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DE JuNro 2016', y

CONSIDERANIDO:

Que, la administrada Yeny Milagros Cervantes Apaza, solicita la nulidad de oficio cir: la
Resolución Ejecutiva Rergional No 181-20'16-PR-GR PUNO expedida el 02 de Junio 2016; en dondt'se

..*Jllu¿. da por conclúida la der;ignación de la Subdirectora de la Aldea lnfantil Virgen de la Candelari¿, de

-ty',y'frr^-."o.,,Salcedo, en vista de qu,a no se ha resuelto la solicitud de licencia por maternidad presentada el 2; ,1e

íió ffi« "¡Mryo 2016, ante la entldad; razón por la cual, la perjudica para solicitar su derecho de subsidio ror
\\u cENERAL 'lmaternidad ante Essalud.
\* rtoorual *.'z

{-U99" Que, de los rec;audos adjuntados y analizados, se tiene la solicitud de permiso temporal por
maternidad, incoado por la referida administrada, que fue presentado ante la Directora de la Al,,ea
lnfantilVirgen de la Candelaria, más no ante en el Gobierno Regional Puno;

Que, por Resolt"tción Ejecutiva Regional No 18'l-2016-PR-GR PUNO el 02 de Junio 201(' e

resuelve dar por conclurido, a partir de la fecha, las designaciones de doña Kelly Matilde Tr,. ¡
ñAlarcón,enelcargodeconfianzadeDirectoradelaAldealñfantilVirgendelaCandálariadeSaIc.lo

Á=pl[-nf",N del Gobierno Regional F)uno; y de doña Yeny Milagros Cervantes Apaza, en el cargo de confianza ie
g [§[i%H] (] SuUoirectora de la Aldea lnfantil Virgen de la Candelaria de Salcedo del Gobierño Regional Puno,

f \,§F+ dándoles las gracias por los servicios prestados;

\<g§"/ Que, de conforrnidad con el principio de legalidad a que se refiere el numeral 1.1, inciso '1 del
artÍculo lV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444, se
establece que las autorirlades 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, la definición de Empleado de Confianza, establecida en el artículo 4o de la Ley Marco crel

Empleo Público No 281,25, dice: El que desempeña corgo de confionzo técnico o político, distinto al el
íonario público, se encuentra en el entorno de quien lo designo o remueve libremente; en este caso

eto, de acuerdo a las funciones establecidas en los documentos de gestión institucional, la
de la Aldea lnfantil Virgen de la Candelaria de Salcedo del Gobierno Regional Pu,.ro,

funciones dr: preminencia política y es un cargo de confianza de libre nombramiento y

Que, teniendo condición de funcionario de confianza, el mismo que según el artículo 2o t':el

Decreto Legislativo No 27'6 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones delSe,,,,,r
Público, no están comprendidos en la cercero odministrativo, los servidores públicos contratados, ni ,,.;

funcionarios que desempeñian cargos políticos o de confionza, pero si en las disposiciones de la presente le:', 'l

lo que s.ea aplícables, concordante con el artículo 14o del Decreto Supremo N'005-90-PCM del citar;o
disposiiivo legal, en ese s;entido para cesarlo no es necesario invocar causal de justificación alguna;

Que, por lo exprr;sado y conforme al texto transcrito de la Resolución Ejecutiva Regional l.l"
181-2016-PR-GR PUNO de fecha 02 de Junio 2016, que resuelve dar por concluidas, a partir de la
fecha, las designaciones de doña Kelly Matilde Ticona Alarcón en el cargo de confianza de Director de
la Aldea lnfantil Virgen cle la Candelaria de Salcedo del Gobierno Regional Puno; y de doña Yeny
Milagros Cervantes Apaza, en el cargo de confianza de Sub Directora de la Aldea lnfantil Virgen de la
Candelaria de Salcedo dr>l Gobierno Regional Puno; en ese sentido, siendo un cargo de confianza la

Sub Dirección de la Aldea lnfantil Virgen de la Candelaria de Salcedo del Gobierno Regional Puno; de

conformidad con el articullo 2'lo, inciso c) de la Ley No 27867 se establece que el Gobernador Regional
tiene la atribución de: ...¿rsí como nombrar y cesar o los funcionarios de confionza, y advirtiéndose que la

referida funcionaria ha siclo designada como Sub Directora de la Aldea lnfantil Virgen de la Candelaria
de Salcedo del Gobierno Regional Puno, cuya condición es de confianza, conforme se advierte del
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Cuadro para Asignaciórr de Personal y del Presupuesto Analítico de Personal de esta entidad, ha io
pertinente cesarla en sus funciones;

