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VISTO-
I

£i recu.-so ci? rrCcncidorQción interpuesto por vi árado vlsdsmire
J-iíign Morales Cói’dovs ele fecha 30 de dicterftdre del 2016, Informe 004- 
2Q17-M£.'ÜR^'PRE.VADM-APERhPAD de fecha !S de? julio del 2017. . 
demás documentos que se adjuntan, y.

wN3iD££ANDO

Cuc?. obra an loa actuadas de ía Oficina de Asesoría Jjfidica *te 3 
Dírccoón Regional -Je Educación de Apuntase. e! recurro de r-pccnsfderacón 
iníersuonrc per el adr .¡ni arado Vladimirc Juüár Me ral es Córdo/a, centra le fteso'ucór 
Directoral Resisn.-¿l i',’ .12'a 2-1:0 1 á-DREA. de fed*¡ *,• 2£ de diciembre de! 201Í5, 5 f*n de 
que se -Jed *• \e. furití edjp! su pedí de- y se dedare nulo el acto administrativo que contiene 
!5 ¿ánclen 4tóClp!‘-'ana ai *' |$  ■.•estar acorde a ley f  conforme a¡ debido procese 
a*;i 'rtiriistrafi^T'’-’

lúe . el 212" de Sa Ley 27444 -  Les del Procedí mí ente
ÁJ:v.¡ni¿Lralii.vj/3c.1r^ r ;íil. establece que: "Una vea v^ndduo lea planos ¿ara interponer '.os 
recurso a administrativos _e perderá el derecho a árticularioa quedando fírme el acto*; 
que en el caso de autos el administrado presente su recurso de Reconsideración dentro 
del plazo ieyal establecido en vi ,~tícu!o 207* de¡ ‘’erehtío cuerpo normativo;

Que, del estudio de la -•evisión del espediente administrativo sobre procesa 
admínistrative disciplinario ane/ade al Recurso Administrativo de Reconsiderad¿n 
interpuesto per .vi administrado 'ladimirc Julián Morales Córdovs Esoecioíistu 
“ diriin5-á:rsíivo i- da la Oficina de Administración de la Dirección Revena' de Educasen 
de ^puríiv,ac. se advierte que. a Resolución Directoral Regional M° 0ScS-'7:016-DRE-\ 
de fed‘ia 1 • de maye de 2010, por la cual se resuelve deneciar la solicitud de licencia 
•sor capacitación n<: oficializada al administrado VI ad i miro Julián Morales Cerdo.' o ccrr o 
Fluya de 13 Constcnca ce Ncti Sección es gn’crs?caico sí profesor VVaíter Morales Dor ̂ o., 
con documento ¡ lacionai de Identidad M* 077 SJ092Ci. en su domicilio ubicado en et Jirón 
ümr» N3 £16, í?n fecna 16 de mayo de 7:01c* yen fecha 23 de mayo de 201c sr- Ic/snía 
el ••'cta dtí •.Ü'or’sr atasen de Trabajador por e! Jefe encare2do deí Ares de Personal en 
mérito la Resolución Dire doral Racional N’ Q3GS-2Qi0-DREA. indicando que e¡ .

