
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº .0262 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 01 C , 2013 
VISTO: 

El expediente administrativo Nº 022323 del 04 de octubre del 2013, en Treinta 
y Siete (037) folios, sobre Recurso de Apelación interpuesto por don 
GERARDO FLORES APAICO, contra la Resolución Directora! Regional 
Sectorial Nº 01554-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 31 de 
julio del 2013, la Opinión Legal Nº 764-2013-GRA/ORAJ-ELAR, 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 jurídicas de 
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia; y de conformidad al artículo 29-A de Ja acotada 
ley, corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, ejercer /as 

.....,funciones específicas regionales de /os 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, mediante Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01554-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR del 31 de julio de 2013; la Dirección 
Regional de Educación Ayacucho declaró Improcedente la petición formulada 
por don Gerardo Flores Apaico, docente cesante del Decreto Ley Nº 20530, 
sobre petición de pago del monto diferencial de la Bonificación Especial por 
preparación de clases y evaluación, dispuesta por el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado Nº 24029; por cuanto, según el sector se le viene pagando en el 
rubro de BONESP conforme a lo dispuesto en el artículo 1 Oº del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM. El impugnante cuestiona dicha decisión y pide;á 
esta instancia la revoque y disponga al sector, reconozca el derechÓ · 
primigeniamente otorgado; \ · 

Que, según el numeral 206.1 del artículo 206º de la Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General; frente a un acto que supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 
en la vía administrativa mediante los recursos administrativos. En tanto que el 
numeral 207.2 del artículo 207° del mismo cuerpo legal advierte que "el 
término para la interposición de Jos recursos es de quince (15) días perentorios(. .. )". 



Ahora bien, hecho la verificación de la constancia de Notificación de la 
resolución impugnada, se advierte que el impugnante fue formalmente 
notificado el 01 de agosto del 2013 y efectuado eJ cómputo del plazo, a la 
fecha de interposición del recurso impugnatorio; esto es, el 11 de setiembre 
del 2013, resulta extemporáneo esta articulación (fuera de plazo), resultando 
inmodificable el acto impugnado por ostentar la condición de firme, no siendo 
viable la revisión de fondo a nivel de insta instancia. Por seguridad jurídica 
los actos administrativos no pueden estar indefinidamente expuestos al riesgo 
de una revisión por vía de recurso, sólo se admite cuestionarios dentro del 
citado plazo perentorio. El pronunciamiento de esta instancia en el presente 
caso, no agota la vía administrativa. 

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, __ sus modificatorias Leyes Nºs 27902, 28013, 
28926, 28961, 28968, 29053 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 840-2013-
GRA/PRES. 

SE RESUELVE : 

Artículo Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso Administrativo 
de Apelación interpuesto por el señor Gerardo FLORES APAICO, contra la 
Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01554-2013-GRA/PRES-GG
GRDS-DREA-DR del 31 de julio de 2013; sustentado en el artículo 209º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 (LPAG) por los 

----,., fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. -, 

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. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

GOSIER: · . ..1 Rf ~ONAL AYACU~ 
SECRETARIA GENERAL 
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