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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Wegiona( 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 9 6 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 6 FEB 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 24257-2012 y sobre Recurso Administrativo de 
Apelación contra la Resolución Directoral N° 2352 de fecha 04 de Diciembre 2012 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, interpuesto por doña BENITA ZENAIDA LOPEZ 
FERNANDEZ; 

CONSIDERANDO: 

Que, con escrito de fecha 18 de Abril del 2012 doña BENITA ZENAIDA LOPEZ 
FERNANDEZ, solicita Reasignación por Unidad Familiar de la Plaza de Secretaria I Área de 
Gestión Pedagógica de la Ugel-Anta a la plaza Vacante de Oficinista III de la Dirección de la DRE-
Cusco, con renuncia expresa al mayor cargo alcanzado en la carrera pública administrativa; 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 2352 de fecha 04 de Diciembre de 2012, 
emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco resuelve: Declarar Improcedente la petición 
de doña BENITA ZENAIDA LOPEZ FERNANDEZ, Secretaria I del Área de Gestión Pedagógica de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Anta de Cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional 
N° 292-2011-GR CUSCO/PR en el extremo de reponer el procedimiento al estado de resolver 
entre otras la petición de la citada servidora, así mismo declara Improcedente la Petición de 
Reasignación por Unidad Familiar de doña BENITA ZENAIDA LOPEZ FERNANDEZ por cuanto no 
existe disposición expresa de reasignación de la recurrente, en merito a los fundamentos 
contenidos en la precitada Resolución Directoral; 

Que, el numeral 206.1) del Art. 206° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
:3 	 Administrativo General establece: "Conforme a lo señalado en el Art. 108 0, frente a un actoCia 

‘\ 	
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el 
Artículo siguiente" De lo que puede entenderse que la administrada puede contradecir una 
decisión administrativa usando los Recursos Administrativos establecidos en la Ley; 

Que, el numeral 207.2) del Art. 207° de la citada 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 la recurrente ha 
interpuesto su Recurso Administrativo de Apelación en el término de Ley; 

Que, el Artículo 149° de la Ley antes mencionada determina que la autoridad Responsable 
de la Instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante 
resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión; 
con el propósito que se tramite en un mismo expediente de manera agregada y simultánea y 
concluyan en un mismo acto administrativo, conforme al principio de celeridad para aquellos 
casos que guarden conexión. En ese entender mediante escrito la administrada en fecha 11 de 
Enero del presente año, ingresado al Gobierno Regional Cusco con el N° de Registro 00595 es 
pertinente que dicho escrito sea acumulado al expediente mediante el cual se ha interpuesto el 
Recurso Administrativo de Apelación en contra de la Resolución Directoral N° 2352 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco; 

Que, la administrada fundamenta su Recurso Administrativo de Apelación en el hecho que 
la Dirección Regional de Educación Cusco, ha efectuado un inadecuado y deficiente silogismo 
jurídico, menciona también que la Resolución Directoral recurrida ha vulnerado el principio 
Constitucional de Motivación de las Resoluciones, toda vez que en forma lacónica sustenta en su 
parte resolutiva "por lo expresado en el primer considerando de la presente resolución"; 

Que, del mismo modo menciona que la Resolución Directoral recurrida no se pronuncia 
sobre el fondo de su petición efectuada el 18 de Abril del 2012, toda vez que el Artículo 20° del 
D.L. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa es una norma de mayor jerarquía, por lo tanto 
es de aplicación el Artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 27444 y es plenamente procedente 
al presente caso lo preceptuado en el Artículo 20° del D.L. 276 entre otros argumentos; 

Que, la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en concordancia con 
la Constitución Política del Perú, ha previsto el derecho a la Tutela Jurisdiccional, efectiva de todo 
servidor o persona ligada a la Administración Pública con interés y calidad procesal, conforme 
establece el Art. 206° Inc. 1) de dicho cuerpo normativo " (...) Frente a un acto administrativo 
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que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en 
la vía administrativa mediante los recursos administrativos..” de la misma forma el Artículo 109 0 

 inc. 1 del mismo cuerpo normativo establece que "frente a un acto que supone viola, afecta, 
desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en esta ley, para que sea revocado, modificado, anulado o 
sean suspendidos sus efectos; 