Que, con la re:;olución materia de impug¡r:lción, el Despacho de la Gobernación Re1-. al

organiza y pone en func:ionamiento las activrdades propias del Gobierno Regional Puno, por lo c,., :e

concluye que la Resoluc:ión Ejecutiva Regional N' 1 B l -201 6-PR-G R PUNO Ce fecha 02 de J unio ,,

no constituye acto admirristrativo sino un acto de administración interna. Que, a mayor abundam ),

- . 
. .-- _ Juan Carlos Morón Urbina, a la pregunta. ¿Los actos dc administroción son impu¡¡nobles?, responrt, )

.i:"tt; j.€q.-.obsro,.te carecer de nornto olguno de respoldo, lo otlntinistrot:ión sostíe¡te unifornrctnente que los er..L :a

,Ii "radmin&tración son impugnoble-s, desestimodo sistentáticonrente cualquier cttestionomiento que se I rt

ll 3 |E_Ia:,.A f;plante,tr contra ellos. En prinr:ipitt, debentos ofirrnor qti(: es ct)rrecto este planteamiento. La impugnabi,. ..ttl
I\ GLN¿CAL\.* R¿i;ñAi * /Se sustenta en que las decisiones contenidas en un ecto de odministroción, están dirigidas al orden intern¡; de

'\.eEl.f o.' las entidades; por lo que no habría ningún derecho o interés legítímo sustentable de sentirse afectado -y por
ende recurrir- frente o una aprobación de un organigrama, la asignación de funciones, la impartición de
órdenes de servicio subalterno o la emisión de un informe no vinculonte. De lo que se evidencia que, el acto
de administración está dirigido al orden interno de las entidades, por lo que no afecta ningún interés ni

,a:- derecho al estar demostrado que el cargo de la Subdirectora de la Aldea lnfantil Virgen de la

,ó9§\ Candelaria de Salcedo del Gobierno Regionll Puno es un cargo de confianza; en consecuen¿ia, existe

-k-#fl§lií,oA la discrecionalidad del Gobernador Regional de decidir el momento de cesar a los funcionarios de

B §EB# Plconfianza, conforme al artículo 21o, inciso c)de la Ley No 27867;

\r)Ñq|a- Que, respecto ra la solicitud de la administrada Yeny Milagros Cerventes Apaza, clebe
verificarse el cumplimiernto de los casos de procedencia y requisitos para declarar la nulid¿rd,
establecidos en el numetal202.2 del artículo 2020 de la Ley No 27444, modificado por el artículo'1o,:el
Decreto Legislativo N" 1029, que establecen que: lo nulidad de oficio sólo puede ser declarada por al

funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se trotará de un acto emitido por Lr t¡o

autoridad que no esté soinetida a subordinación jerárquico, la nulidad será declarada por resolución iiel
mismo funcionario. Teniendo en cuenta la norma jurÍdica mencionada, queda claro señalar que e.,ta
sede regional al constituir la última instancia administrativa a nivel regional, no siendo atribución I 'rl
Gobernador Regional de,clarar la nulidad del acto administrativo referido. También debe tenersr r

cuenta que la nulidad s¿rnciona solo por causa establecida en la Ley, de conformidad con el artíl-. .)

171o del Código Proces¿il Civil vigente, aplicable supletoriamente, debiendo formularse en la prirr .r

oportu(,idad que el perjurJicado ha tenido para hacerlo, de conformidad con el artículo 176o el Cór;, ,o

Procesal Civil en mención. Por tanto, al no cumplirse con los casos de procedencia y requisitos p;,,a
declarar la nulidad de actos administrativos referidos en el artículo 202o de la Ley 27444, debe
desestimarse lo solicitado;

En el marco de lasfr;nciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Peru, L"y No 27783, Ley' .\'
27867 y su modifcatoria Ley AP 27902;

SE RESUELVE:

ARTíCULO Úf.¡lcO.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad de oficio de la Resolución
Ejecutiva Regional No 181-2016-PR-GR PUNO de fecha 02 de Junio 2016, presentada por
doña YENY MILAGROIi CERVANTES APAZA, conforme a los considerandos expuestos.

REGÍSTRESE, COMUNiOUESE

MAM

SE


