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Artículo 139º numerales3) y 5) de la Carjt:a Magna, establece que: "Son principios y derechos de la 
función jurísdíccíonal, la observancia del 9,ebido proceso y la tutela jurisdiccional, y la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en toqas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, 
con mención expresa de la ley aplicable Y!ide los fundamentos de hecho en que se sustentan, que 
tienen consecuencias nulifícantes, sí se inqbserva el debido procedimiento administrativo". Respecto 
a ello el Tribunal Constitucional en ui¡l'iforme y reiterada jurisprudencia, estableció que el 
derecho al DEBIDO PROCESO, tiene un [ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso 
o procedimiento, sea éste judicial, adm(pistrativo o entre particulares. Así, se ha establecido 
que el derecho reconocido en el inciso [3) del artículo 139º de la Constitución no sólo tiene un 
espacio de aplicación en el ámbito ''jud,i~ial", sino también en el ámbito administrativo" y, en 
general, como la Corte lnteramericana c!/,e Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también 
extenderse a "cualquier órgano del Esfkdo que ejerza. funciones de carácter materialmente 
jurisdiccional, (el que) tiene la obligacióÍJ1 de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del 
debido proceso legal, en los términosíae! artículo 8º de la Convención Americana". (Caso 
Tribunal Constitucional del Perú, párraf,~ 71),De igualmodo la Corte lnteremericene sostiene 
en doctrina que ha hecho suyo este Cole,giado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050- 
2002-AAITC- que "si bien el artículo $~ de la Convención Americana se: titula "Garantías 
Judiciales", su aplicación no se limita¡~ los recursos judiciales en sentido estricto, sino al 
conjunto de requisitos que deben obse!Jtarse en las instancias procesales, a efectos de que 
las personas puedan defenderse adec~adamente ante cualquier tipo de acto emanado del 
Estado que pueda afectar sus derechosi'(párrafo 69). "( ... ) Cuando la Convención se refiere al 
derecho de toda persona a ser oída por án "juez o tribunal competente" para la "determinación 
de sus derechos", esta expresión se rei¡ere a.cualquier autoridad pública, sea administrativa, 
legislativa o judicial, que a través de su~ resoluciones determine derechos y obligaciones de 
las personas. (Párrafo 71) [La Corte h~¡ insistido en estos postulados en los Casos Baena 
Ricardo, del 2 de febrero de 2001 (Párrr/fos 124-127), e lvcher Bronstein, del 6 de febrero de 
2001 (Párrafo 105)]"; 

Que, mediante el artículo 191º de la cJhstitución Política del Estado, modificada por la Ley 
Nº 27680, Ley de Reforma Constitucionajjfel Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, 
Ley Nº 30305, Ley de Reforma de los artículo 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del 
Perú, en el sentido que cambia la denornináción de Presidente Regional a Gobernador Regional y de 
Vicepresidente Regional a Viceqobernado] Regional; en concordancia con el artículos 2° y 4° 
respectivamente de la Ley Nº 27867 - L~y Orgánica de Gobierno Regionales, establecen que: 
Los Gobiernos regionales emanan de la volµntad popular, son personas jurídicas de derecho público, 

Que, el artículo 51º, precisa que, la ConstHución C::omo norma suprema delEstél~o, prevalece sobre 
toda norma legal, la ley sobre todas las nori¡i;ias de inferior jerarquía y así sucesivamente, prefiriéndose 
la norma constitucional.ante un conflicto d~ intereses con relevancia jurídica, prevaleciendo siempre 
la norma de mayorjerarquía; 

Que, artículo 2º inciso 20) de la Constit(.ición Política del Estado, establece expresamente que, 
cualquier administrado, individual o co1e4tivamente, puede promover por escrito el ínícío de un 
procedimiento admínístratívo ante todas Y¡ .. cualesquiera de las entidades, ejerciendo el DERECHO 
DE PETICION, reconocido en nuestra Carta Magna. En ese sentido cualquier administrado con 
capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la 
autoridad administrativa, para solicitar poq¡escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la 
declaración, el reconocimiento u otorgami~f1to de un derecho, la constancia de uri hecho, ejercer una 
facultad o formular legítima oposición; · · 

Belén, 30 de diciembre de 2019. 

