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Gobierno Regional de Junín

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
N° 003

-2019—GRJ/GRDS.
Huancayo,

30 ENE 2019

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN
VISTOS:
El Informe Legal N° 19-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 18 de enero del
2019, relacionado al recurso de apelación contra la Resolución Directoral
Regional de Educación Junín N°2406-2018-GRJ-DREJ/DR de fecha 19 de
noviembre del 2018, interpuesto por Abel POMALAYA MATOS, y ;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1° de la Ley No. 27867 Ley Orgánica de Gobiernos
egionales señala: La presente Ley Orgánica establece y norma la estructura,
organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la
organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno
Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización.
Que, el artículo 36° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
establece: las normas y disposiciones del Gobierno Regional se adecuan al
ordenamiento jurídico nacional, no pueden invalidar ni dejar sin efecto normas de
otro Gobierno Regional ni de los otros niveles de gobierno. Las normas y
disposiciones de los gobiernos regionales se rigen por los principios de
exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa.
Que, el artículo 1° de la Constitución Política del Perú, señala que la
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de
la sociedad. Asimismo el artículo 2° inc. 1) señala que toda persona tiene
derecho: a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, de igual
forma el inciso 22) establece como derecho de todas las personas a vivir en paz,
a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; en ese sentido el
artículo 44° señala que uno de los deberes primordiales del Estado es proteger a
la población de las amenazas contra su integridad y promover el bienestar
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general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de
la nación.
Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de
la Ley No. 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que
conforme al Principio de Legalidad, "las autoridades administrativas deben
actuar con respeto a lá Constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades
que le están atribuidas y de acuerdo a los fines para los que le fueron conferidos";
así también, el numeral 1.5 del citado artículo, el cual regula el Principio de
Imparcialidad, establece que "las autoridades administrativas actúan sin
ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles
tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento resolviendo conforme al
ordenamiento jurídico y con atención al interés general".
Que, el artículo 209° de la Ley 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General establece: "El recurso de apelación se interpondrá cuando
la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas
o 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
uperior jerárquico.
Que, en el presente caso el administrado, mediante recurso de fecha
de
diciembre
del 2018; formula recurso de apelación contra la Resolución
fif,
directoral Regional de Educación Junín No. 2406-DREJ de fecha 19 de
noviembre del 2018, por no estar expedida de acuerdo a ley y que dicho recurso
se encuentra sustentado en cuestiones de puro derecho por lo que solicita se
declare fundado dicho recurso.
Que, en los procesos de carácter disciplinario la Dirección Regional de
Educación Junín no constituye instancia única; por cuanto se debe tener presente
que el artículo 3° del D.S. No. 008-2010-PCM, Reglamento del Tribual del
Servicio Civil, Decreto Legislativo No. 1023, Decreto Legislativo que crea la
Autoridad nacional del Servicio Civil y el Tribunal del Servicio Civil, ente rector
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el artículo antes
mencionado establece: Competencia del Tribunal.- "El Tribunal es competente
para conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de
apelación exclusivamente sobre las siguientes materias: (...) d) Régimen
Disciplinario; ...", en concordancia con el artículo 18° del Decreto Supremo No.
135-2013-PCM, referido a la admisibilidad del recurso de apelación; del mismo
modo se debe tener en cuenta lo estipulado en la Directiva No. 02-2015SERVIR/GPGSC, respecto al régimen disciplinario y procedimiento sancionador
de la Ley No. 3057, Ley del Servicio Civil, en ese orden de ideas el tribunal del
Servicio Civil es competente como segunda instancia para conocer las
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apelaciones a resoluciones sancionadoras emitidas por la Dirección Regional de
Educación de Junín, que vendría a ser la primera instancia para conocer sobre
los procesos administrativos iniciados en ésta instancia.
Que, también es menester mencionar que el administrado al momento
de interponer su recurso de reconsideración ha ofrecido como nueva prueba, el
registro de mesa de partes, señalando que el documento en cuestión, en físico
no ha sido recepcionado por su persona, sino que fue derivado a la oficina de
recursos humanos; sin embargo dicha cuestión probatoria ya fue valorada al
haber sido adjuntada en la absolución de la queja por defecto de trámite, por lo
mismo que ya no tiene la condición de prueba nueva.
En uso de las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 25°
y 41° literal c) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N°27867 y
modificatorias, y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de
ción interpuesto por el administrado Abel POMALAYA MATOS, contra la
esolución Directoral Regional de Educación Junín No. 2406-DREJ de fecha 19
e noviembre del 2018.
ARTICULO SEGUNDO.-. DAR por AGOTADA LA VIA
ADMINISTRATIVA en aplicación de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, artículo 226°.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a los demás órganos
competentes del Gobierno Regional de Junín y al interesado.
ARTICULO CUARTO.- DEVUELVASE el expediente administrativo a
la Dirección Regional de Educación, a fin de mantener un expediente único en
cumplimiento al Artículo 159° del TUO de la Ley N°27444.

REGISTROMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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