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PUNO, 	1  8 FEB 2015  

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el expediente N° 12777-2014, Opinion Legal N° 72-2015-GR PUNO/ORAJ, sobre solicitud de nulidad de la 
Resolucien Ejecutiva Regional N°  480-2014-PR-GR PUNO de fecha 02 de Setiembre 2014, formulada por el administrado 
CIPRIANO ROGELIO CALIZAYA QUISPE; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito presentado el 05 de Diciembre 2014, el administrado Cipriano 
Rogelio Calizaya Quispe solicita la nulidad de la ResoluciOn Ejecutiva Regional N° 480- 
2014-PR-GR PUNO, argumentando entre otros aspectos, que al comunicarle la ejecucion de 
la sanci6n, se estaria vulnerando su derecho a defensa y los derechos que como trabajador 
ha obtenido; asimismo, refiere que la recurrida no le fue notificada, por tanto se estaria 
transgrediendo normas elementales del procedimiento administrativo general; 

Que, conforme se desprende de los antecedentes, en el caso concreto, se tiene que 
la Resolucion Ejecutiva Regional N° 480-2014-PR-GR PUNO, materia de impugnacion, ha 
dispuesto Imponer sancion administrativa disciplinaria sin goce de remuneraciones, por el 
termino de treinta (30) Bias, a los miembros del Comite Especial Cipriano Rogelio Calizaya Quispe y 
Nestor Modesto Mamani Titi, por los cargos imputados en el lnforme Final Ng 013-2014-GR 
PUNO/CPPA, expedido por la Comision Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del 
Gobierno Regional Puno ...; 

Que, sobre el particular, es necesario puntualizar que el articulo 11° de la Ley N° 
27444, dispone: 11.1 Los administrados plantean nulidad de los actos administrativos que les 
conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Titulo III, Capitulo II de la 

skEG/04,4"-,, presente ley; 11.2 La nulidad sera conocida y declarada por la autoridad superior que dicto el acto. 
t Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no est(' sometida a subordinacion 

a Verorquica, la nulidad se declararo por resolucion de la misma autoridad; 11.3 La resolucion que 
--, 

) 
,declara la nulidad, ademas dispondro lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del 
emisor del acto invalidado; 

Que, en relaciOn a la solicitud de nulidad, debe tenerse en cuenta que esta 
relacionado con el poder juridico, por el cual la administraciOn puede eliminar sus actos 
viciados, en su propia via; aun, invocando como causales, sus propias deficiencias; para 
ello, se requiere que el acto administrativo sea contrario a derecho por accion de la propia 
administraci6n, o por acciOn culpable del administrado, por lo que debe encontrarse en 
algura de las causales del articulo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
N° 27444; en ese orden de ideas, el articulo 10° de la Ley N° 27444, establece: Son vicios del 
acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1.- La contravencion a 
la Constitucion, a las leyes, o a las normas reglamentarias. 2.- El defecto o la omision de algunos de 
sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservacion del acto a 
que se refiere el articulo 149. 

Que, en el caso concreto, estando a los antecedentes de la Resolucion Ejecutiva 
Regional N° 480-2014-PR-GR PUNO, se tiene que la ComisiOn Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, ha determinado que el recurrente no ha cumplido con lo 
establecido en el articulo 13° de la Ley de Contrataciones del Estado, CARACTERISTICAS 
TECNICAS DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR; asI como los artIculos 11° 
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LO QUE SE VA A CONTRATAR, 31° COMPETENCIAS DEL COMITE 
ESPECIAL Y 114° CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE LA ENTIDAD, del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones del Estado, hechos que, desde cualquier punto de vista, atenta contra la 
buena imagen y respetabilidad de la Entidad; 

Que, consecuentemente, se concluye que los argumentos de la solicitud de nulidad 
presentada por el recurrente, resultan reiterativos, no desvirtuan los fundamentos de la 
recurrida y mucho menos acredita la afectaciOn al debido procedimiento, habiendose 
otorgado en todo momento todas las garantias del caso, como son: la comunicacion escrita 
de los cargos, descripcion de los hechos que se le imputan, mencion exacta de las normas 
que ha vulnerado, asi como la oportunidad de presentar sus descargos, concluyendo el 
proceso administrativo disciplinario con la emisi6n de una resoluciOn debidamente motivada, 
que responde a la objetividad de lo actuado y probado; asimismo, es necesario precisar que 
con la conducta omisiva y active constitutive de infraccion sancionable, el recurrente afecto 
la confianza de los contratistas y el public° en la integridad del Gobierno Regional Puno; 

En el marco de las funciones atribuciones conferidas por los articulos 197°  y 198°  de la Constitucidn Politica del Perti, 

Ley N°  27783, Lev N°  27867 y su modylcatoria Ler N°  27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 	DESESTIMAR la solicitud de nulidad de la Resolucion Ejecutiva 
Regional N° 480-2014-PR-GR PUNO de fecha 02 de Setiembre 2014, formulada por el 
administrado CIPRIANO ROGELIO CALIZAYA QUISPE, por lo expuesto en la parte 
considerativa. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE(Y ARCHiVESE 
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