Visto; El Oficio Nº 2294-2019-GRL-DRELiOAJ/D de fecha 09 de diciembre de 2019, mediante la cual 
el Director de la Dirección Regional de Educación de Loreto - DREL, solicita a la Máxima Autoridad 
Admínístratíva de Lo reto, la Nulidad del 1 Proceso de Encargatura de puestos y de funciones de 
directores generales y responsables dei:iunídades, áreas y coordinaciones de los Institutos de 
Educación Superior Tecnológica Públicos, [contenida en la Resolución Directora! Regional Nº 003046- 
2019-GRL-DREL-DGP-D, que aprueba la ébnforrnación del Comité de Selección del referido proceso, 
y; 

CONSIDERANDO: 
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Que, asimismo, de manera concordante con los artículos 8° y 9º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización se establece que: "La autonomía es el derebio y la capacidad efectiva del gobierno en sus 
tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos pú~icos de su competencia( ... )", y en tal sentido 
el numeral 9.2) Autonomía administrativa: es la facultad d~~¡1,organizarse internamente ( ... ); 

Que, la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública conteni a, asi el artículo 4° respecto a la finalidad 
del proceso de modernización de la gestión del Esta , señala como finalidad fundamental la 
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato ~statal, de manera que se logre una mejor 
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el usolde los recursos públicos; 

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Re,ionales y sus n:i~dificatorias las Leyes 
Nº 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053, establece literalmente: artí~ylo 8ºnµm?raf3), que 
la gestión de los Gobiernos Regionales, se rige por el qrincipio de gestié)n.moderna en la cual la 
Administración Pública Regional, está orientada bajo un.~istema moderno de gestión y sometida a 
una evaluación de desempeño t...): artículo 10°, numera\\ 1, literal m), son competencias exclusivas 
de los Gobiernos Regionales, dictar las normas en asYttos y materias de su responsabilidad, y 
proponer las iniciativas legislativas correspondientes; artjculo 21° literal a), d) y k], es función del 
Presidente del Gobierno Regional de Loreto, ahora Gobernador Regional, •dirigir y supervisar la 
marcha del Gobierno Regional y de sus Órganos Ej$utivos, Administrativos y Técnicos; Son 
atribuciones del Presidente Regional, dictar Decretos y Besoluciones; Así como, el de celebrar y 
sus~ribir,_~n represen~~ción del Gobierno Region~I, con~~ª.l/os. conv~_nios y acu~~dos relaci?nado_s con 
la ejecucion o concesion de obras, proyectos de mversiorn prestación de servicios y demas acciones 
de desarrollo conforme a la Ley de la materia y solo respeq to de aquellos bienes, servicios y/o activos 
cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional, din concordancia con el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lo~.~ 1.ieto; artículo 45° inciso b), las funciones 
generales de los Gobiernos Regionales, se ejercerá · con sujeción al ordenamiento jurídico 
establecido por la Constitución, la Ley de Bases de 1 ' Descentralización y demás leyes de la 
República, indicando como función normativa y requladord la elaboración y aprobación de normas de 
alcance regional y regular los servicios de su competenci~J; 

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Úni~o Ordenado - TUO de la Ley Nº 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobÍdo mediante Decreto Supremo Nº 004- 
2019-JUS (25-01-2019), sobre los Principios del Procetimiento Administrativo, establece: 

Numeral 1 .1 - Principio de legalidad: "Las autoridades = deben actuar con respeto a 
la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultad_._:s que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas". • ¡ 

' 
Numeral 1.2 - Principio del Debido Procedimiento: "Lii s administrados gozan de los derechos y 
garantías implícitos al debido procedimiento administrativ:. Tales derechos y garantías comprenden, 
de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a : r notificados; a acceder al expediente; a 
refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y r presentar alegatos complementarios; a 
ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palf¡bra, cuando corresponda; a obtener una 
decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autof¡.rdad competente, y en un plazo razonable; 
y, a impugnar las decisiones que los afecten. f 

! 