Que, el Art. 139° Inc. 5) de la Constitución Política del Estado, aplicable al presente caso 
establece la motivación escrita de las resoluciones judiciales, en todas las instancias, excepto los 
decretos de mero trámite, con mención expresa de la Ley aplicable y de los fundamentos de 
hecho que la sustentan; 

Que, concordante con lo anteriormente mencionado la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 6° inc. 1) establece "La motivación deberá 
ser expresa, mediante una Relación Concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico y la exposición de las razones jurídicas normativas que con referencia directa a 
los anteriores justifican el acto adoptado". La exigencia de argumentar la orientación de los actos 
administrativos, es reconocida como el mecanismo necesario para permitir apreciar su grado de 
legitimidad y limita la arbitrariedad en la actuación pública, dado que obliga al funcionario a 
razonar, reflexionar a patentizar por tanto la justificación de su acto como el objetivo perseguido 
con la emisión, con lo cual brinda mayores posibilidades para evaluar si ejerce su competencia, 
circunscribiéndose solo a dictados de interés público, exponiendo un elemento valioso para una 
ulterior interpretación, calificación y control de su actuación en términos de objetividad y finalidad 
publica, según refiere Juan Carlos Morón Urbina en su obra Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

Que, el mismo autor refiere el incumplimiento de la motivación administrativa puede dar 
lugar a consecuencias sobre los actos administrativos mismos y sobre las autoridades que los 
emiten. Las sanciones sobre los actos son la nulidad (cuando se omita la motivación o ella revele 
contravención legal o normativa) o la necesidad de dictar nuevo actos para enmendarlo (en caso 
de motivación incongruente, imprecisa, insuficiente o parcial); 

Que, del estudio y análisis de la Resolución Directoral impugnada se establece que no se 
ha cumplido con lo determinado por la Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2011-GR CUSCO/PR 
en su Artículo segundo que dispone que reponga el procedimiento al estado de resolver la petición 
de los servidores Nicolás Champi Ninachi, Feliciano Cusi Usandivares, Agustín Huallpamayta 
Meza, Benita Zenaida López Fernández y respecto de ultima de las mencionadas no existe 
pronunciamiento debidamente fundamentada y motivada respecto a la petición primigenia 
efectuada por la administrada, incumpliendo lo ordenado mediante la Resolución Ejecutiva 
Regional antes mencionada; 

Que, así mismo no existe una adecuada fundamentación respecto a la petición efectuada 
por la administrada en fecha 18 de Abril del 2012 sobre reasignación por unidad familiar, 
tomándose como fundamento el proveído N° 466-2012-DREC/ADM-UPER, emitido por el Jefe de 
Personal de la Dirección Regional de Educación Cusco, es decir que en la Resolución Directoral 
impugnada no existe una motivación expresa, y mucho menos una relación concreta y directa de 
los hechos aplicados al caso concreto y la exposición de las razones jurídicas normativas que han 
motivado la emisión de la Resolución Directoral recurrida. Es por estas consideraciones que 
como se ha incurrido en causal de nulidad insalvable; 

Que, la Resolución Directoral N° 2352 emitida por la Dirección Regional de Educación 
Cusco carece de la debida motivación y fundamentación conforme lo determina la Ley la Ley 
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 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 le 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, así mismo el Art. 10° del mismo cuerpo legal establece que son 
vicios del Acto Administrativo, que causan su Nulidad de pleno derecho los siguientes Inc. 1) La 
Contravención a la Constitución a las leyes o las normas reglamentarias; 

Que, conforme lo peticionado por la administrada mediante escrito de fecha 11 de Enero 
del presente año, se ha llevado a cabo el informe oral el día 31 de Enero del 2013 habiendo el 
abogado designado por la Sra. BENITA ZENAIDA LOPEZ FERNANDEZ, ejercido su ministerio; 

Estando al Dictamen No 112-2013-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 sus 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 N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, FUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación, 
interpuesto por doña BENITA ZENAIDA LOPEZ FERNANDEZ contra la Resolución Directoral N° 
2352 del 04 de Diciembre 2012, emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, por tanto 
declarar la Nulidad de la precitada Resolución Directoral en todos sus extremos, en merito a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Dirección Regional de Educación Cusco 
informe si ha cumplido con implementar lo dispuesto en el Artículo Segundo de la parte Resolutiva 
de la Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2011-GR CUSCO/PR 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Dirección Regional de Educación Cusco e interesada para su conocimiento y fines de ley. 
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