
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 027 -2016-GR.APURIMAC/GR

VISTO:
Abancay, 2 1 ENE. 2016

El SIGE Nro.021832 del 15/02/2015; Recurso Impugnatorio de Apelación interpuesto por el administrado CARLOS
AUGUSTO HERRERA GUERRA, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú, señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional concordante
con los artículos 20 y 4° de la Ley W 27867 - "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales" y sus leyes
modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas
de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada
y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nro.758-2015-GR-APURIMAC/GR del 02 de octubre del 2015, se
Resuelve Declarar Improcedente el Recurso Impugnatorio de Reconsideración del administrado CARLOS
AUGUSTO HERRERA GUERRA, respecto a la solicitud de pago de su remuneración correspondiente al mes de
enero del año 2015 ascendente a la suma de S/.4,500.00 soles;

Que, con SIGE Nro.021832 de fecha 25/12/2015, el administrado CARLOS AUGUSTO HERRERA GUERRA,
interpone Recurso Impugnatorio de Apelación en contra de la Resolución Ejecutiva Regional Nro.758-2015-GR-
APURIMAC/GR del 02 de octubre del 2015;
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 209 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobada
por Ley Nro. 27444, se establece 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 se eleve lo
actuado al superior jerárquico;

Que, el principio de legalidad de la Ley Nro.27444, señala que las autoridades administrativas deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les fueron conferidas;

Que, Artículo 41 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nro.27867, prescribe que Resoluciones Regionales
norman asuntos de carácter administrativo. Se expiden en segunda y última instancia administrativa, teniendo en
consideración que los Niveles de Resoluciones son: a) Ejecutiva Regional, emitida por el Presidente Regional. b)
Gerencial General Regional, emitida por el Gerente General Regional. e) Gerencial Regional, emitida por los
Gerentes Regionales. En este entender la administración regional emite Resoluciones Gerenciales Generales en
primera instancia y Resoluciones Ejecutivas Regionales en última y definitiva instancia. Según la Sentencia del
Tribunal Constitucional Nro.15131-11, en cuanto al principio de doble instancia en sede administrativa, el criterio
sostenido por la Sala es que la doble instancia en el procedimiento administrativo sancionatorio no constituye un
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derecho fundamental amparable en esta vía, de manera que su inexistencia no representa una vulneración al
derecho de petición ni al debido proceso o al derecho de defensa del administrado, considerando que el acto final
deja expedita la vía jurisdiccional, donde con toda amplitud puede ofrecer sus argumentos y la prueba pertinente
quien se sienta afectado por una decisión proveniente de la Administración que estime ilegal;

Que, el Art. 24 de la Constitución Política del Estado, indica que: "El trabajador tiene derecho a una remuneración
equitativa y suficiente, que procure para él y su familia, el bienestar material y espiritual", del cual entendemos que
la remuneración es lo que el empleador paga al trabajador como contraprestación de servicios, en la medida que
esta sirva como sustento no solamente a él sino también a su familia, tienen naturaleza alimentaria, por lo tanto
ha merecido especial protección, a nivel constitucional considerándose la calidad de "irrenunciable", por lo que el
pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier obligación del
empleador, el primer orden en la jerarquía de acreedores del empleador;

Que, el administrado en su apelación fundamenta que debe ser revocado la Resolución Ejecutiva Regional
Nro.758-2015-GR-APURIMAC/GR y que se declare la existencia de una relación laboral en aplicación al principio
de verdad material por lo que se debe reconocer el pago de sus remuneraciones correspondientes a los meses de
enero y diciembre del año 2014, deja constancia que no habría cumplido con la contraprestación del servicio en
razón a que el empleador se lo ha impedido, también indica que habría renunciado a su relación laboral a fines del
mes de enero del 2015.

Que, el Art. 209 de la Ley 27444, señala de manera expresa que el recurso de Apelación se plantea en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, en este caso no se ha
anexado la pruebas que acrediten las versiones planteadas por el administrado o aquellas que en segunda
instancia se ofrezcan para ser validado al momento de resolver de manera definitiva en sede administrativa. No
se evidencia en el expediente cual ha sido la responsabilidad asignada al supuesto trabajador, la unidad
administrativa donde pertenece y lo más fundamental la prueba instrumental que lo vincule laboralmente al
Gobiemo Regional de Apurímac;

Que, el Artículo 218 de la Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General, señala respecto al agotamiento de
la vía administrativa, que pueden ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-
administrativo el cual es referido por el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado. Entre los actos que
agotan la vía administrativa, el inciso a) del numeral 218.2 del mismo artículo, señala: (... ) del cual no proceda
legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa (... );

Que, el principio de verdad material que nos prevé la Ley de Procedimiento Administrativo General nos menciona
que: En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que
sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de
ellas;

Que, el Artículo 3 de la Ley 27444, respecto a los Requisitos de validez de los actos administrativos en el numeral:
2. del Objeto o contenido prescribe: "Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo
que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones
surgidas de la motivación", en el fundamento del recursos planteado no precisa respecto al asunto principal que
es la remuneración dejados de percibir del mes de enero del año 2015, ya que la resolución impugnada únicamente
basa la desestimación de dicha pretensión;

Por las razones expuestas, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nro. 27867- Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y la Credencial otorgada por el Jurado Nacional de
Elecciones en fecha 22 de diciembre del 2014 y la Ley Nro.30305;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso Impugnatorio de Apelación interpuesto por el
administrado CARLOS AUGUSTO HERRERA GUERRA en contra de la Resolución Ejecutiva Regional
Nro.758-2015-GR-APURIMAC/GR del 02 de octubre del 2015, por la que se Declara Improcedente su solicitud
de pago de remuneraciones correspondientes al mes de enero del año 2015, por los fundamentos fácticos y
jurídicos contenidos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el presente acto administrativo se emite en mérito al principio de
la doble instancia y al debido proceso, dando por agotado la Vía Administrativa, ratificándose los extremos de
la Resolución Ejecutiva Regional Nro.758-2015-GR-APURIMAC/GR del 02 de octubre del 2015, materia de
impugnación.

ARTíCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a la Dirección Regional de Administración, a
los interesados y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento,
cumplimiento y demás fines de ley.

UESE

FERNAN EGAS TORRES
GOBERNADOR

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

WFVT/G.G.R.AP
AHZV/DRAJ
rlzlAbog.
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