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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

'·N° 0276 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 3 1 D \e . 2013 

El expediente administrativo Nº 022324 del 04 de octubre 2013, en Ciento 
Ochenta y Tres (183) folios, sobre Recurso de Apelación interpuesto por don 
Walter Rogger MORALES MORON, contra la Resolución Directora! Regional 
Sectorial Nº 01566-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR del 05 de agosto 
del 2013; Opinión Legal Nº 819-2013-GRA/GG-ORAJ-UAA, 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 la acotada 
ley, corresponde a la 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, el señor Walter Rogger Morales Moran, con fecha 03 de setiembre del 
2013, presenta el Recurso de apelación contra la RDRS Nº01566-2013, que 
declaró infundada la queja presentada contra el ing. Christian Lezama Cuéllar, 
por doble percepción de remuneraciones dentro de la misma jornada laboral, 
por cuanto ha trabajado en la l.E.S.T.P. Manuel Hierro Pozo y en la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por labores realizadas 
en horas simultaneas o paralelas, debiendo ser sancionado 
administrativamente previo proceso administrativo. Señala que el 
mencionado ingeniero se desempeñaba como docente auxiliar contratado a 
tiempo completo en la UNSCH mediante Resolución del Consejo Universitario 
Nº 1079-2012-UNSCH-CU de fecha 19/12/2012; asimismo, trabajaba como 

~~o.~ personal contratado con Resolución Directora! Regional Nº 02370 del 
t"f; Vº 0~f; 27/09/2013 en la l.E.S.T.P. "Manuel Hierro Pozo"; 

e,, Dir 9ioaat ! Que, revisado los documentos adjuntos al expediente se tiene que 
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efectivamente el lng. Christian Lezama Cuéllar si bien ha sido contratado por 
dos instituciones, estos trabajos han sido como personal administrativo y 
como docente, desempeñándose en ambas instituciones en horarios distintos, 
tal como se corrobora con el Informe Nº 029-2013-DREA/CADER, emitido por 



el responsable de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos -
(CADER). Mediante el cual se indica lo siguiente( ... ) "conforme se observa 
los horarios de clase programado para el a.Ludie/o docente en Ja l.E.S. T.P. 
"MAHP" y en Ja UNSCH no se advierte incompaY6ilidad horaria por cuanto ha 
laborado en ambas instituciones en horarios _distintos (horario de la IESTP 
"MAHP" lo realizó desde las 7:30 a.m. hasta lás 7.00 am y por las tardes a 
partir de las 5:00 pm hasta las 10:00 pm incluido los sábados); asimismo s.e 
advierte las constancias de trabajo otorgados por la l.E.T.P. "Manuel Antonio 
Hierro Pozo" y la UNSCH que señalan que el tiempo que laboró el lng. 
Christian Lezama Cuéllar en ambas instituciones lo efectuó demostrando 
responsabilidad y eficiencia", es decir que no se comprueba la 
incompatibilidad horaria a pesar de estar laborando en dos instituciones 
educativas. 

Que, la Constitución Política del Perú estipula en su articulo 40º que "ningún 
funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo 
público remunerado, con excepción de uno o más por función docente"; 
asimismo la Ley del Profesorado indica que el profesional de la educación al 
servicio del estado puede desempeñar un cargo más por función docente 
referidas a cargos del Area de la docencia, siempre que no exista 
incompatibilidad horaria. No existiendo fundamentos válidos, se debe 
~eclarar infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el apelante. 

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 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 : 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo. 
de Apelación interpuesto por don WAL TER ROGGER MORALES MORON, 
contra los efectos de la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 01566-
2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR del 05 de agosto 2013; en 
consecuencia firme y subsistente la recurrida, por los fundamentos expuestos 
en los considerandos precedentes. ';~~ · '• :,. 

ARTICULO SEGUNDO.- DECLÁRESE por agotada la vía administrativa, 
conforme lo señala el artículo 218º numeral 2) literal b) de la Ley Nº 27444 
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