Así, la mencionada norma administrativa, nos precisa liteI\i lmente: 

Artículo 8º, "Es válido el acto administrativo dictado conf! rme al ?rdenamient~ jurídico". Esto e~ sin 
afectar Derechos Fundamentales, menos haberse ge :1 erado impacto social en la comunidad 
magisterial, por alto costo en los pagos por los servicio~¡ no exclusivos, el mismo que afecta a los 
usuarios del sector educación; ¡ 
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Belén, 30 de diciembre de 2019. 
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con autonomía política, económica y admínistrativa en a¡ untos de su competencia, constituyendo, 
para su administración económica y financiera, un Pliego Pi esupuestal; Así mismo, tienen por finalidad 
esencial fomentar el desarrollo regional integral sosteniblel promoviendo la inversión pública y privada 
y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derecf s y la igualdad de oportunidades de sus 
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacio · ales, regionales y locales de desarrollo; 

i 
i 



a) Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado. 
b) Incapacidad para obtener cargo, empleo o comisión de carácter público, y 
e) Privación del ejercicio profesional por el cual mantiene titulo u otras distinciones que correspondan 

a la profesión, cargo u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito. 

Que, mediante Informe Técnico Nº 1300-2016-SERVIR/GPGSC, se precisa alcances respecto de la 
inhabilitación por condena penal, toda vez que es una sanción limitativa de derechos aplicada en la 
sentencia como principal. En ese sentido, según se disponga en la sentencia judicial, la inhabilitación 
producirá, entre otros, los .siguientes efectos: 

Artículo 213º sobre la nulidad de oficio, precisa en sus numerales 213.1 al 213.5 la forma, modo y 
causales para declarar un acto administrativo nulo. Sin embargo el numeral 213.2), expresa que, "La 
nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto 
que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica, la nulidad es. declarada por resolución del mismo funcionario; precisando 
que, cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del 
procedimiento al momento en que el vicio se produjo( ... )"; 

Artículo 117°, respecto del derecho que tiene cualquier administrado, en forma individual o 
colectivamente para promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo por ante todas 
y cualquiera de las entidades, ejerciendo el Derecho de Petición, reconocido en el articulo 2º inciso 
20) de la Constitución Política del Perú; 

Artícq10'~9°:;cle~1eJ1af ~'~?cierJip:)ie9to~é;~~ioi~tt~tlyf')~e,~f1ti~~de po~ bro~~~i~JgQ~Bi~~ministrativo al 
conjunto de actos Y''diligencias tramitádos en 'las' entidádes, conducentes a·,'l<=j'\~,miSión de un acto 
administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizal)les' sobre intereses, 
obligaciones odgrect;ipsrdeJos}adrnilli§troadqs(' ·· 

Artículo 11 º, expresa quienes pueden peticionar y las instancias competentes''~rt¡~'·pueden declarar la 

;;;;j~~;:1i;;1;;¡~:.f :¡;~~o~j~~t~~'f~~1:~i~º · .. f l\~~~~~~ 
se establecen én,sus!huníérales:12Al'a1 12..:3; · ''"'''' 

/ 

Numeral 213.2) - "La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior 
al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una 
autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada 
por resolución del mismo funcionario; precisando que, cuando no sea posible 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del 
procedimiento al momento en que el vicio se produjo( ... )". 

Numeral 213.1) - "En. cualquiera de los casos enumerados en el artículo 1 Oº, puede declararse de 
oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firme, 
siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales". 

En ese sentido, el artículo 213º señala: 

Numeral 2 - El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 
alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14º. 

