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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
NQ 

2 
S 4 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 D l L , 2013 

VISTO: 

ulr 

El expediente administrativo Nº 20932 del 25 de junio de 2013, en doscientos 
ochenta (280) folios, sobre Recurso Administrativo de Apelación promovido por 
el recurrente HERBERT JOHN PALOMINO PEÑA, contra la Resolución 
Directora! Regional Sectorial Nº 00768-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR 
de fecha 24 de abril de 2013; la Opinión Legal Nº 757-2013-GRA/GG-ORAJ-
UAA-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 

\l-Ño Re oportunidades. Entre tanto, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
~«., ye ~\)27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, consagra los principios 
g ~ ectores del procedimiento administrativo, denotándose el de legalidad, debido 

1 rocedimi,ento, verdad material, entre otros; 
lilll'Jt~tlllD 

Que, mediante Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 00768-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 24 de abril de 2013, la Dirección 
Regional de Educación - Ayacucho, previo un proceso administrativo 
disciplinario suspende en el ejercicio de sus funciones sin goce c{e 
remuneraciones por el término de cuarenta (40) días al recurrente HERBERT 
JOHN PALOMINO PEÑA, en su condición de ex Director del Área de 
Administración del 01 de enero de 2009 a la fecha del Examen de Auditoría 
OCl-UGEL-Vilcashuamán, "Examen Especial del Area de Abastecimiento" 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcashuamán correspondiente al 
año 2009, por estar comprendido en la única observación sobre "Omisión de 
Inventario Físico Actualizado de Bienes Patrimoniales, sin la codificación 



patrimonial, conforme establece el Catálogo Nacional de Bienes Muebles 
del Estado". Al respecto la Oficina de Control Institucional sobre los Inventarios 
de Bienes y Activos Fijos de los periodos 2008 y 2009 informa la no existenGia 
del inventario argumentando que el Área de Abastecimiento carece de personal 
responsable del Control Patrimonial. Que mediante los Oficios Nos. 41-2010-
ME-GR-DREA-OADM-CP y 785-2010-ME-GR-DRE;:A-OA-CP la OREA ha 
solicitado la remisión del inventario por lo que ha omitido proporcionar 
información, incurriendo en omisión de funciones, además menciona que el 
Prof. HÉRBERT JHON PALOMINO PEÑA al no haber efectuado el control 
previo y concurrente y seguimiento al Área de Abastecimiento sobre el 
Inventario· de los Bienes, ha in9bservado sus funciones establecidas en el 
Manual de Organización y Funciones de la UGEL - Vilcashuamán, aprobado 
mediante Resolución Directora! Nº 002 del 05 de enero de 2009, en su numeral 
d) señala "Revisar y Refrendar el Cuadro de Adquisiciones y la Dotación de 
Bienes Muebles y los Inventarios de los Bienes Muebles de la UGEL -

~ Vilcashuamán", en consecuencia ha incumplido sus deberes funcionales 
señaladas en el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público que establece: 
"Desempeñar sus funciones con honestidad, eficiencia, laboriosidad y 
vocación de servicio", concordante con los literales a) "Cumplir personal y 
diligentemente los deberes que impone el servicio público", d) Conocer 
exhaustivamente los deberes del cargo y capacitarse para un mejor desempeño" 
del artículo 21 º de la citada norma, inmersos en faltas administrativas 
contenidas en el artículo 28º de la norma en comento; 

Que, el promovido recurso reviste de las formalidades previstas en el numeral 
207.2 del artículo 207° y los artículos 209° y 211° de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, accionado con la finalidad de que el 
órgano jerárquicamente superior al emisor de la decisión impugnada revise, 
modifique y/o emita nuevo pronunciamiento acorde a derecho, no ~iendo 
necesaria la presentación de nueva prueba por tratarse de aspectos de puro 
derecho; · 

Que, el Decreto Legislativo Nº 276 en su artículo 27°, establece que: "( ... ) los 
grados de sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su 
menor o mayor gravedad ( ... ) debiendo contemplarse en cada caso, no 
sólo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del 
servidor ( ... )". En el presente caso la Comisión de Procesos Administrativos no 
ha tipificado las presuntas faltas ni en la Ley ni en Reglamentos internos si los 
hubiere, solamente se ha delimitado en mencionar: "( ... ) por ende se 
encuentra inmerso en las faltas administrativas contenidas en el artículo 
28º de la norma en comento"; 
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Que, el Principio de Tipicidad permite que las conductas sancionables estén 
debidamente delimitadas de modo que quedan proscritas las cláusulas 
generales o indeterminadas, esto, es, aquellas cuyo contenido no es expreso y 
conocible, sino que tiene que ser "llenado" o concretizado a través de 
argumentos utilizados para tal efecto, pero por ello mismo, a veces posteriores 
al acto que se pretende sancionar; 

Que, se ha acreditado la violación del Principio de Tipicidad garantizado en el 
artículo 2º Inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Estado "Nadie será 
procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 
no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 
como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley"; 

Que, sobre esta base, el Tribunal Constitucional, en el Expediente Nº 0010-
2002-Al/TC, ha establecido que el principio de legalidad exige no sólo que por 
ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén 
claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, 
como también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación 
de las prohibiciones. A partir de esta consideración del principio de legalidad y 

\; us implicancias en la estructuración del derecho penal moderno, el Tribunal 
~ mbién ha establecido, en el Expediente Nº 2050-2002-AA/TC, que: "( ... ) que 

11t sonat os principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen 
~-4cuc~º principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el 

ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo 
sancionador ( ... )". (Fundamento Jurídico Nº 8). El Tribunal Constitucional 
también ha establecido que: "( ... ) no debe identificarse el principio ;de 
legalidad con el principio de tipicidad. El primero, garantizado por el literal 
"d" del inciso 24) del artículo 2º de la Constitución, se satisface cuando se 
cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El 
segundo, en cambio, constituye la precisa definición de la conducta que la 
ley considera como falta ( ... )" (Exp. Nº 2050-2002-AA/TC-Fundamento 
Jurídico Nº 9). El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las 



manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites 
que se imponen al legislador penal o admi,11istratiyo, a efectos de que las 
prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, 
estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier 
ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está 
proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal; 

Que, la sanción impuesta sustentada en "( ... ) por ende se encuentra inmerso 
~en las faitas administrativas cQntenidas en el artículo 28º de la norma en 
. comento", es inconstitucional por vulnerar el Principio de Tipicidad 
consagrado en el artículo 2º, inciso 24, literal d) de la Constitución ( ... ), es un 
dispositivo genérico; por tanto, en el presente caso no se ha DETERMINADO ni 

: se ha PRECISADO las presuntas faltas, resultando inconstitucional la sanción 
i., impuesta, por estar acreditado la violación del Principio de Tipicidad garantizado 
\1en el artículo 2º inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Estado; en 

consecuencia debe ser amparado el promovido recurso. 

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, 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 FUNDADO el Recurso Administrativo de 
Apelación promovido por el recurrente HERBERT JOHN PALOMINO PEÑA, 
contra la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 00768-2013-GRA/PRES
GG-GRDS-DREA-DR de fecha 24 de abril de 2013; en consecuencia, NULA E . 
INSUBSISTENTE la recurrida sólo respecto del recurrente, por los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes. 

~ 

ARTICULO SEGUNDO.- EXHORTAR a la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho a efectos de que den cumplimiento lo dispuesto por ley. 

ARTICULO TERCERO.- DECLARAR agotada la vía administrativa. 
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ARTICULO CUARTO.- 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. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

GOBIERNO REtlONAL AYACUClm 
SECRETARIA GENERAL 
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