
VISTO : 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 0278 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 3 1 D 1 e 1 2013 

El expediente administrativo Nº 024793 del 04 de noviembre del 2013, en 
Cincuenta y Nueve (59) folios, sobre Recurso de Apelación interpuesto por 
don Gil HERACLIO CARRASCO LARREA contra los alcances de la 
Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 02227-2013-GRA/PRES-GG
GRDS-DREA-DR de fecha 11 de octubre del 2013, la Opinión Legal Nº 799-
2013-GRA/GG-ORAJ-UAA-GFRE, 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 

f ~~ Ré'. asuntos de su competencia; y de conformidad al artículo 29-A de la acotada 
~ • e/º~ ley, corresponde a Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social, ejercer las 

. 
8 ~ funciones específicas regionales de Jos sectores Educación, cultura, ciencia y 

* º;::,*.º 1:ª~~:·'. 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 Sectorial Nº 02227-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 11 de octubre 2013 la Dirección 
Regional de Educación de Ayacucho, mediante Liquidación Nº 111-2013-ME
GRA-DRE/OA-APER-EEP, e Informe Legal Nº 524-2012-SERVIR/GPGSC 
otorga por única vez al administrado la suma de (S/. 1,283.00) Un Mil 

-.;Doscientos Ochenta y Tres Nuevos soles, por el Subsidio de Luto y Gastos de 
Sepelio, en referencia a la Resolución Gerencial Regional Nº0178-2013-
.GRA/PRES-GG-GRDS del 12 de agosto del 2013, notándose que el Sector 
Regional reincidente a la disposición superior jerárquica, vuelve a reconocer 
dichos subsidios en base a 04 Remuneraciones Totales Permanentes. El 
impugnante cuestiona dicha decisión arbitraria y pide el recálculo del subsidio 
en base a la remuneración total íntegra y que le correspondería 05 
remuneraciones totales íntegras, para ello solicita nuevo pronunciamiento 
acorde a Derecho; 



Que, el artículo 209º de la LPAG establece que "El Recurso de Apelación se 
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de 
las pruebas producidas ó cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna 
para que eleve lo actuado al superior jerárquicó;',· formalidad última observada 
en el presente caso; 

Que, del expediente en'·autos, se observa que inicialmente el Sector Regional 
emitió la Resolución Directora! Regional Nº 01889 de fecha 07 de agosto del 
2012 declaró IMPROCEDENTE el reconocimiento de los Subsidios de luto y 
gastos de sepelio del impugnante por el fallecimiento de su cónyuge doña 
Julia Cipriana Gutierrez de Carrasco acaecido el 30 de julio 201 O. El 
recurrente impugnó mediante recurso de apelación dicho acto resolutivo y 
elevado a esta Sede regional, se emitió la Resolución Gerencial Regional Nº 
0178-2012-GRNPRES-GG-GRDS de fecha 12 de agosto del 2013, 
disponiendo al Sector Regional en su artículo Segundo " ... emita nuevo acto 
resolutivo reconociendo el pago por concepto del Subsidios por Luto y Gastos 
de Sepelio, calculado en base a la Remuneración total ó íntegra, a la fecha 
de ocurrido el deceso de la extinta.", y en el Tercer artículo "Declárese por 
agotada la vía administrativa". En mérito a ello, la Dirección Regional emite la 
Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 02227-2013-GRNPRES-GG
GRDS-DREA-DR de fecha 11 de octubre 2013, reconociendo por única vez 

··•dichos subsidios calculado en base a la Remuneración Total Permanente, a. 
favor del impugnante. Los responsables de la OREA, al hacer caso omiso a 
lo dispuesto por la Resolución Gerencial Regional Nº 0178-2013-GRNPRES
GG-GRDS, está incurriendo en falta administrativa precitada en el Art. 28º 
inciso b) "la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores 
relacionadas con sus labores ... ': incumpliéndose lo dispuesto por el Artículo 
Segundo y Tercero que "Da por agotada la vía administrativa"; 

Que, con respecto a la Resolución Directora! Regional Sectorial impugnada, 
por las consideraciones precedentemente enunciadas, se debe desestimar el 
recurso de apelación incoado, a contrario sensu, el artículo 218º numeral 
218.1 de la LPAG, que establece claramente "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" , por tanto no hay mérito para 

..._.emitir pronunciamiento alguno, respecto a la pretensión del administrado; 
deviniendo en improcedente. 

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 351-2013-
-GRNPRES. 

SE RESUELVE : 

.. ' 

.... ~ 
.~ ...... , 

. "'~.-; 



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 0278 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 3,1 01 C . 2013 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso 
Administrativo de Apelación interpuesto por don GIL HERACLIO CARRASCO 
LARREA contra la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 02227-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 11 de octubre del 2013; por los 
fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

GOcilEf; Rt ONAL AYACUClt" 
SflCRETJLUA GENERAL 

'' Remite a Ud. Copia Otfglnal de la lesolacl6lt 
la misma que consti~ mt. 

~PMR 7 




