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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
N(} 2 6 9 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 01 C , 2013 

VISTO: 

v/,r 

El expediente administrativo Nº 030547 del 18 de diciembre de 2012, en sesenta 
y ocho (68) folios, sobre Queja por Defectos de Trámite y Abuso de Autoridad, 
promovido por el recurrente RICARDO ARONE HUAMANI, contra el Director de 
la Dirección Regional de Ayacucho Luis Gualberto Aronés Infante; la Opinión 
Legal Nº 761-2013-GRA/ORAJ-LYTH, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo previsto por el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
R~gionales 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 escrito de fecha 18 de diciembre de 2012, el administrado 
RICARDO ARONE HUAMANI, en su condición de Ex Director de la Dirección 
Regional de Educación de Ayacucho, promueve Queja contra Luis Gualberto 
Aronés Infante, Director de de la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho y Miembros de la Comisión Especial de la OREA, bajo el argumento 
de que viene siendo procesado por una Comisión de Procesos Administrativos 
Disciplinarios incompetente y se ha emitido indebidamente la Resolución 
Directora! Regional Sectorial Nº 02859-2012-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR 
de fecha 04 de diciembre de 2012 y su rectificatoria Resolución Directora! 
Regional Sectorial Nº 03000-2012-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 
04 de diciembre de 2012, sobre instauración de proceso administrativo 



disciplinario entre otros al quejoso RICARDO ARONE HUAMANI, advirtiéndose 
incluso errores ortográficos garrafales en la emisión del aludido acto resolutivo; 

Que, esta entidad regional, se avoca al conoci'miento de la presente queja 
conforme a la recomendación contenida en la Nota Legal Nº 20-2013-GRA
ORAJ-A/L YTH y su reiterativo Nota Legal Nº 243-2013-GRA-ORAJ-A/L YTH de 
fecha 09 de setiembre de 2013, únicamente respecto a la Queja promovido 
contra Luís Gualberto Aranés Infante, Director de la Dirección Regional de 
Educación de Ayacucho, por razón de jerarquía, conforme prevé el artículo 158º 
de la Ley Nº 27444; 

Que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 143º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el incumplimiento injustificado de los 
plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad 
disciplim~ria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil 
por lo.s daños y perjuicios causados, el cual alcanza solidariamente al superior 
jerárquico, por omisión en la supervisión; en caso de la queja promovida, la 

, autoridad educativa quejada ha expedido la Resolución Directora! Regional 
'Sectorial Nº 02859-2012-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 21 de 
noviembre de 2012, disponiendo la apertura de proceso administrativo , 
disciplinario contra el ex Director de la Dirección Regional de Educación -
Ayacucho Lic. Ricardo Arone Huamaní, acto resolutivo que no fue observado 
por el Director de la OREA quejado, puesto que tratándose del procesamiento 
del ex Director de la OREA, por función y jerarquía debía ser procesado por una 
comisión especial acorde al cargo desempeñado; es decir, por una comisión . 
conformado por funcionarios de igual y/o rango superior que el procesado; 
siendo ello así, el Director quejado a incurrido en el incumplimiento de sus 
deberes funcionales, conforme prevé el artículo 158º, numeral 158.1 de la Ley 
Nº 27444; 

Que, al haber dado cumplimiento a la formalidad establecida para el trámite de 
la Queja, la autoridad jerárquica superior como es el Gobierno Regional de 
Ayacucho, mediante Carta Nº 01-13-GRA/GG-ORAJ de fecha 28 de enero de 
2013, ha cumplido en comunicar a la autoridad educativa quejada a fin de que 
.absuelva los extremos de la queja formulada, la misma que fue absuelta 
mediante escrito de Registro Nº 002827-2013, precisando que la emisión de la 
Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 02859-2012-GRA/PRES-GG.GRDS
DREA-DR de fecha 21 de noviembre de 2012, se dio dentro del marco 
normativo; 

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 
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
NO 2 6 9 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 2 7 DlC. 2013 

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 EN PARTE la Queja 
promovido por el recurrente RICARDO ARONE HUAMANI, contra el Director de 
la Dirección Regional de Ayacucho Luis Gualberto Aronés Infante, 
consecuentemente, el Titular del Gobierno Regional de Ayacucho, determine la 
sanción administrativa que corresponda al funcionario quejado, dejando a salvo 
el derecho del quejoso de hacer valer su derecho ante la autoridad e instancia 
competente respecto a la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 02859-
20123-GRA/PRES-GG.GRDS-DREA-DR y su rectificatoria, 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. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 


