbina en su libro Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General "La queja administrativa constituye un remedio procesal regulado expresamente por la 
Ley mediante el cual los administrados pueden contestar los defectos de tramitación incurridos, 
con la finalidad de obtener su corrección en el curso de la misma secuencia"; 
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Que, conforme las normas pertinentes se ha corrido traslado al Director Regional de Salud 
Cusco, quien mediante el Informe Legal N° 390-2012-GR CUSCO-DRSC/OAL menciona que e, 
Recurso Administrativo de Apelación presentado por el Abogado Mateo Bohoquez Mora en 
representación de sus patrocinados, no ha sido firmado por los interesados, además de no 
adjuntar poder para el inicio o continuación del procedimiento administrativo, conforme lo 
establece claramente el Art. 115° numeral 115.1) de la Ley N° 27444 al señalar que "Para la 
tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante 
simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del 
administrado" entre otros argumentos; 

Que, se debe tener presente que el Art. 290° de la L.O.P.J. no es aplicable en sede 
administrativa, conforme lo establece el Art. 115° numeral 115.1) de la Ley 27444, debiéndose 
proceder conforme lo establece el Artículo 125° numeral 125.1) así con lo dispuesto por el 
Artículo 124° numeral 1241.1) de la Ley antes mencionada; 

Que, en ese entender es necesario mencionar que la Ley 27444 establece el Principio de 
Informalismo mencionado en el IV Principio del Procedimiento Administrativo en su numeral 1.6) 
se establece: "Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la 
admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e 
intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados 
dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés 
público". Concordante con lo anteriormente mencionado el Art 125° numeral 125.1) menciona: 
Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no obstante incumplir los 
requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén acompañados de los recaudos 
correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el 
TUPA, que amerite corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al 
momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no 

f.eGio,,, puedan ser salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
O 	 Amáximo de dos días hábiles; 
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Que, el Artículo 10° inc. 1) de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
establece que una de las causales de nulidad de pleno derecho es "La Contravención a 
Constitución, a las Leyes o a la normas reglamentarias." Situación en la que está inmersa la 
Resolución Directoral N° 01203-2012- DRSC/DGDPH de fecha 28 de Agosto de 2012, emitida por 
la Dirección Regional de Salud Cusco; 

Que, el numeral 202.1) del Artículo 202° de la Ley 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece en cualquiera de los casos numerados en el Artículo 10° puede 
declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, 
siempre que agravien el interés público, de lo que se colige que la nulidad de oficio podrá 
declararse cuando se haya infringido algunos de los supuestos contemplados en el Artículo 10° de 
la norma antes mencionada; 

Que, el numeral 202.2) del Artículo 202° de la Ley 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General indica: "La Nulidad de Oficio solo puede ser declarada por el funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una 
autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada también por 
resolución del mismo funcionario"; 

15, 	(óEKEitAL 
\\.,..:72 1211AL 

Que, en efecto la Administración tiene la acción correctiva a fin de encausar el trámite en 
lo que corresponda y la exigencia de subsanación que corresponde fijar a la Administración. 
Incluso cuando se tratara de exigencias no excusables, la autoridad tiene el deber de advertirlo 
previamente al administrado, no pudiendo valerse de la deficiencia para denegar el pedido. 
Conforme lo opina Juan Carlos Morón Urbina en su libro Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Y en merito a lo anteriormente afirmado se debió de otorgar un plazo 
perentorio de dos días a los administrados a fin que puedan subsanar el defecto advertido en su 
Recurso Administrativo de Apelación; 

Que, se debe tener en cuenta que el Artículo 217 0  del citado Dispositivo Legal establece 
en su numeral 217.2) que: "Constatada la existencia de una causal de nulidad la autoridad, 

n además de la declaración de nulidad resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con lo._. 

n., z elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se 
Regional' dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo". 
a Juridica 

Estando al Dictamen N° 1849-2012-GR CUSCO/ORAJ emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 
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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 No 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Art. 21 0  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, LA NULIDAD de la Resolución Directoral No 01203-
2012- DRSC/DGDPH de fecha 28 de Agosto de 2012, emitida por la Dirección Regional de Salud 
Cusco, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución 
Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- INHIBIRSE, DEL PRONUNCIAMIENTO respecto a la Queja 
formulada por los administrados, en atención a lo resuelto en el Artículo Primero de la presente 
Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO TERCERO.- REPONER, EL PROCEDIMIENTO al estado de otorgarles a los 
administrados un plazo perentorio de dos días a fin de subsanar la firma de los recurrentes en su 
Recurso Administrativo de Apelación. 

ARTÍCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Dirección Regional de Salud Cusco, a los interesados para su conocimiento y fines de Ley. 
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