
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
Nº 012 4 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, "2 8 MAV 2013 

VISTO: 
El expediente administrativo Nº 024077 del 02 de octubre de 2012, en sesenta y 
cuatro (64) folios, la solicitud de Nulidad de la Resolución Directora! Regional Nº 
0935-2012-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR de fecha 13 de junio de 2012, 
promovido por el recurrente MOISES SAUÑE RAMIREZ; la Opinión Legal Nº 
731-2012-GRA/ORAJ-NMA, 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, concordante con el Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que consagra los 
principios rectores del procedimiento administrativo, denotándose el de 
legalidad, debido procedimiento, verdad material, entre otros; 

Que, mediante Resolución Directora! Regional Nº 935-2012-GRA/GG-GRDS
DIRESA-DR de fecha 13 de junio de 2012, declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto por el recurrente MOISES SAUÑE RAMIREZ, contra la .· 
Resolución Directora! Nº 083-2012-GRA/GG-GRDS/DIRESA-HR"MALL" A-DE, 
de fecha 06 de marzo de 2012, emitida por la Dirección Ejecutiva del Hospital .· 
Regional de Ayacucho, por el cual impuso al recurrente Cese Temporal sin . 
goce de remuneraciones por el periodo de Tres (03) meses, por la comisión de 
faltas de carácter disciplinaria contempladas en los literales a), d) y f) del 
artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 276-Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, concordante con los 
artículos 126º y 129º de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM. Aspectos considerados por el recurrente lesivos a sus derechos e 
intereses, por lo que mediante escrito de fecha 11 de junio del 2012, solicitando 
su revocatoria, bajo los fundamentos esgrimidos en su recurso; 

Que, la medida disciplinaria impuesta al administrado MOISES SAUÑE 
RAMIREZ, fue resultado de la sustanciación del proceso administrativo 
disciplinario, tal como se puede concebir en la Resolución Directora! Nº 001-



2012-GRA/GG-GRDS/DIRESA-HR"MAMLL"A-DE de fecha 02 de enero de 
2012, sobre instauración de proceso admin_istra~ivo disciplinario y que de la 
valoración de las pruebas de descargo presentados por el procesado, se 
advierte que los hechos que sustentan la imputación de las faltas 
administrativas no fueron desvirtuados con la documentación presentada por el 
administrado, por el contrario corroboraron que efectivamente se habría 
adquirido y. realizado la entrega de insumos médicos, sin que existan 
certificación presupuesta!, es decir sin que previamente la Asociación Entidad 
para el Desarrollo Social haya cumplido con depositar los montos pecuniarios 
para la adquisición de insumos médicos, autorizando el recurrente la entrega de 
medicamentos de manera irregular, conforme se advierte de las Actas de 
Entrega de fechas 09, 15, 22 y 27 de junio del año 2011; 

Que, con argumentos no sujetos a un medio probatorio eficaz, capaz de 
desvirtuar los cargos atribuidos en su contra, para luego atenuar y mitigar la 
sanción disciplinaria interpuesta; por lo que la Dirección Regional de Salud -
Ayacucho, a mérito de la Resolución Directora! Regional Nº 0935-2012-
GRA/GG-GRDS-Dl RESA-DR de fecha 13 de junio de 2012, ratifica la decisión 
administrativa, fundamentando que en su condición de Director de 
Administración tenía el deber y la obligación de velar a fin de que las 
actividades desarrolladas por las Unidades Orgánicas a su cargo, estén 
arregladas a Ley, conforme a las Líneas de Autoridad y Responsabilidad, 
establecidas en el Manual de Organización y funciones del Hospital Regional de 
Ayacucho; 

Que, tomando en cuenta que la conclusión del procedimiento es un momento 
natural del ciclo vital de la voluntad administrativa del Estado, el recurso de 
apelación constituye por excelencia el acto administrativo típico, en su 
manifestación de acto definitivo en la vía administrativa y conforme se ha : ( 
evaluado los extremos del referido petitorio, es de aplicar al presente; lo 
establecido en el literal b) del numeral 218.2 del artículo 218º de la Ley Nº · 
27 444, establece: "se agota la vía administrativa con el acto expedido córi 
motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en el 
que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación 
jerárquica.". Por consiguiente, se advierte que la recurrida no adolece de 
causales de nulidad, previstas en el artículo 1 Oº de la Ley Nº 27 444, razón por 
la que debe confirmarse en todos sus extremos. 

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 
Regionales Nº 27867, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 
28961, 28968 y 29053. 

-· 



GOBIERNO R~GIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
Nº Q 12 4 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Aya cucho, 2 8 MAY 2013 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad 
de la Resolución Directora! Regional Nº 0935-2012-GRA/GG-GRDS-DIRESA
DR de fecha 13 de junio de 2012, promovido por el recurrente MOISES SAUÑE 
RAMIREZ, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo al 
interesado, a la Dirección Regional de Salud - Ayacucho y a las unidades 
estructuradas competentes de esta entidad regional con las formalidades 
prescritas por Ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

AYACUCHO 
ou.o SO'CIAl. 

GOBIERNO REC/ONAL A CUCHO 
SECRETARIA GENERAL 
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