Numeral 1 - Contravención a la Norma Superior - Ley de Leyes. 

Artículo 10º, Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho: 

Artículo 9º, "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea 
declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda"; 

Belén, 30 de diciembre de 2019. 
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Es así que el Tribunal Constitucional en el Exp. N.0 03741-2004-PA/TC, fijó un precedente vinculante 
en relación con el ejercicio de la potestad de realizar control difuso por parte de los tribunales 
administrativos u órganos colegiados de la Administración Pública; en ese sentido, en el fundamento 
50.a se expuso que: Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y 
el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera 
manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38.0, 51.º y 
138.º de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho 
examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un 
proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad 
con la Constitución. De hecho, no se trata de que la Administración Pública pueda actuar sin ningún 
límite o únicamente teniendo como tal a la ley, como tradicionalmente ha ocurrido, sino que su 

Que, en atención a la normatividad constitucional e infraconstitucional invocada ut supra, respecto del 
hecho en cuestión, se determina que la cuestionada designación como Presidente del conformado 
Comité, resulta contraria al orden constitucional y administrativo, toda vez que vulnera derechos y 
principios fundamentales como el Debido Proceso y Principio de Legalidad, afectando al interés 
público. En ese sentido advertimos que la Resolución Directora! Regional Nº 003046-2019-GRL- 
DREL-DGP-D de fecha 10 de octubre de 2019, resulta NULA DE PURO DERECHO, 
consecuentemente: NULO el Proceso de Encargatura de puestos y de funciones de directores 
generales y responsables de unidades, áreas y coordinaciones de los Institutos de Educación Superior 
Tecnológica Públicos; Informes y demás actos administrativos emitidos por el Comité, así como los 
contenidos en la Resolución Directora! Regional Nº 003647-2019-GRL-DREL-D de fecha 28 de 
noviembre de 2019, por encontrarse dentro de las causales establecidas en los numerales 1 y 2 del 
artículo 10º del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (25-01-2019); 

Que, habiéndose llevado a cabo el referido y cuestionado Proceso, en atención alconformado Comité, 
contenida en la írrita. Resolución Di rectoral Regional N° 003046-2019-GRL~D~EL-DGP-D de fecha 1 O 
de octubre de 2019, el Director Regional de Educación de Loreto en atención a los informes y demás 
actos. administrativos, emitió. la .. Resolución Directora! R,egional N°.• 003647~2019-GRL-DREL-D de 
fecha 28 de noviembre de 2019, que resuelve: Encargara ZEGARRA SEMINARIO CARLOS DAVID 
como Director General del Instituto superior Tecnológico Público - Pedro A. Del Aguíla Hidalgo; 

Que, mediante Oficio Nº 2294-2019-GRL-DREL-OAJ/D de fecha 09 de diciembre de 2019, el Director 
de la Dirección Regional de Educación de Loreto - DREL, solicita al Gobernador de Loreto, declarar la 
Nulidad del Proceso de Encargatura de puestos y de funciones de directores generales y responsables 
de unidades, áreas y coordinaciones de los Institutos de Educación Superior Tecnológica Públicos, 
contenida en la Resolución Directora! Regional Nº 003046-2019-GRL-DREL-DGP-D de fecha 10 de 
octubre de 2019, que aprueba la conformación del Comité de Selección del referido proceso, toda vez 
que el designado Presidente de la referida comisión, el CPC VICTOR RAUL DE LA CRUZ VILCHEZ, 
se encuentra inhabilitado de poder ejercer función pública bajo cualquier modalidad con el estado, 
conforme las prohibiciones contenidas en los incisos uno, .dos y tres del:(irtículo treinta y seis del 
Código Penal; .· 

