
•
~--~~ 

~" ' ___ ..... 

" __ .:_:¡_ 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
Nº Q 5 J-2013-GRAIPRES-GG-GRDE 

Ayacucho, 1 7 01 C • 2013 

VISTO: . / r 
El Expediente Administrativo Nº 020577 de fecha 17 de setiembre de 2013, en 
nueve (09) folios, sobre solicitud de modificación de la Resolución Gerencia 
Regional Nº 0032-2013-GRA/PRES-GG-GRDE de fecha 05 de septiembre de 
2013, promovido por ,el recurrente JULIAN LEONIDAS QUISPE FLORES; la 
Opinión Legal Nº 693-2013-GRA/ORAJ-ELAR, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo previsto por el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 
28961, 28968 y 29053, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de 
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia; y de conformidad al Artículo 29º-A de la Ley acotada, le 
corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, las funciones 
específicas regionales en los sectores industria, comercio, turismo, artesanía, 
pesquería, minería, energía-e hidrocarburos y agricultura. Entre tanto, el Artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, consagra los principios rectores del procedimiento 
administrativo, denotándose el de legalidad, debido procedimiento, verdad 
material, entre otros; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 0032-2013-GRA/PRES-GG
GRDE, de fecha 05 de septiembre del 2013, en segunda instancia, la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho, a razón 
de los fundamentos desarrollados en dicha resolución, declaró fundado en parte 
el recurso administrativo de apelación interpuesto por JULIAN LEONIDAS 
QUISPE FLORES contra la Resolución Directoral Regional Nº 019-2013-
GRA/GG-GRDE-DRAA-CPPD-D, de fecha 23 de enero de 2013. Fundado, por 
cuanto la impugnada se encontraba incursa en· causal de nulidad por haberse 
emitido vulnerando los principios de legalidad y el debido proceso. Infundado, 
en extremo que pedía se le absuelva de los cargos imputados (artículo 
segundo). Retrotrae el procedimiento sancionador al momento en que se 
cometieron las irregularidades, esto es, al estado de calificación de las 
supuestas irregularidades incurridas por el impugnante con relación a la · 
administración de los fondos de la Meta 01 "Fortalecimiento de las agencias 



agrarias para la Extensión agropecuaria en la Región de Ayacucho y 
avalar las Ordenes de Servicio Nos. 551 O y· 5513", para efectos de que la 
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Dirección 
Regional Agraria de Ayacucho ejerza sus funciones .c;onforme a Ley (artfculo 
tercero); 

Que, el recurrente indica, que lo dispuesto en el artículo tercero del citado acto 
resolutivo no es correcto, pues indica que las etapas del proceso administrativo 
disciplinario "( ... ) se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 
definitiva de cada una de ellas y pierde el regreso a etapas y. momentos 
procesales ya extinguidos y consumados.". Esta afirmación no resulta tan 
cierta, pues no existe norma legal alguna que lo exprese en dicho sentido, la 
postura del recurrente implicaría avalar irregularidades acaecidas en el íter del 
proceso administrativo y por ende consentir impunidades, cuando el objeto de la 
nulidad es precisamente corregir errores de procedimiento y apreciación. La 
imposición de una sanción administrativas disciplinaria debe ser el resultado de 
la observancia de elementales garantías procesales que es contrario a la 
vulneración de los principios de legalidad y el debido proceso, que precisamente 
fueron inobservados por el sector para efectos de imponer la respectiva sanción; 

Que, la inobservancia de estos principios ha motivado al SERVIR, en casos 
similares de sanción, declare la nulidad de los actos administrativos de sanción 
impugnados a nivel de dicha instancia y ordenó se retrotraiga al momento de la 
vulneración de los aludidos principios como son los resueltos, entre otros, en las .· 

\ Resoluciones Nos. 00011, 00014, 0098, 103-2013- SERVIR/TSC-Segun~a Sala.·· 
De manera que, lo sustentado por el recurrente carece de asidero por lo que 
debe ser desestimado, no existiendo punto alguno de la Resolución Gerencial 
Hegional Nº 0032-2013~GRA/PRES-GG-GRDE, de fecha 05 de septiembre de 

· ·· 2013, que amerite su precisión o modificación. 

Estando, 
A las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 
27444' y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos 
Region·a1es Nº 27867, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 
28961, 28968 y 29053; la Resolución Ejecutiva Regional Nº 818-12-GRA/PRES 
que aprueba la Directiva General Nº 009-12-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGDI y 
la Resolución Ejecutiva Regional Nº 321-12-GRA/PRES. · '" 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la petición del 
recurrente JULIAN LEONIDAS QUISPE FLORES sobre modificación de la 
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
Nº ()5 J -2013-GRA/PRES-GG-GRDE 

Ayacucho, 1 · 7 0 J [ f 2013 

Resolución Gerencial Regional Nº 0032-2013-GRA/PRES-GG-GRDE de fecha 
05 de septiembre del 2013, por los fundamentos expuestos en los 
considerandos precedentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente resolución al recurrente, a 
la Dirección Regional Agraria de Ayacucho y demás instancias pertinentes en 
estricta observancia a las formalidades de Ley. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

GOBIEt ff¡; ONAL AYACUCHO 
SECR:ETA.!IA GENERAL 

11 Remite a Ud. Copla Ortginll de~-!llCI• 
11 111isma que conilti·luJJ~liiarlpcl~ 

Expedida por mi ljelflíílClll, I <7 ..... / 
N~ 


