
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
~t),2Í)Ú -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 0 l C . 2013 

VISTO: 
El expediente administrativo Nº 018126 del 16 de agosto de 2013, en cuarenta y 
un (41) folios, sobre Solicitud de, Nulidad de la Resolución Directora! Regional 
Sectorial Nº 00896-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 09 de 
mayo de 2013 y Resolución Directora! Nº 000132 de fecha 22 de febrero de 
2013, promovido por el recurrente CARLOS CIRO GIRON FLORES; la Opinión 
Legal Nº 767-2013-GRA/ORAJ-GFRE, 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, 29053 y 29611, 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 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 
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; 

Que, mediante Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 00896-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 09 de mayo de 2013, la Dirección 
. Regional de Educación de Educación - Ayacucho, declaró infundado el Recurso 
Administrativo de Apelación interpuesto por el recurrente CARLOS CIRO 
GIRÓN FLORES, contra la Resolución Directora! Nº 00132 de fecha 22 de 
febrero de 2013, emitida por la UGEL - Huanta, por el cual en el Artículo 
Primero, declaró improcedente las solicitudes de Prescripción y Caducidad 
formuladas. Asimismo, en su Artículo Segundo, impuso sanción de Cese 
Temporal por el término de Dos (02) años, el mismo que fue notificado el 
recurrente el 26 de febrero de 2013, siendo apelado el 05 de marzo de 2013, 
resolviendo por Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 00896-2013-GRA/ 



PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 09 de mayo de 2013, el mismo que fue 
notificado el 13 de agosto de 2013; 

Que, el artículo 38º del Reglamento de la Ley Nº 24029 y su modificatoria Ley 
Nº 25212 de la Ley del Profesorado prescribe: "El profesorado tiene 
derecho a que se respeten los procedimientos legales y administrativos 
en la aplicación de sanciones, bajo responsabilidad de la autoridad u otro 
órgano competente". El artículo 120º de la Ley acotada prescribe: "Los 
profesores que incumplen los deberes y obligaciones correspondientes a 
su cargo son objeto de las siguientes sanciones: 

a) Amonestación 
b) Multa de 2 a 10/30avas partes de sus remuneraciones principales 
c) Suspensión en el ejercicio de sus funciones, sin derecho a 

remuneraciones de 1 O a 30 días, 
d) Separación Temporal en el servicio hasta por 3 años: y, 
e) Separación definitiva en el servicio"; 

Que, el artículo 121 º del mismo precepto normativo precisa: "Las sanciones se 
aplican según la gravedad de la falta, constituyendo agravante la 
reincidencia". El artículo 124º "Las sanciones señaladas en los incisos c), 
d} y e) del artículo 120º del Reglamento serán aplicables previo proceso 

tlO R€ aCtministrativo que no excederá de 40 días hábiles improrrogables. El 
v• 8 • e/~ incumplimiento del plazo señalado constituye falta que será sancionada de 

0 ero, . r- cuerdo a ley". El artículo 135º del mismo cuerpo de leyes señala: "El proce~o 
in;.':!:;,·•. dministrativo deberá iniciarse en el plazo no mayor de un (01) año, 

contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga 
conocimiento de la comisión de la falta, bajo responsabilidad de la citada 
autoridad. En caso contrario, se declarará prescrita la acción sin perjuicio 

. . del proceso civil o penal a que hubiere lugar". ; 
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~ -¡,. Que, el artículo 140.3 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
c;p~· n, _ .... ~ dministrativo Gene-ral prescribe: "El vencimiento del plazo para cumplir un 

CI l'.!IQ,..., 

_;¡, 11''ººª' acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones 
'1¡.-4cucY.º establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa 

fuera de término no queda afecta de Nulidad, salvo que la ley 
expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo". El 
numeral 1) del artículo 218º del mismo cuerpo legal prescribe: "Los actos 
administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados 
ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a 
que se refiere el Artículo 148º de la Constitución Política del Estado"; 

Que, en el presente caso, la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 00896-
2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 09 de mayo de 2013, en el 
numeral 2º de la parte resolutiva declaró Agotada la Vía Administrativa de 
conformidad a lo establecido en el artículo 218º de la Ley Nº 27444, la misma 
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que fuera notificado el 13 de agosto de 2013 al administrado. De lo que se 
concluye, que el administrado ya tenía conocimiento de que la vía administrativa 
había quedado agotada por tanto-debe ser declarado improcedente. 

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, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 
28926, 28961, 28968, 29053 y 29611; 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 IMPROCEDENTE la Solicitud de Nulidad 
de la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 00896-2013-GRA/PRES-GG
GRDS-DREA-DR de fecha 09 de mayo de 2013 y Resolución Directoral Nº 
000132 de fecha 22 de febrero de 2013, interpuesto por el recurrente CARLOS 
CIRO GIRON FLORES. Dejando a salvo para que pueda hacer valer su derecho 
en la vía correspondiente, por los fundamentos expuestos en los considerandos 
precedentes. 

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