Que, con fecha 16 de enero de 2019, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Ja 
República, resolvió respecto del interpuesto Recurso de Nulidad Nº 342-2018, por parte de VICTOR 
RAÚL DE LA CRUZ VÍLCHEZ y Otros, declarando en su numeral 111 - HABER NULIDAD, en el 
extremo que impuso la pena de inhabilitación por tres años; y REFORMANDOLA, la disminuyeron e 
IMPUSIERON un año y dos meses de inhabilitación, conforme con los incisos uno, dos y tres del 
artículo treinta y seis del Código Penal, la misma que con fecha 07 de agosto de 2019 fue puesta de 
pleno conocimiento a las partes involucradas a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas - 
SINOE, en la Casilla Electrónica señala en autos por parte de la defensa técnica de los sentenciados 
y Procurador Público a cargo de asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de Requena y otros; 

Belén, 30 de diciembre de 2019. 

La inhabilitación en el Código Penal como pena principalse aplica a un mínimo de seis (6) meses y a 
un máximo de cinco (5) años. Cuando se aplica como pena accesoria, permite adecuarla a la 
naturaleza del deber infringido y se impone cuando el hecho punible cometido por el condenado 
constituye abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente 
a la función pública. Se extiende por igual tiempo que la pena principal; 
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Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

ARTÍCULO 3º.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Dirección Regional de Educación de Loreto 
y demás instancias administrativas del Gobierno Regional de Loreto, para conocimiento y fines de 
Ley. 

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR, a la Oficina Regional de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR: La NULIDAD DE OFICIO de la RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
REGIONAL N° 003046-2019-GRL-DREL-DGP-D de fecha 10 de octubre de 2019, emitido por el 
Director de la Dirección Regional de Educación de Loreto - DREL, que aprueba la conformación 
del Comité de Selección del Proceso de Ejncargatura de puestosyde fu~c;~i:,>nes de directores 
generales y responsables de unidades, áreas y coordinaciones df los_J~iititutps de Educación 
Superi9~ Tecnol.9.~ica ~-9Rlic;.i:,>s .. Ej .. 11 .... c;i:,>gsfcy7pc.ia: NYL() dichi:,> •Proc~so;'.:111!i:,>~mes y demás 
actos iadministrativ_os •• >7_miti.clos ;por· \el f Comité y/los >.cont_7nidos'it\gr;t; la j.~Ej!?.<:)1..,UCIÓN 
DI RECTORAL REGIONAl-r>Jºp03647.-2019¡GRL-DREL.-D de f~cha 28 dgh~~Viffl1p~e:d~.·2Q19, por 
afecta.r.derec~os y. princ;,ipios;fundame~tales, fstabl.ecidosdentro del. !llarcgxconsfüució.nal y 
administrativo, en atención de, losfundamentos expuestos. · 

ARTí_éú~0\2f.- ~.EMl"J"!Rif .. f'.opiá.¡ defog aqfü~~9s··? ila_.,Se~retaria ·~écn ¡Ji delÓsJ?rocedimientos 
Administrativos Disciplinarios del ···Gobierno Regional ·· de•··· Loreto, a fi~> dec determinar las 
responsabilidades derivadas de los hechos que han permitido la declaración denulidad de la presente 
resolución y demás actos administrativos. · 

Que, en uso a las atribuciones conferidas· por el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional de Loreto, aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 
14 de setiembre del 2017, la misma que fue modificada con Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL- 
CR, de fecha 1 O de mayo de 2018 y; 

Estando a lo dispuesto; con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina 
Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Social, y Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional de Loreto; 

actuación debe enmarcarse en el contexto de un Estado de derecho (artículo 3°, Constitución), y está 
condicionada en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios 
constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales. Aún a riesgo de ser 
redundantes, debe resaltarse el sometimiento de la Administración Pública a la Constitución; esto es, 
la obligatoriedad de respetar durante la tramitación de los procedimientos administrativos tanto los 
derechos fundamentales como las garantías procesales correspondientes (derecho al debido proceso, 
derecho de defensa, etc.) así como de los principios constitucionales que lo conforman (legalidad, 
razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.); 

Belén, 30 de diciembre de 2019. 
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