
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Wegioncd 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 4 0 6 -2013-GR CUSCO/PR 

cusco, 1 ? MAR 2013 

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

VISTO: El expediente de Registro N° 02705 sobre Recurso Administrativo de Apelación, 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 2369 de fecha 04 de Diciembre de 2012, emitida 
por la Dirección Regional de Educación Cusco interpuesto por doña AURELIA GUILLEN 
QUINTANILLA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Escrito de fecha 17 de Julio de 2012, doña AURELIA GUILLEN 
QUINTANILLA, solicita ejecución y Cumplimiento de la Resolución Directoral N° 0160-2003, que 
resuelve Ubicar y Ascender en vía de regularización a los Profesores del AER de la Dirección 
Regional de Educación Cusco; 

Que, por Resolución Directoral N° 2369 de fecha 04 de Diciembre de 2012, emitida por la 
Dirección Regional de Educación Cusco, se resuelve DECLARAR INFUNDADA la petición de doña 
AURELIA GUILLEN QUINTANILLA, pensionista de la Dirección Regional de Educación Cusco 
sobre ejecución y cumplimiento de la R.D. N° 0160-2003, por lo expuesto en los fundamentos de 
la pre citada Resolución Directoral; 

Que, por escrito de fecha 19 de Diciembre de 2012, la recurrente doña AURELIA 
GUILLEN QUINTANILLA, interpone Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución 
Directoral N° 2369 de fecha 04 de Diciembre de 2012 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 del Procedimiento Administrativo General regulando el Derecho Constitucional 
de Contradicción de actos administrativos, conforme lo señala el Artículo 109° numeral 109.1) de 
la Ley N° 27444 que 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 se colige que la administrada puede contradecir una decisión administrativa 
usando los Recursos Administrativos previstos por Ley; 

Que, el Art. 145° del Reglamento de la Ley del Profesorado dispone "Que los niveles de la 
Carrera Publica del Profesorado son cinco; El tiempo mínimo de permanencia en cada uno de los 
niveles es de cinco años" de lo que se colige que para ascender a un respectivo nivel tenía que 
cumplir el requisito de permanecer 5 años en el nivel anterior, requisito que no cumple a la dación 
de la referida Ley, así mismo los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad 
conforme lo establece el numeral 193.1.2) del Artículo 193° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Ley N° 27444 Perdida de Ejecutoriedad del Acto Administrativo "Cuando 
Transcurrido cinco años de adquirido firmeza, la administración no ha iniciado los actos que le 
competen para ejecutarlos" por tanto habiendo transcurrido más de 05 años de adquirido firmeza 
la Resolución Directoral N° 160-2003 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco y 
siendo las resoluciones actos administrativos que ponen fin al procedimiento tienen carácter 
ejecutorio pero que puede perderse por suspensión provisional dispuesto por Ley, cuando se 
cumple la condición resolutiva a que estaban sujetos o por el transcurso de 5 años desde que 
adquirido firmeza; 

Que, así mismo de los actuados se colige que la recurrente Ceso mediante R.D. N° 0537 
de fecha 18 de Marzo de 2003, en el cargo de Profesora por horas, Nivel reconocido III Nivel 

Magisterial, acto administrativo que no fue cuestionado por la recurrente y/o desestimado sus 
efectos mediante otro acto administrativo y conforme lo señala el Art. 212° de la Ley N° 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General, que indica: "Una vez vencidos los plazos para 
interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el 
acto" Por tanto la Resolución Directoral de Cese de la administrada constituye Acto Firme por 

no haberse articulado oportunamente; 
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Regional 

Estando al Dictamen N° 180 -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° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 2369 de fecha 04 de Diciembre de 2012 emitida por 
la Dirección Regional de Educación Cusco formulado por doña AURELIA GUILLEN 
QUINTANILLA Profesora cesante de la Dirección Regional de Educación Cusco debiendo 
CONFIRMARSE la Resolución Directoral recurrida en todos sus extremos, 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 e interesada para su conocimiento y fines consiguientes. 
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