■a

‘• •Que, conforme u lo esfcabluddcKen;el, Articulo -20Sí i-cié!!a Ley I-)1 Ley
del Procedimiento Administrativo General. "Ei recurso cié’ racoñsldéra’dóh.sc .interpondrá 
ante al mismo orejano que dicto el primer acto que.es :r¡ateria.de l'a imputinación.y deberá 
sustentariei; en nueve prueba En ¡os .casos de“  ad'os.'-admiñisíraííy-js; eróiiticlps por 
óríianos aeré conkítu,.en única instancia no se requiere.’.nuéva pkieba',.(“ ke'-'eb>i*s^ as 
opeo nal. y -r- .i no i nt? roo ación no irop*.df<%¿J.̂ .ccocio.-'4?V-rsÓJr.5C ‘0c;- ^petsdón." que -r. 
CáC-o d t * t e a  e¡ adrr)ir.iairaqo prernevie if  .pro¿cn:l'.;recuro-e .administra;:', c dentro del 
termino.léeai erevisic per la norme; ■ !• * > "v," ’ i.
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administrado Vladimiro Julián}ívT¡ór£les CóVdova no se ha reincorporado en su centro ele 
trabajo, poniéndose en cono amiente del Director de ia Dirección Regional de Educación 
de Apurim ac a través dei Oficio Nf 039-2016-M E-GR A/ORE A-AOM-APSR de fechc 24 
de mayo de 2016, ciando lugar al Informe de PrecaÜñcación N- 003-2010-DRSA-0 ADM- 
AP5R-SRPAD de fecha 04 de julio de 2015, ira mita de por el Secretario Técnico c¡e! 
Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador al encargada de: Area de Personal 
en este contento, se resuelve aperturar pro coco administrativo disdplinario contra el 
ndministrade Vladimiro Julián Morales Córdova por la presunta falta prevista en el ¡itaral 
j)  del Articule S63 de !a Ley M5 £0057, Ley del Ser/icio Civil, orocedléndose s su 
notificación como se desprende de ia Cédula de Netificadón N 4 003-2013-DREA-APER 
de fecha 12 de julio de 2016, n la señora Asundón cc Morales, -Je la Cédula tic 
Notifica don N* 00J-20'I d-DR EA.-APER de fecha 22/03/2016 al correo de Miguel Angel 
Chacón Arias, ce la Cédula de Notificación N* 005-201G-OREA-APER de techa 20 de 
julio de 2016 o la Unidad de Gestión Educativa Local N4 07 -  Av. Alvares Calderón N* 
492 -  Torres de Limatambe -  San E'crje -  Lima; accionar administrativo efectuado al 
margen del ordenamiento jurídico vigente contrarío a los prinepios de legalidad y debieo 
procedimiento administrativo, si se tiene en cuenta eue. i) El Artículo i3 ,; - Obligación 
de notificar da la Ley N0-•274d'J, Ley deí procedimiento Administrativo General en e; 
numera! 15*,1 .prescribe: "La notificación* del acto será practicada do oficio y su debido 
diligenciamiethto ;será competencia deTa e.nt’dad que ¡o dictó"; asimismo el numeral 13.2 
del mencionado’ artículo preceptúa "La n oti.ficacion personal.’ ‘peerá! ser efectuada a 
través do la  propia entidad, per servíaos de mensajería espeüalmentc-vcontratados para 
ei efecto y.en caso de son as alejadas, podrá dispoperse;sp:prací¡oue. par; intermedio de 
les Prefectos, 5  ubp referios y subalterno?' Por'.dtrei lado ‘.ii*.Artículo. 20?’-! ¡"í'óclalidcdes 
de notificación de la menciona ley,-en ei numeral ¿Ó^V-senála* "Las rrbtiílcaa'ones serán 
efectuadas- a través de las sigüie.^svmerdalidades.vsegún'.'.ostevrespecíivo arden de 
p re la o o n ::2 0 ,i.i Netificadón personal af■ ’ad¡Vúpistead o. ■:jñ ter¿sádo.;;o afectado por al acto, 
en su domicilio; 20, í .2 Meoroaísr te!e$rárr.¿r,.., córneo.’’ ,.c^$ í(cá£cr.tele! así. correo 
electrónico: o cualquier oír." medió qüevp¿'m1ft¿’vcÓ!r!^ su acuse

*^ “ «de redbo C(uien .1,0, recibe siempre que el empleo de cualquiera de estoí medios hubiese 
' J 4  sido solicitado expresamente por el administrado; 20.1.2- Por publicación en el Diario 

¿  Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio naco nal. salve 
disposición distinta de la ley; 20,2 La autoridad no podra suplir aiguna modalidad con 
oirá, bajo sa nrion do nulidad de la notificación"!.,. :: ii) El Articulo 93'*- Autoridades 
competentes de i procedimiento administrativo disciplinario del Decre-o Supremo M; 0; 0 
201 ¿-ROM, que Aprueba el Reglamento de la Ley N “ 3QD5?, Le;.1 del Servio o Oivii, en 
ei numeral 93,1 prevé’ "Le competencia para conducir ei procedimiento administrativo 
disciplinario y sanciónader ccr-esponde, en pnmera instancia, a ( ) o) En caso ar ia
sanción de suspensión, el jefe Inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos 
humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y quien oficializa l£j 
Si.nción". siendo así los actos administrativos efectuados por el Jefe encargado de 
^ersanal íncun'en en vio os que causan su nulidad de piano derecho por sl 
incompetencia para actuar como ORGANO ¡MSTRUOTOR en el procedimiento 
administrativo dtedplinarir, seguido ai administrado Wad¡miro _ulian Morales Có releva: 
¡ii) E! Articulo ?-°“ Requisitos de validez ce los 3«¿05 administrativos cíe ía Ley M* 27444 

// Ley del Procedimiento Administrativa General establece Son requisr.os de validez de

Av. Pachacutec S/N Pasbnmbít—A banca»/ -Apunrn?o -Perú Teléfono,* Ü33-32 UrJo -  i- ?x; 033-32‘1105 
Pagina Vi/cb: y/ww.drwpunm acj] ob.pp Facebook; D re A pu rímrc



, v ^ AV‘% Gobierno Regional de Ápyrsoiac
Dirección Regional de Educación Apurímac

"Ano cte la Consolidación del Martí? Grau”

