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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
N°

O 1 8 - 2021-GR-JUNÍN/GRDS
Huancayo, 3114AR 2021

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN
VISTO:
El Reporte N° 068-2021-GRJ-GRDS dei 25 de marzo de 2021; Memorando
N°265-2021-GRJ/ORAJ del 22 de marzo de 2021; Informe Legal N°104-2021GRJ-ORAJ del 22 de marzo de 2021; Reporte N° 050-2021-GRJ-GRDS del 12 de
marzo de 2021; Oficio N° 037-2021-GRJ-DREJ/OAJ del 08 de marzo de 2021;
Proveído N° 007-2021-GRJ-DREJ/SG del 05 de marzo de 2021; Resolución
Directoral Regional de Educación N° 1691-DREJ del 04 de julio de 2019; y, demás
documentos adjuntos;
CONSIDERANDO:
Que, la autonomía de los gobiernos regionales se define como la facultad de
adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su
competencia aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de
gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a los
establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;
Que, mediante Escrito N° 4564427, la administrada María Elena Vegas
Morales, interpone recurso de apelación contra la Resolución Directoral Regional
de Educación N° 1691 — DREJ del 30 de diciembre de 2020, a fin de que se
declare la nulidad;
DEL MARCO NORMATIVO QUE AMPARA EL RECURSO DE
APELACIÓN
Que, el artículo 220° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante D.S. N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO, señala
que: "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 superior jerárquico";
DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA
Que, el artículo 228° del TUO señala respecto al agotamiento de la vía
administrativa: "Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser
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im pugnados ante el Poder Judicial mediante el Proceso contencioso administrativo a que
se refiere el artículo 148° de la Constitución Política del Estado.", artículo 228.2 Son actos
que agotan la vía administrativa: d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros
actos administrativos en los casos a que se refieren los artículos 21.3 y 214;
DE LA OPINIÓN DE ESTA OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURIDICA
Que, tomando en consideración los documentos y fundamentación que obra
en el expediente, corresponde a esta oficina regional de asesoría jurídica realizar
las consideraciones y precisiones respecto al recurso de apelación presentado,
en los siguientes términos:
El recurso de apelación, tiene por finalidad que el órgano jerárquicamente superior
al emisor de la decisión impugnada revise y modifique la resolución del subalterno.
Buscando obtener un segundo parecer jurídico de la administración pública sobre
los mismos hechos y evidencias.
El recurso interpuesto por la recurrente María Elena Vegas, radica en impugnar lo
resuelto por la Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 1691-DREJ,
de fecha 30 de diciembre de 2020, que resuelve en su Artículo Primero.DECLARAR, LA NULIDAD, de la Resolución N° 8066-2019-UGEL-H, de fecha
10 de diciembre de 2019, por el cual se suspende la pensión de Viudez definitiva
de doña Janet Elizabeth YMAÑA PARIONA; consecuentemente vigente la R.D.
N° 3424-2017-UGEL-H de fecha 11 de mayo de 2017, por los motivos señalados,
en conformidad con la Opinión Legal N° 167-2020-GRJ-DREJ/OAJ, Hoja de Envío
N° 3021-DREJ-2020, Reg. N° 2433-2020-COOPER.
Que, a lo expuesto, nos encontramos frente a un acto de Nulidad de la
resolución emitida por la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo;
Resolución Directoral N° 008066-UGEL-H del 10 de diciembre de 2019, los
mismos que han sido sustentados en la Resolución materia de impugnación.
Precisando que, ante la emisión del acto que declara la nulidad, se configura el
agotamiento de la vía administrativa, tal y como lo señala el literal d) del artículo
228° del TUO de la ley;
Que, en este sentido, el hecho materia de análisis se acoge a la regla del
agotamiento de la vía administrativa, entendiendo por ello que los administrados
antes de acudir a cualquiera de los procesos judiciales, deben reconocer la
competencia jurídica de la Administración Publica para conocer previamente
sobre lo ocurrido en su ámbito. Juan Carlos Morón Urbina explica que, la
clausura del debate en sede administrativa ocurre cuando una autoridad
a dministrativa superior motu propio o a instancia de parte, anula una resolución
anterior emitida por una autoridad jerárquicamente inferior. Ello obedece a que,
en dicho caso, al anular el acto administrativo, un funcionario superior ha
expresado ya su parecer sobre una decisión anterior de sus subalternos,
obteniéndose de este modo una segunda dipinión de la misma sede;
Que, el artículo IV inciso 1 del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444
establece: "1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los
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siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho
Administrativo: 1.1. Principio de Legalidad. - Las autoridades administrativas deben
a ctuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades
que le este atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
c onferidas";
nuo, de

pxpuoQtr, en pi prpqpptp racrs, el administrado appla una
resolución anulatoria, el mismo que como se sabe de ordinario agota la vía per se,
conforme lo hemos señalado precedentemente, debiendo de corresponder
im pugnarlo ante el órgano jurisdiccional competente, conforme lo establece el
marco normativo precisado;
ln

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 25° y 41°
literal c) de la Ley orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 y modificatorias, y
de acuerdo con las Funciones Específicas del Gerente Regional de Desarrollo
Social, según el Manual de Organizaciones y Funciones - MOF del Gobierno
Regional Junín; contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el RECURSO DE
APELACIÓN presentado por la recurrente María Elena Vegas Morales, contra la
Resolución Directoral Regional de Educación N° 1691-DREJ, del 30 de diciembre
de 2020, por haberse agotada la vía administrativa, conforme a los fundamentos
expuestos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEVUELVASE el expediente administrativo a la
Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional Junín, a fin de mantener
un expediente único en cumplimiento del artículo 161° del TUO de la Ley N°
27444.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, el presente acto administrativo a los
órganos competentes del Gobierno Regional de Junín y demás partes
interesadas, de acuerdo a las disposiciones del TUO de la Ley N° 27444,
a probado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; para conocimiento,
cumplimiento y difusión.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
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