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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
N.b·2!59 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 D le . 2013 

VISTO: 
El Oficio Nº 604-2012-ME-GR/AYAC-DREA-DUGEL-D de fecha 11 de junio del 
2012, con Registro Nº 015114 del 13 de junio del 2012, en ciento cuatro (104) 
folios, sobre Nulidad de la Resolución Directora! Regional Nº 03344 de fecha 29 
de diciembre del 2011, promovido por la UGEL Lucanas; la Opinión Legal Nº 
668-2012-GRA/ORAJ-UAA-GFRE, 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, 

~tlO c. 28961, 28968 y 29053, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas qe 
~~ v• • <>><?s. derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos 

e,, . · ~ e su competencia; y de conformidad al Artículo 29º-A de la Ley acotada, le 
,. º;:;::. · ' corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, las funciones 

específicas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, 
deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y 
microempresa, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de 

R oportunidades. Entre tanto, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
~~ '-~ 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, consagra los principios 
~~ ·~ rectores del procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido 
(;¡) • procedimiento, verdad material, entre otros; 
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Que, mediante Resolución Directora! Nº 0054 de fecha 19 de enero de 2012, la 
Unidad de Gestión Educativa Local Lucanas - Puquio declaró Improcedente el 

._,i;ecurso administrativo de reconsideración interpuesto por la recurrente NORCA 

0 R FILIDA GABULLE MARCATINCO, contra la Resolución Directora! Nº 2407 de 
"""<l:-~ 

0
°/o-1-. fecha 25 de noviembre de 2011, por el cual declaró improcedente la solicitud de 

t \Jº ~" ;~roa\~ Reposición de Encargatura como Especialista 11 de Tutoría y Orientación 
l!> e·, :: ;;;:;~ica . Educativa, del Area de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa 

• ... .o Local Lucanas Puquio; 
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Que, mediante el Oficio Nº 604-2o:12-ME-GR/AYAC-DREA-DUGEL-D de fecha 
13 de junio del 2012, la UGEL de Lucanas - Puquio, solicita la Nulidad de Oficio 
de la Resolución Directora! Regional Nº 03344 de fecha 29 de diciembre del 
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2011, por el cual declaró procedente la Reposición de manera excepcional en la 
plaza orgánica presupuestada en el CAP de Tutoría y Orientación Educativa de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Lucanas - Puquio a la administrada 
NORCA FILIDA GABULLE MARCATINCO, coo. la finalidad de dar continuidad 
al trabajo de tutoría en la Provincia de LubanáS, ide acuerdo a los nuevos 
lineamientos de política educativa nacional; 

Que, mediante las Resoluciones Directorales Nos. 0101-2007, 0020-2007, 0248-
2008, 0692-2008, 2116-2008, 2624-2008, 0013-2009, 0295-2009, 0771-2009, 
0006-201 O, 0188-201 O, 0010-2011, fue DESTACADA Doña NORCA FILIDA 
GABULLE MARCATINCO, profesora por horas de la Institución Educativa 
Secundaria de Menores "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" de Puquio, a 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Lucanas - Puquio; 

Que, a mérito de los Oficios Nos. 035-2010-MENMGP, 010-2011-ME-VMGP y 
4167-2011-GRA-DRE/DGP-DIR de fecha 14 noviembre 2011 se dispone la 
reposición de la Especialista de Tutoría y Orientación de la UGEL Lucanas a la 
LIC. NORCA FILIDA GABULLE MARCATINCO; 

Que, el destaque consiste en el desplazamiento temporal de un servidor a otra 
entidad a pedido de ésta debidamente fundamentado, para desempeñar 
funciones asignadas por la entidad de destino dentro de su campo· de 
competencia funcional. El servidor seguirá percibiendo sus remuneraciones en 
la entidad de origen. El destaque no será menor de treinta (30) días, ni excederá 
el período presupuesta!, debiendo contar con el consentimiento del servidor (Art. 
80º del D.S.Nº 005-90-PCM). Concordante con el Artículo 3.4 de las 
Disposiciones Específicas del Manual Normativo de Personal Nº 002-92-DNP 
"Desplazamiento de Personal" - Resolución Directora! Nº 013-92-INAP-DNP, 
"El destaque es la acción administrativa que consiste en el desplazamiento 
temporal de un servidor nombrado a otra entidad de destino dentro de··su 
campo de competencia funcional, se requiere opinión favorable de la 
entidad de origen". El artículo 82º del mismo precepto normativo precisa: "El 
encargo es temporal, excepcional y fundamentado. Sólo procede en 
ausencia del Titular para el desempeño de funciones de responsabilidad 
directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor. En 
ningún caso debe exceder el periodo presupuesta!". En este contexto, el 
artículo 51 º de la Constitución Política del Estado consagra el Principio de 
jerarquía normativa "La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la 
ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La 
publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado"; por 
tanto no existiendo una opinión favorable de la entidad de origen y de 
conformidad al principio de jerarquía de normas, un oficio no puede ubicarse por 
encima del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, el acto administrativo resuelto en 
los términos que contiene (R.D.R. Nº 03344-2011 ), contraviene el numeral 1) del 
artículo 10° de la Ley Nº 27444. 
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
NQ.259-2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 D' e. 2013 

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; 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 0840-2013-GRA/PRES. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Nulidad de 
Oficio planteado por el Director de Programa Sectorial 111, de la UGEL - Lucanas 
- Puquio, contra la Resolución Directora! Regional Nº 03344 de fecha 29 de 
diciembre del 2011; en consecuencia, FIRME Y SUBSISTENTE la Resolución 
Directora! Nº 0054 de fecha 19 de enero de 2012, por los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE a la administrada NORCA FILIDA 
GABULLE MARCATINCO a efectos de que se constituya en su plaza de origen 
dentro del término de 05 días de notificado. 

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR agotada la vía administrativa, según lo 
señalado por el artículo 218º numeral 2 literal a) de la Ley Nº 27444. 


