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RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 850 -2015-GRAPURIMAC-GR

Abancay, 75 NOV. [015
VISTO:

El Oficio N° 1969-2015-ME/GRAlDREA-ADM, de fecha 22 de Octubre del 2015, que
contiene la solicitud de Nulidad de la Resolución Directoral Regional W0473-2015-DREA
de fecha 05 de Junio del 2015, de la Dirección Regional de Educación de Apurímac,
formulado por doña DOMINGA PAREJA BEDIA.

CONSIDERANDO:

Que, la recurrente Dominga Pareja Bedia, interpone Recurso de Nulidad contra el acto
administrativo contenido en la Resolución Directoral Regional N° 0473-2015-DREA, de
fecha 05 de junio del 2015, con la finalidad - según indica - de que de acuerdo al cuadro
preliminar de reasignación excepcional Tipo 1 Interés Personal, en el área de Educación
para el Trabajo: Computación e Informática, me ubicaron en el PRIMER LUGAR con el
mayor puntaje. Por lo que mi persona le correspondería la plaza por la especialización
que tengo, ya que esa plaza es generada por CESE del Prof. Yhon Ugarte Cortez. El perfil
y el requerimiento del Centro Educativo son compatibles con el desenvolvimiento de mi
persona debidamente acreditado con mi FILE PERSONAL, siendo ello así que en el
Centro Educativo ha expresado su disconformidad atendiendo a que dicho profesor
carece de calificaciones y que solamente ha laborado en el Nivel Primario de
Andahuaylas, por consiguiente su designación vulnera la norma técnica que regula la
ubicación de los profesores de acuerdo a las necesidades reales y pedagógicas del
estudiante y la Institución Educativa, de acuerdo a la Resolución de Secretaria General
2074-2014-MINEDU; así como la Resolución Directoral Regional N° 0473-2015-DREA Y
que establece que los docentes que no aprueben a la evaluación excepcional retorna al
cargo de docente de aula o a uno similar de la jurisdicción de la UGEL, y en caso de no
ser posible serán ubicados en la UGEL más cercana en este caso la UGEL-
HANCARAMA. Por tanto me corresponde la plaza de la Institución Educativa del Nivel
Secundaria "Manuel Jesús Sierra Aguilar"- UGEL Abancay; con el código de la plaza W
820211215912, Especialidad Educación para el Trabajo - Computación e Informática.

Que, de la parte resolutiva de la Resolución Directoral Regional W 0473-2015-DREA de
fecha 05 de Junio del 2015, la Dirección Regional de Apurímac establece que: Articulo
10.- UBICAR con eficacia anticipada a partir de la fecha de expedición de la presente
resolución, en plaza vacante (Cese a solicitud del Prof. Yohn Ugarte Cortez, según R.D W
398-2015-UGEL-AB), al profesor Waldo Meza Peña, identificado con Código Modular
N°1023807698, con plaza de origen la Institución Educativa N° 54101 de Kishuara, Prov.
Andahuaylas; quien tendrá como destino el centro laboral - según parte resolutiva de la
citada resolución -la Institución Educativa "Manuel Jesús Sierra Aguilar"- UGEL Abancay;

Que, el recurrente señala como fundamentos y agravios en su Recurso de Nulidad en que
mediante Resolución Directoral Regional W 0473-2015-DREA de fecha 05 de Junio del
2015, se incurrido en vicios insalvables en el cumplimiento de la Resolución de Secretaría
General W 2074-2014-MINEDU - tercer considerando- conforme a lo dispuesto por lo
dispuesto en la referida disposición los profesores que: i) no aprueben la mencionada
evaluación excepcional, ii) sean retirados del procedimiento de evaluación, iii) no se
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presenten a la evaluación excepcional, o iv) no cumplan los requisitos establecidos por el
Ministerio de Educación para ejercer funciones de director o sub director, permanecerán
desempeñando dicha función, según corresponda, hasta el termino del año 2014;
retornando al cargo de docente de aula en la institución educativa de origen o en una
similar de la jurisdicción de la UGEL a la que pertenece la referida institución, a partir del
inicio del año escolar 2015. De no ser posible la reubicación del profesor en ninguna
institución educativa de la referida UGEL, este será ubicado en otra institución
educativa similar de la UGEL más cercana en la misma región;

Que, mediante Oficio W 280-2015-GRAP/08.DRAJ, de fecha 23 de setiembre del 2015,
se remite la evaluación respecto de la procedencia o improcedencia del recurso solicitado
por la recurrente Dominga Pareja Bedia, del cual se extrae la siguiente conclusión: "Inicie
el Procedimiento de Nulidad de Oficio ( ... )", sin embargo mediante Oficio W 1969-2015-
ME/GIDREA-ADM de fecha 22 de octubre del 2015, la Dirección Regional de Educación
remite los actuados del presente expediente con la finalidad de que la Dirección de
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Apurímac emita el documento
correspondiente al caso en concreto;

Que, la Dirección Regional de Educación de Apurímac es un órgano desconcentrado del
Gobierno Regional de Apurímac, el cual resolverá en primera instancia los procedimientos
administrativos sobre la materia de su competencia; en consecuencia, al expedirse la
Resolución Directoral Regional W 0473-2015-DREA de fecha 05 de Junio del 2015,
quedó agotada la vía administrativa, siendo improcedente la admisión de recursos
impugnatorios contra la mencionada resolución en dicha instancia.

