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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 0 218 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, O 7 ~m\I. ?.013 
VISTO: 

El expediente administrativo Nº 033335 del 07 de setiembre del 2011, en 
ciento cuarenta y tres (143) folios, promovido por el señor JAVIER BRINDIS 
RIOS GONZALES, contra la Resolución Directora! Regional Nº 1594-2011 de 
la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, sobre Cese temporal en el 
ejercicio de sus funciones, la Opinión Legal Nº 582-2013-GRA-ORAJ-UAA
L YTH, y; 

CONSIDERANDO : 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 2º 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 jurldicas de 
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia; y de conformidad al artículo 29-A de la acotada 
ley, corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, ejercer las 
funciones específicas regionales de los sectores Educación, cultura, ciencia y 
tecnología, recreación, deportes, Salud, Vivienda, Trabajo y promoción del 
empleo, pequeña y microempresa, Población Saneamiento, Desarrollo social 
e Igualdad de Oportunidades. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), consagra los 
principios rectores del procedimiento administrativo, denotándose el de 
legalidad, debido procedimiento, verdad material, entre otros; 

Que, conforme persuade el numeral 109.1 del Art. 109º de la Ley Nº 27444, 
frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un 
derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la via 
administrativa en la forma prevista por ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos; es bajo el enunciado 
marco normativo el administrado Javier Brindis Ríos Gonzáles, por 
considerarla contraria a sus intereses y a sus derechos, cuestiona los 
extremos de la Resolución Directora! Regional Nº 1594-2011, de fecha 30 de 
junio del 2011, por el que se dispuso cesar temporalmente del cargo por el 
término de treinta y un (31) días al hoy impugnante Javier Brindis Ríos 
Gonzáles, por negligencia en el ejercicio de sus funciones. Medida 
disciplinaria que el administrado cuestiona bajo el argumento de haber 
curnplidosus funciones a cabalidad; 

Que, conforme a los antecedentes que obra en autos, se advierte que el 
administrado durante su permanencia en el área . de Planificación de la 

, Dirección Regional de Educación de Ayacucho, periodos 2005 al 2009, no 



ha demostrado documentadamente los indicios de elaboración de aquellos 
documentos de su competencia, pese a que en el MOF del alio 2005, ya se 
establecía las evaluaciones de los indicadores de los documentos de gestión, 
demostrando recién en su último periodo (2009) la elaboración del Plan 
Estratégico Institucional de la OREA y UGEL y no demuestra la existencia 
física de los documentos de gestión, es decir el Plan Operativo Institucional 
de la OREA de los periodos 2007 al 2009, tampoco cuenta en archivos con 
estos documentos. Además, el administrado ya cuenta con sanción 
administrativa disciplinaria de Amonestación, según Resolución Directora! 
Regional Nº 04154-2009, por negligencia funcional en la formulación del POl-
2006, demostrando una actitud reincidente en sus funciones, que constituye 
una agravante de la responsabilidad administrativa, que fue valorado por la 
Comisión procesadora, para imponer la sanción administrativa, acorde a la 
previsión establecida en los Arts. 150 y 151 del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM. 

Que, el articulo 153º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM sostiene "los 
servidores públicos serán sancionados administrativamente por el 
incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal". La sanción 
administrativa disciplinaria, es totalmente independiente y autónoma a las 
posibles responsabilidades de naturaleza penal y civil que pudiera generar el 
hecho. El presente caso, está referido a la negligencia en el desempelio de 
sus funciones, al no haber cumplido con las evaluaciones de los indicadores 
de los documentos de gestión y la elaboración del Plan Estratégico 
Institucional de la OREA y UGEL. 

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley Nº 27 444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867, sus modificatorias Leyes Nºs 27902, 28013, 
28926, 28961, 28968, 29053 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 351-2013-
GRA/PRES. 

SE RESUELVE : 

Artículo Primero.- DECLARAR, INFUNDADO, el Recurso administrativo de 
Apelación promovido por JAVIER BRINDIS RIOS GONZALES contra los 
alcances de la Resolución Directora! Regional Nº 1594-2011, del 30 de junio 
del 2011; en consecuencia, firme y subsistente la recurrida. 

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR, el presente Acto Resolutivo al 
interesado, a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho e instancias 
pertinentes, con las formalidades prescritas por Ley. 

GOBIERNO ftEC JONAL AYACUCHO, 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMJtUllf'AillA GENERAL 

SI Remite a Ud. Copia Ortglnal de la RuolucMll 
i.. misma que constituye ~ 

GOBIERNO REGIONAL DEAYACUCHO 
~REGIOIW.OE SOCIAi. 
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