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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
Nº0 2 7 9-2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 3 1 0 l C , 2013 

VISTO: 
El expediente administrativo Nº 25476 del 16 de agosto de 2013, en sesenta y 
seis (66) folios, sobre Recurso Administrativo de Apelación promovido por el 
recurrente EUSEBIO LOPEZ CARBAJAL, contra la Resolución Directora! 
Regional Sectorial Nº 01189-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 
04 de junio de 2013; la Opinión Legal Nº 749-2013-GRA/ORAJ-ELAR, y; 

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

Regionales 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 c.onformidad 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, promoeión 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 01189-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 04 de junio de 2013, la Dirección 
Regional de Educación - Ayacucho, declaró infi.Jndado el "recurso 

~dministrativo de apelación" formulado por el impugnante contra la Resolución 
Directora! Nº 01677 de fecha 27 de noviembre del año 2012, emitida por el 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanta, declarando 
improcedente su petición sobre "recálculo y pago de la bonificación especial 
por preparación de clases y evaluación conforme al artículo 48º de la Ley 
del Profesorado Nº 24029 y el artículo 210º de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 019-90-ED". Estando al citado recurso incoado 
amerita se determine previo al análisis de fondo de la cuestión controvertida si el 
Gobierno Regional de Ayacucho como instancia administrativa deviene en 
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competente para conocer y revisar la resolución emitida en segunda instancia 
por la Dirección Regional de Educación de-Ay~cucho, que es materia de 
impugnación, absolviendo el recurso de apelación ; · 

Que, el numeral 218.2 del artículo 218º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nº 27444, señala que son actos que agotan la vía 
administrativa, literal d) "El acto expedido o el silencio administrativo 
producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación en 
aquellos casos en que se impugne el acto de una autoridad u órgano 
sometido a subordinación jerárquica; o". En el presente caso, conforme se 
dijo, el recurrente en su momento ha formulado el recurso administrativo de 
apelación contra los efectos de la Resolución Directoral Nº 01677 de fecha 27 
de noviembre del año 2012, emitida por el Director de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huanta, el mismo que fue resuelto mediante Resolución 
Directora! Regional Sectorial Nº 01189-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR 

¡ de fecha 04 de junio de 2013, en segunda instancia, por la Titular de la 
1 Dirección Regional de Educación de Ayacucho y conforme al citado asidero 

legal con el pronunciamiento de la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho "se agotó de vía administrativa", deviniendo legalmente en 
improcedente el recurso incoado, por tanto, resulta incompetente el Gobierno 
Regional de Ayacucho para conocer el acto impugnado en el ámbito 
administrativo, debiendo el interesado cuestionar si aún el plazo no ha fenecido 
ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo conforme 
establece el artículo 148º de la Constitución Política del Estado; 
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~ ~ 'O\ Estando, . 

. g ;~ A las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº · 'tt1 . ~"1on<d,... · 27444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos 
~-t ;o: 1 Sona1 Regionales Nº 27867, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 

>-,¡cu '(lo 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 IMPROCEDENTE el Recurso 
Administrativo de Apelación promovido por el recurrente EUSEBIO LOPEZ 
CARBAJAL, contra la Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01189-2013-. 
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 04 de junio de 2013, por los 
fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
N{) 2 7 9 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 3 1 D' e . 2013 

RTICULO 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. 

GOSIEt r-.. ONAL AYACUCHíl 
ktRETA:~<IA GENERAL 

~. ltemlto 1 Ud. Copta Oftginaf de la Resolucf6I¡ 

la lftl111t1 q&tt conatt• olc:ú' 
Expld1da por 111 -.ao. 