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título
Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el
administrado goza de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, ofrecer y producir
pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, de conformidad con los artículos 206° y 20r de la Ley W 27444 frente a un acto
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo
procede su contradicción en vía administrativa mediante interposición de los recursos
administrativos;

Que, de conformidad con el inciso 1) del artículo 10° de la Ley 27444 que estable que,
~ son causales de nulidad: "la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas
~ reglamentarias"·c:: '

Que, en el presente caso, se entiende que la Comisión Responsable de la Dirección
Regional de Apurímac, ha procedido en ubicar al Prof. Waldo Meza Peña, en la plaza
vacante de la Institución Educativa "Manuel Jesús Sierra Aguilar con código de plaza N°
820211215912, en la especialidad de Educación para el Trabajo; en irrestricta
inobservancia a lo dispuesto por la Decima Primera Disposición Complementaria y Final
del Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, aprobado con Decreto
Supremo W 004-2013-Ed, así como la normativa aprobada por el Ministerio de
Educación, mediante la Resolución de Secretaria General N° 2074-2014-MINEDU,
tomando en cuenta fundamentalmente el aspecto de no ser posible la reubicación del
profesor en ninguna institución educativa de la referida UGEL, este será ubicado 'en otra
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institución educativa similar de la UGEl más cercana en la misma región; es así que
se contraviene la citada norma, al determinar que la procedencia del Prof. Waldo Meza
Peña es la Institución Educativa N° 54101 de Kishuara (Nivel Primario) de la Provincia de
Andahuaylas, Departamento de Apurímac, es decir perteneciente a la UGEL -
Huancarama; y el lugar en el que se le ubico como docente al profesor Waldo Meza Peña,
es a la Institución Educativa "Manuel Jesús Sierra Aguilar" (Nivel Secundario) UGEL
Abancay, el cual también- contraviene con lo establecido en el tercer párrafo de la
Resolución de Secretaria General N° 2074-2014-MINEDU, que señala: "( ... ) retornando
al cargo de docente de aula de la institución educativa de origen o en una similar
( ...)"

Que, de los argumentos antes señalados, se concluye con el siguiente análisis, existe
contravención a la Resolución de Secretaria General N° 2074-2014-MINEDU, el cual
indudablemente produce un agravio a la legalidad administrativa y al interés púbico, toda
vez que contraviene a la Constitución Política del Perú, a las Leyes y Normas
Reg lamentarias.

Estando a la consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ley N°
27444 Y en sus de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N° 27867, sus modificatorias Leyes W 27902, 28013, 28926, 28961, 28968,
29053, 28611 Y 29981.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad
presentada por la administrada DOMINGA PAREJA SEDIA, por vencimiento del plazo
para interponer los recursos administrativos previstos por la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEGUNDO.- INICIAR El PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO de la
L~~¡;GI('.. Resolución Directoral Regional N° 0473-2015-DREA de fecha 05 de Junio del 2015, en la
ft° f,,,,i"l~ que se resuelve Ubicar con eficacia anticipada a partir de la fecha de expedición de la
7í ,,,c' ~I presente Resolución, en la plaza de Profesor, al Sr. Waldo Meza Peña con código
:'~ ~ "c;;'~;." /.~ modular 1023807698, quien cuenta con plaza de origen la Institución Educativa N° 54101

",-,.--'1"" de Kishuará, Provincia de Andahuaylas, y teniendo como destino la plaza en la Institución
Educativa "Manuel Jesús Sierra Aguilar" - UGEL Abancay, bajo el cargo de PROFESOR
con código de plaza ° 820211215912, especialidad de Educación para el trabajo.

ARTíCULO SEGUNDO.- CORRER TRASLADO el presente acto resolutivo, de Inicio de
Procedimiento de Nulidad de Oficio de la Resolución Directoral Regional N° 0473-2015-
DREA de fecha 05 de Julio del 2015, a través de un medio adecuado a los interesados
WAlDO MEZA PEÑA con domicilio laboral en la Institución Educativa Manuel Jesús
Sierra Aguilar - Nivel Secundaria, DOMINGA PAREJA SEDlA, con domicilio procesal en
el pasaje los Juristas interior W 04 de esta ciudad, ya la DIRECCION REGIONAL DE
EDUCACION APURIMAC, con domicilio en la Av. Pachacutec sIn - Patibamba Baja de
esta ciudad, a fin de que absuelvan en el término de cuarenta y ocho (48) horas de
notificada con la presente en caso de verse afectado su interés.

ARTíCULO TERCERO.- ORDENAR que la DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
APURIMAC remita todos los actuados en original o copias autenticadas del expediente
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que contienen la Resolución Directoral Regional N° 0473-2015-DREA de fecha 05 de
Junio del 2015, a la Oficina de Procuraduría Publica Regional a fin de que procedan
conforme a sus atribuciones.

ARTiCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución Ejecutiva Regional a la
Gerencia de Desarrollo Social, Dirección Regional de Educación Apurímac, a los
interesados y sistemas administrativos que corresponda del Gobierno Regional de
Apurímac para su conocimiento y fines de Ley.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE

MAG. WllBER FERNANDO VENEGAS TORRES
GOBERNADOR

GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

LACJlGG
AHZBlGRJ
IFRC/Abg.