■&7

lo? actos administrativos: 1. Competencia.- Ser emitido por e¡ órgano facultado en razón 
di? ' i  materia, territorio. orado. tiempo o cuantía, a través de la autoridad regulanriente 
nominad? ai momento del dictado y en caso de órgano? colegiados cumpliendo íes 
requisitos de sesión, quorum y deliberación indispensables r^ara su emisión": i / ’i El 
Articulo i VPrincip ies rio i procedimiento administrativo de la Ley í\l~ 274 ¿M, Ley de! 
Procedimiento Administrativo General, en el numeral I señala "El procedimiento 
administrativo se sustenta fundamentalmente en loa siguientes principios, sin perjuicio 
de la vigencia d* otros principios Q^noraie^ del Derecho .Administrativo. ( .) 1.2 principio 
dei debido procedimiento - Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes si debido procedimiento administrativo, que- comprende el derecho a exponer 
sus ^roumentos a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige pól
ice principios del Üerxvcho Administrativo" en consecuencia el accionar
administrativo desarrollado en e¡ presente caro, se encuentra al margen de la Ley y los 
Reglamentos.

QUe,.v?n',1i.t! referente a la Resolución Directoral Regional N° 1292-2C16- 
OREAde fec'!'ia,^6vd'* ‘dícémbre de 2016 por la cu a! se impone (a sanción de suspensión 
temporal sin.’yyoce de ron;úne radones por un periodo de 15 días calendario al 
adn•.i,ni siragpy VIad¡miro Julián Morá^-Córfloya. es dictado per,una autoridad que no 
tiene competen da administrativa, por dispósTaón. expresa prevista;;’¿fvél;, artículo 93- del 
Decreto Supremo ,N° Qüü-2014-PCM, que appJefe&j.'eKF;$‘¿ t e r o '^ r - t !ai-,Uay,*M* 50Q57, 
.ey de! Seiyidc Civil, en cuanto dispone: "En el caso ‘cié‘ ia 'sanao.aele ’suspensión. el 
jefe iniVi^vjlp’to os el organc instructor y el jefe de-rpajr'sos.numánoívo- el que hetia sus 
vc-ces, és,£« órxsunq sancionador". lo ejueimpiiea q w /o l Dr,e-ctn7K;Rocroría!%d;e;.£tíi:iC5 es ó n 
de Apurímac no podía sonstifeúirse en órgano sand^n:áuoi-,

j.v*-’ Estando al*Informe 0Q#2tí#7-M;̂  de fecha
18 de julio del 2017 emitido ¡5Ói; of l Secretiririo /Técnico'/Régimen 'Disciplinario y 
Proce Jiléente Sanciana^or: de ¡a Üire'céih'ft’erjíónál ’'dé‘ Edu'cadón* 'dé 'Apunmac,

' "Enl uSO 'de ¡a? facultades y atribuciones conferidas por la Ley Ní' 27753, 
Ley de Bases de Cescar.iralcación modificada por Ley N° 2S;.7S; Ley N: 27387. Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N* 27'302, Decreto Supremo 
M* 015-2Q02-ED, Reglamento de Organización y Fundones de las Direcciones 
Regionales de Educación, Tetfio Único Ordenado de ia Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo modificado por el Decreto Legislativo N,; 1067. 
Resolución Ejecutiva Regional N* 063-2017-GR APURlívlAC/GR, y en uso de las 
facultades conferidas por ei Decreto Ley H* ¿57S2 Ley Orgánica de! Ministerio de 
Educación modificada por la Lev M* 26510,

ART :,C Lü_c; ^ R t:v: E RG. - De dorar FUNDADA el recurro administrativo de 
reconsideración interpuesto por p¡ administrado Vladimirc JJiun Morales Corcova 
contra la Resolución Directoral Regional N* 1292-201S-OREA de fecha 26 de diciembre 
de! 2010 En consecuencia: dejar sin efecto alguno la resolución referida por las razones 
apuesta s preced en te m ente,
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ARTICLíLQ SEGUNDO,- RETROTRAER, el procedimiento administrativo 

disciplinario seguido contra el administrado Vladimiro JUiión Morales Córdova, hasta la 
etapa de la calificación de la infracción administrativa.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, la publicación de la presente* 
Resolución Directoral Regional en la Página Web de la Institución.

ARTÍCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR Y NOTIFICAR, la presente 
Resolución Directoral Regional al interesado y a las instanc as administrativas; 
pertinentes para su conocimiento y demás fines do Ley.

Regístrese, y Comuniqúese.

L-3» —
HURTADO NUÑ5Z

■ ; ‘ DIRECTOR .......... .
DIRECCIÓN REGIONAL DS EDUCACIÓN.DE.APURÍMAC*

S/CCVASSl
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