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VISTO: 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regi<?.~al 

Nº 0282 -2013-GRA/PRES-GG-GRDS 

Ayacucho, 3 1 01 C , 2013 

Los expedientes administrativos Nºs 020978 y 020977 del 20 de setiembre 
2013, en dos (02) fólderes, sobre Recurso de Apelación interpuesto por las 
señoras Elizabeth PÉREZ RAMIREZ e lnocenta MENDOZA RAMIREZ, 
contra las Resoluciones Directorales Regionales Sectoriales Nº 001190 y 
0475-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR, la Opinión Legal Nº 816-2013-
GRA/ORAJ-UAA/L YTH, 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, las administradas Elizabeth Pérez Ramirez e lnocenta Mendoza 
Ramírez, formulan el "Recurso administrativo de Apelación" contra la 
Resolución Directora! Regional Sectorial Nº 01190 del 04 de junio del 2013 y 
Nº 0475-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR del 01 de abril del 2013 
respectivamente, por el cual la Dirección Regional de Educación de 
Ayacucho, declaró INFUNDADOS, junto a la de otros servidores, sus 
peticiones de pago del monto diferencial de la Bonificación especial .. por 
preparación de clases dispuesta por el artículo 48º de la Ley del Profesorado 

~ . 

~~º R~ Nº 24029, por cuanto el Sector, les viene pagando en el rubro de BONESP 
_.«; 

0 
.~ cpnforme a lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-

g Dif Y. .• l. P.CM; p~tensiones impugnadas que promueven por haberse transgredido. los 
• ec , 

91~-·~· prin~ipio_s.de rango constitucional y normativa de la materia 

r1", ·.~ .. ·.A teno¡ de lo d.ispuesto por el Art. 149º de la Ley General de Procedimientos 
Administrativos - Ley Nº 27 444, por conexidad de los recursos de Apelación 

·. ~e procede a acumular los expedientes administrativos Nos 020978 y 020977 
del 20 de setiembre del 2013 promovidos por Elizabeth Pérez Ramírez e 
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lnocenta Mendoza Ramírez, sobre recurso de apelación contra los alcances 
de la Resolución Directoral Regional Nº 01190-2013 de fecha 04 de junio del 
2013 y Resolución Directora! Regional Nº 0475 del 01 de abril del 2013, para 
proceder a su atención; 

Que, analizado el expediente en autos, se tiene a la vista la Resolución 
Directora! Nº 01677 del 27 de noviembre def'2-012,. emitido por la UGEL 
Huanta, que primigeniamente declara Improcedente la solicitud de recálculo 
y pago de Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, a las 
recurrentes Elizabeth Pérez Ramírez e lnocenta Mendoza Ramírez, acto 
resolutivo que al ser considerado agravante a sus intereses es impugnado 
ante la instancia jerárquica superior como es la Dirección Regional de 
Educación de Ayacucho mediante el Recurso de Apelación, pronunciándose 
el Sector Regional a través de la Resolución Directoral Regional Nº 01190-
2013 del 04 de junio 2013 y Resolución Directoral Regional Nº 0475 del 01 de 
abril del 2013 respectivamente, por el que declaran INFUNDADO dichos 
Recursos de Apelación, contra la Resolución Directora! Nº 001677 de fecha 
27 de noviembre 2012, quedando de este modo agotada la via administrativa, 
por haberse cumplido con el principio de la doble instancia administrativa que 
establece la Carta Magna y la Ley General de Procedimiento Administrativo 
General; 

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 : 

Artículo Primero.- ACUMULAR, los Expedientes administrativos Nºs 020978 
y 020977 del 20 de setiembre del 2013, por guardar conexión de los 
procedimientos en trámite, conforme establece los artículos 116º numeral 
116.2 y 149º de la Ley Nº 27444. 

Artículo Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE, los Recursos 
administrativos de Apelación, incoado por las recurrentes Elizabeth PÉREZ 
RAMIREZ e lnocenta MENDOZA RAMIREZ contra los efectos de las 
Resoluciones Directorales Regionales Sectoriales Nº 01190 del 04 de junio 
del 2013 y Nº 0475-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR del 01 de abril del 
2Q13, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 

~~º ~&"<:> rtículo Tercero.- TRANSCRIBIR, el presente Acto Resolutivo a las 
0 Bº eresadas, a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho e instancias 
<!> ~r't!~ ~ rtinentes del Gobierno Regional de Ayacucho, con las formalidades 

~r, ~ rescritas por Ley. OC)"'¡¡, .... .Jt4AL •••'CUClltJ 
:.qcuc REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE'(,~·= ....... 
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