
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Ne() 2 6 8 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 0 f C , 2013 
VISTO: 

El expediente administrativo Nº 005468 del 11 de marzo 2013, en veinte y dos 
(22) folios, sobre Suspensión de ejecución de la Resolución Directora! 
Regional Nº 00778 del 12 de abril 2012 interpuesto por JORGE ANDRES 
AVALA BALBOA de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, la 
Opinión Legal Nº 762-2013-GRA/ORAJ-DWJA, y; 

CONSIDERANDO : 

Que, conforme a lo previsto por ei 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 la acotada 
ley, corresponde a Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social, ejercer las 
funciones específicas regionales de los 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 Nº 00778 de fecha 12 de abril 
del 2012, se sanciona al señor Jorge Andres Ayala Balboa con Cese 
Temporal, en el ejercicio de sus funciones por el término de seis (06) meses, 
al haber incurrido según el texto de la citada resolución, en negligencia 
funcional, por haoer firmado Resoluciones Directorales de las reasignaciones 
irregulares, en su condición de Director de la UGEL-Huamanga periodo de 
gestión 2009; al haber inobservado sus deberes y obligaciones previstos en 
los literales d) del artículo 3º y los literales a), d) del artículo 21 º y el Art. 28º 
literal a) y d) del Decreto Legislativo Nº 276, siendo materia de impugnación 
por el administrado, en el expediente principal; 

Que, el numeral 237 .2 del artículo 237º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nº 27444, señala que "/a resolución será ejecutiva· 
cuando ponga fin a la vía administrativa. (. .. ) 11

• En efecto, cuando estamos 
ante actos administrativos de carácter sancionador, vale decir, de imposición 
al administrado de una determinada sanción administrativa; ésta se ejecuta 
cuando el acto adminjstrativo que lo contiene, haya quedado consentida, 
significando el primer caso cuando no se ha impugnado y en el segundo caso 
cuando la segunda inst~ncia haya resuelto la impugnación formulada contra la 
resolución de sanción; · 

u/r 



Que, de los actuados, se tiene que el recurrente ha interpuesto recurso de 
Apelación contra la Resolució'n Directora! Regional Nº 00778-2012 de fecha 
12 de abril 2012, emitiéndose la Opinión Legal Nº 212-2013-GRA-ORAJ-D
CALL el 18 de marzo 2013, recomendando la procedencia de la pretensión 
del impugnante, por lo que no tiene objeto de nuevo pronunciamiento, la 
petición formulada por el administrado, para suspender los efectos de · la 
citada resolución, desestimándose lo peticionado; 

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, la Solicitud de 
Suspensión de ejecución de la Resolución Directora! Regional Nº 00778 del 
12 de abril del 2012, promovido por el recurrente JORGE ANDRES AVALA 
BALBOA; al existir pronunciamiento legal · en el Expediente principal 
administrativo, con Opinión Legal de Ampliación Nº 212-2013-GRA-ORAJ-D
CALL, del 18 de marzo 2013. 

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR, el presente Acto Resolutivo al 
interesado, a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho e instancias 
pertinentes del Gobierno Regional de Ayacucho, con las formalidades 
prescritas por Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 


