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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° n 8 3 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 0 9 DIC 2513 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 12051 sobre Recurso Administrativo de Apelación 
contra la Resolución Directoral N° 0946 de fecha 28 de Mayo 2013 emitida por la Dirección 
Regional de Educación Cusco interpuesto por don EPIFANIO CIRIACO BALLADARES 
BECERRA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 2739 de fecha 27 de Diciembre 2011 emitida por 
la Direción Regional de Educación Cusco se Resuelve Instaurar Proceso administrativo al Líc. 
don EPIFANIO CIRIACO BALLADARES BECERRA Ex Director de la Oficina de Administración 
de la DRE Direccion Regional de Educacion Cusco; 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 0179 de fecha 21 de Enero 2013 emitida por la 
Direción Regional de Educación Cusco, se Resuelve suspender en el ejercicio de sus funciones por 
el periodo de tres dias sin goce de remuneraciones al don EPIFANIO CIRIACO BALLADARES 
BECERRA, Ex Director de Administración de la Dirección Regional de Educación por los 
fundamnetos expuestos en la precitada Resolución Directoral; 

Que, con escrito de fecha 07 de Febrero 2013 don EPIFANIO CIRIACO BALLADARES 
BECERRA interpone Recurso Administrativo de Reconsideración contra la Resolución Directoral N° 
0179 de fecha 21 de Enero 2013 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco; 

Que, la Resolución Directoral N° 0946 de fecha 28 Mayo 2013 emitida por la Dirección 
Regional de Educación Cusco se Resuelve declarar Infundado el Recurso Administrativo de 
Reconsideración interpuesto por don don EPIFANIO CIRIACO BALLADARES BECERRA; 

Que, con escrito de fecha 28 de Mayo 2013 don EPIFANIO CIRIACO BALLADARES 
BECERRA, interpone Recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral N° 
0946 de fecha 18 de Junio de 2013 emitida por la Dirección Regional de Educación Cusco; 

Que, mediante Informe N° 021-2013-GR-CUSCO/CPPAD, la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Cusco conforme a Ley y sus 
atribuciones emite el Informe antes mencionado, en cumplimiento de lo dispuesto en el tercer 
parrafo del Articulo 133o del Reglamento de la Ley del Profesorado aprobado mediante el D.S. 
019-90-ED; 

Que, el numeral 206.1) del Art. 206° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece: "Conforme a lo señalado en el Art. 108 0, frente a un acto 
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 el administrado 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 término 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 el recurrente ha 
interpuesto su Recurso Administrativo de Apelación en el término de Ley; 

Que, el administrado al interponer su Recurso Administrativo de Apelación menciona que 
la Resolución Directoral N° 2739-2011 por la que se le instaura proceso administrativo es por la 
inobservancia del Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Educación 
Cusco, esencialmente en lo que respecta al literal d) de las funciones del Director de Sistema 
Administrativo III, lo que habría generado pagos indebidos a la TAP Mary Ortiz Florez. Así mismo 
afirma que ninguna parte del MOF el Director de Sistema Administrativo III en la Unidad de 
Remuneraciones que desempeño en los años 2009, 2010 debía de revisar pagos de planilla de los 
trabajadores, solamente indica del resumen que corresponde al total de los montos pagar, lo cual 
tiene lógica puesto que la revisión, filtro o corrección de la elaboración de las planillas es una 
función específica y de directa responsabilidad del Especialista Administrativo II de la Unidad 
Funcional de Remuneraciones, función que en los años 2009 al 2010 estuvo a cargo del TAP 
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Funcional de Remuneraciones, función que en los años 2009 al 2010 estuvo a cargo del don 
Jovencio Marcelino Merma Bejar entre otros argumentos; 

Que, del estudio y análisis del presente caso se debe tener en cuenta que el proceso 
administrativo disciplinario y la sanción a imponerse al instruido se deben observar principios 
tales como: la indivisibilidad y la proporcionalidad como instituto jurídico es uno solo y cuando 
mayor sea la jerarquía del que comete la falta, más grave será la sanción; ya que las facultade s 
recibidas no son las mismas que las recibidas por el personal de apoyo, es obvio que estas 
deberán estar determinadas de manera precisa en los documentos de gestión (ROF, MOF Y 
MAPRO), o en las Resoluciones delegatorias expresas; 

Que, conforme se persuade del Manual de Organización y Funciones de la Dirección 
Regional de Educación Cusco, aprobada mediante Resolución Directoral N° 2134 del 26 de Agosto 
de 2004 en lo concerniente a las funciones del Director de Sistema Administrativo III (de mayor 
jerarquía) de la Unidad Funcional de Remuneraciones Establece d) Revisar y firmar los informes 
de ejecución de gastos y propuestas de modificación presupuestaria, calendarios de compromiso, 
resumen de las  planillas de remuneraciones  y pensiones, cheques y constancias de pago de 
remuneraciones; (subrayado es nuestro); 

Que, en consecuencia, establecido el ámbito funcional de apelante, este tenía mayor 
responsabilidad tanto de revisión y supervisión respecto del trabajo de sus subordinados, siendo 
director de un sistema administrativo; ante un escenario contarlo, es decir sin la presencia de un 
Jefe o responsable seria válidamente atribuible las responsabilidades al especialista administrativo 
que dependía del apelante al que hace alusión en su recurso impugnatorio, por lo que resulta 
proporcional la sanción impuesta en atención al Cargo Desempeñado por el Administrado que 
estuvo investido de mayores responsabilidades lo que también se traduce en una remuneración e 
incentivos y estímulos mayores; 

Estando al Dictamen N° 956-2013-GR CUSCO/ORAD emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

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 N° 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, INFUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación interpuesto por don EPIFANIO CIRIACO BALLADARES BECERRA contra la 
Resolución Directoral N° 0946 de fecha 28 de Mayo 2013 emitida por la Dirección Regional de 
Educación Cusco, debidendo confirmarse en todos sus extremos la Resolución Directoral recurrida 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva 
Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a las 
Instancias Tecnico Administrativas del Gobierno Regional del Cusco a la Dirección Regional de 
Educación Cusco e interesado para su conocimiento y fines de Ley. 

EGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 
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