
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Regional 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 4 il  j -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 1 2 111 2013 

EL VICEPRESIDENTE REGIONAL ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA 
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 03096, sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 0186 de fecha 21 de Enero de 2013, emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco interpuesto por doña DIGNA JUDITH CASTILLO JAEN; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de fecha 28 de Noviembre de 2012, doña DIGNA JUDITH 

CASTILLO JAEN, solicita 1) Pago del Beneficio otorgado en aplicación de los D.S. N° 065-03-EF y 
D.S. N° 056-04-EF y 2) Pago de la Compensación Vacacional; 

Que, por Resolución Directoral N° 0186 de fecha 21 de Enero de 2013 emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, en la que se Resuelve: Declarar INFUNDADA la 

pretensión de Nivelación de Pensión de Cesantía y otorgamiento de los beneficios dispuestos por 
los D.S. N° 065-03-EF y D.S. N° 056-04-EF, de los Docentes, Funcionarios y Administrativos 
Pensionistas, formulados entre otros por doña DIGNA JUDITH CASTILLO JAEN; 

Que, a través de escrito de fecha 28 de Enero de 2013, doña DIGNA JUDITH CASTILLO 
JAEN, interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral N° 0186 de 
fecha 21 de Enero de 2013, emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, petición que se 
ha presentado dentro del plazo establecido en el numeral 207.2) del Art. 207° de la Ley N° 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General regulando el Derecho 
Constitucional de Contradicción de actos administrativos, conforme lo señala el Artículo 109° 
numeral 109.1) dispone que: "Frente a un acto que supone que 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" De lo que puede entenderse que la administrada puede contradecir una decisión 
administrativa usando los Recursos Administrativos previstos por Ley; 

Que, el numeral 1.2) del Art. IV del Título Preliminar Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que: "Principio al Debido Procedimiento: Los administrados 
gozan de todos los derechos y garantía inherentes al debido procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer sus 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 la administrada tiene derecho a presentar un reclamo y ser atendido con una decisión justa y 
motivada, conforme lo dispuesto por el Art. 6° de la Ley 27444 es decir que en el presente caso 
la petición de la recurrentes es 1) Pago del Beneficio otorgado en aplicación de los D.S. N° 065- 
03-EF y D.S. N° 056-04-EF y 2) Pago de la Compensación Vacacional, empero al momento de dar 
respuesta la Dirección Regional de Educación Cusco a la petición de la recurrente esta resuelve 
solo lo referente a la Nivelación de Pensiones con los incrementos previstos por el Decreto 
Supremo N° 065-2003-EF y el Decreto Supremo N° 056-2004-EF y no se pronuncia sobre la 
pretensión de Pago de Compensación Vacacional, es decir que esta pretensión aun no fue resuelta 
a la fecha conforme lo solicitado por los administrados; 

Que, el numeral 1) del Art. 10° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece que una de las causales de nulidad de pleno derecho es la siguiente: "La 
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias" Es decir que al ser un 
Principio General del Derecho Administrativo el derecho que tiene todo administrado al Debido 
Proceso se considera una norma reglamentaria la cual no puede ser transgredida; 

Que, el numeral 202.1) del Art. 202° de la citada Ley establece que: "En cualquiera de los 
casos enumerados en el Art. 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 cumplido algunos de los 
casos del Art. 10° de la misma norma; 
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Que, el numeral 202.2) del Art. 202° de la citada Ley indica que: "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" 

Estando al Dictamen N° 174 -2013-GR CUSCO/ORAJ emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

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

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, inciso d) del Art. 21° y el inciso a) del Art. 41 0  de la Ley N° 27867 Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, LA NULIDAD de la Resolución Directoral N° 0186 
de fecha 21 de Enero de 2013 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco, en la parte 
que corresponda a la recurrente doña DIGNA JUDITH CASTILLO JAEN, debiendo REPONER EL 

PROCEDIMIENTO al Estado de resolver la solicitud. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Dirección Regional de Educación Cusco 
resuelva la petición formulada por la recurrente conforme a lo solicitado, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

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