
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
Nb 2 6 7 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 UlC. 2013 

VISTO: 
El expediente administrativo Nº 25411 del 16 de agosto de 2013, en treinta y 
tres (33) folios, sobre Recurso Administrativo de Apelación promovido por el 
recurrente DIOGENES LEGUIA ALCARRAZ, contra la Resolución Directora! 
Regional Sectorial Nº 01306-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 
19 de junio de 2013; la Nota Legal Nº 315-2013-GRA/ORAJ-DWJA, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo previsto por el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos 

~~~ ~cc;10 Regionales Nº 27867, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 
· 'r. 8961, 28968 y 29053, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de 

erecho 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 01306-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 19 de junio de 2013, la Dirección 
Regional de Educación - Ayacucho, otorgó por única vez a favor del recurrente 
DIOGENES LEGUIA ALCARRAZ, el Subsidio por Luto por el fallecimiento .. de 
su progenitora Doña Emilia Alcarraz Tello Vda. de Leguía, la suma de 1 S/. 
276. 7 4 nuevos soles. Aspectos considerados por el recurrente lesivos a sus 
derechos e intereses, por lo que mediante escrito de fecha 16 de agosto de 
2013, interpone el recurso de apelación argumentando que los subsidios por luto 
y gastos de sepelio se calculan en base a la remuneración total íntegra 
conforme lo dispone el artículo 54 º del Decreto Legislativo Nº 276 y los artículos 
144º y 145º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y no sobre la remuneración 



total permanente regulada por el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM; 

Que, la norma jurídica ha establecido que frente a un acto administrativo que 
supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en la Ley 
Nº 27444; es decir mediante los recursos administrativos que corresponda, para 
que ésta sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos; 

·~. ~ ,, .1, 

t ·-... ..... Que, por seguridad jurídica los actos administrativos no pueden ser 
ihdefinidainente expuestos al ries.go de la revisión por vía de recurso, sólo se 
admite cuestionarlas dentro del plazo establecido por Ley; es decir, el término 
para la interposición de estos recursos es de quince (15) días hábiles 

:; ,/perentorios, computados a partir del día siguiente de la notificación, vencido 
~/ dicho plazo, la disconformidad subsistente no puede admitirse ni resolverse 
{ como recurso administrativo, toda vez que ha quedado Firme por no haber sido 
,., recurrido en tiempo y forma, de conformidad a los artículos 206° y 212º de la Ley 

~~~~ Rcc/~ Nº 27444. Es de precisar que, Acto Firme es aquel que no puede ser impugnado 
& v 8 º )T- por las vías ordinarias del recurso administrativo o contencioso administrativo, al 
• 
0~:::0 '::!::.:... haberse extinguido los plazos fugac~s para ejercer el derecho de contradicción; 
-'?r. 0 en consecuencia, el recurrente DIOGENES LEGUIA ALCARRAZ, habiendo 

"' uc\\ articulado de manera extemporánea (26 días) su recurso mediante escrito de 
fecha 16 agosto de 2013 (Exp. Nº25411 ); en consecuencia deviene en 
improcedente la revisión integral del asunto materia de pronunciamiento; 

" Que, asimismo, son actos que agotan la vía administrativa, conforme a lo 
señalado en el artículo 218º, numeral 218.2, literal b) de la Ley Nº 27444, 
concluyendo con el procedimiento administrativo en esta instancia, 
consecuentemente no hay mérito para emitir pronunciamiento alguno respecto 
a la pretensión del administrado para interponer su recurso de apelación contra 
la acotada resolución, a contrario sensu, el artículo 218º numeral 218.1 de la 
Ley Nº 27 444, establece: "Los actos administrativos que agoten 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"; en consecuencia deviene en improcedente 
la pretensión del recurrente. · · 

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 
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
NO 2 6 7 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 0 ' C . 2013 

que aprueba la Directiva General Nº 009-12-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGDI y 
la ResoluGión Ejecutiva Regional Nº 0840-2013-GRA/PRES. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE POR 
EXTEMPORANEO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el 
recurrente DIOGENES LEGUIA ALCARRAZ, contra la Resolución Directora! 
Regional Sectorial Nº 01306-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 
19 de junio de 2013, por los fundamentos expuestos en los considerandos 
precedentes. 

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR agotada la vía administrativa, conforme lo 
establece el artículo 218º numeral 2 literal b) de la Ley Nº 27444. 
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• :--º-i- ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo al 

0 ~ interesado, a la Dirección Regional de Educación - Ayacucho y a las unidades 
.º:;:¡ ~~:;:::•. · estructuradas competentes de esta entidad regional con las formalidades 

prescritas por Ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 


