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VISTO: el Expediente No 024-2022493992 de
fecha 25 de mazo de 2022, que contiene el Oficio N" 123-2022-GRSrU-DRE-UGELMCJ/DIR de fecha 25 de marzo de 2022, con el cual remiten el recurso de apelación
presentado por don MARLIO RUIZ RUIZ identificado con DNI N" 01005262, contra la
Resolución Directoral No 001 559-2021 de fecha 11 de noviembre 2021, notificada con fecha
16 de noviembre de 2021, en un total de cincuenta y seis (56) folios útiles; y
CONSIDERANDO:

General

Que, el artículo 76' de la Ley No 29044 Ley
de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano

izado dei Gobierno Regional responsable del servicio educatívo en el ámbito de su
respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de
Educación. La finalidad de la Dirección Regionalde Educación es promover la educación, la
cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos
y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para
lo cual coordina con las unidades de Gestión Educativa Local y convoca la participación de
diferentes actores sociales";
Que, el artículo 1" inciso 1.1 de la Ley No 27659
Marco de Modernización de la Gestión del Estado se establece que se declare al Estado
eruano en Proceso de Modernización en sus diferentes instancias, dependencias,
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano";
Que, mediante Oflcio N" 123-2022-GRSM-DREUGEL-MCJ/DIR de fecha 25 de marzo de 2022, el Director de la Unidad de Gestión
Educativa Local l\ilariscal Cáceres - Juanjuí, remite el recurso de apelación presentado por
don MARLIO RUIZ RUIZ identificado con DNI N" 01005262, contra la Resolución Directoral
N0 001559-2021 de fecha 11 de noviembre 2021, que declara improcedente la solicitud
reconocimiento de pago de intereses en calidad de devengados por el concepto de
preparación de clases y evaluación por no haberse determinado en la sentencia;

El recurso de apelación, según el artículo 2200
del Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba elTexto Único Ordenado de la Ley No

27444 Ley

del

Procedimiento Administrativo General,

es el medio impugnatorio

administrativo a ser interpuesto con la finalidad de que el órgano jerárquicamente superior
al emisor de la decisión impugnada revise y modiflque la resolución del subalterno. Como

busca obtener un segundo parecer jurídico de la Administración sobre los hechos y
evidencias, no requiere nueva prueba, pues se trata de una revisión integral del
procedimiento desde una perspectiva de puro derecho;

Que,

el

recurrente MARLIO RUIZ

RUIZ

identificado con DNI N" 01005262, apela la Resolución Directoral No 001559-202't de fecha
1 1 de noviembre 2021, notificada con fecha '16 de noviembre de 2021 y solicita que Superior
Jerárquico con mejor criterio legal revoque y ordene lo solicitado, fundamentando entre otras
cosas que: El documento apelado declara improcedente el reconocimiento del pago de
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generados
cálculos de intereses de la bonificación por preparaciÓn de clases y evaluación,
por
N" 25212'
Ley
modificada
por la incorrecta aplicación del artículo 48' de la Ley N' 24029
'El
por
lo
solicitado
cuanto
la
ley,
de
do.rr"nto apeiado no ha hecho una correcta aplicaciÓn
generado
que
ha
preceptuado,
hecho
es amparable, por la demora y otorgamiento de lo
interés e inclusive mora; por lo que, se está obligado a otorgar el interés previa liquidación
de los montos que han sido aprobados en sentencia por el Poder Judicial: El artículo 1242"
del código civil específica en forma clara y eficiente que los intereses generados son debido
a una incorrecta aplicación de la misma;

Que, corresponde evaluar el expediente de
ación, se tiene que la Resolución Directoral No 00'1559-2021de fecha 11 de noviembre
así, que el
1 , notificada con fecha 16 de noviembre de 2021, demostrándose
nistrado no ejerció su facultad de contradicción a los actos administrativos
apelados, conforme lo señala el artículo 217 .1" del Decreto Supremo N' 004-2019-JUS
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N"27444 Ley de Procedimientos
Administrativos General " Conforme a lo señatado en el añículo 120', frente a un acto administrativo
que suPone viola, desconoce o lesiona un derecho un interés legítimo, procede su contradicción en la via
mediante losrecursos administrativos...", Señalados en el artíCUIO 218" numeral 218.1':
rso de Recor:sideraciÓn y Recurso de Apelación..."y altermino parala interposiciÓn de los
rsos es de quince (15) dias Pe rentorios..."de acuercio a lo señalado en el numeral 218.2"; por lo
de acuerdo a lo previsto en el artículo 222', paraque sea revocado, modificado, anulado o sean
suspendido sus efecfos", , Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos
se perderá el derecho a articulados como firme el
.

acto'

,

Por los fundamentos esgrimidos, el Recurso de'
Apelación interpuesto por don MARLIO RUIZ RUIZ identificado con DNI N" 01005262,
cóntra la Resolución Directoral No O01 559-2021 de fecha 1 1 de noviembre 2021, notificada
con fecha 16 de noviembre de 2021, no puede Ser amparado; por lo tanto, debe ser
declarado IMPROCEDENTE por extemporáneo, dándose por agotada la via
administrativa;
De conformidad con el DS No 004-2019-JUS que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley No 2744.4 Ley _de! Procedimiento Administrativo
General, DS N" 017-93-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del
poder Judicial, Ley N' 28044 Ley General de Educación, Ley N' 29944 Ley de Reforma
filagisterial y su ieglamento aprobado con Decreto Supremo N" 004-2013-ED y las
facültades cónferidasen la Resolución Ejecutiva Regional No 026-2019-GRSM/GR.

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO:

DECLARAR

IMPROCEDENTE por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por don

MARLIO RUIZ RUIZ identificado con DNI N' 01005262, contra la Resolución Directoral No
OOISSg-2021 de fecha 11 de noviembre 2021, notificada con fecha 16 de noviembre de
2021, que declara improcedente la solicitud reconocimiento de pago de intereses en calidad
de devengados por el concepto de preparación de clases y evaluación por no haberse
determinaáo en ia sentencia por los fundamentos expuestos en los considerandos de la
presente resolución.
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AGoTADA LA víA ADMrNrsrRArvA,
o".?jfsrr,:fl:
No 004-201g-JUS, que aprueba el rexto único
oroenááá oe ta Ley N" zti¡¡- Ley del
Procedim iento Adm inistrativo General.

presenteresoluciónalinteresadoya,,ffi,.,}fl[,,",fi},..|1
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Cáceres

-

Juanjuí por corresponder, de acuerdo a

Ley.
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presenteresoluciónenelPorta,,n.,,,,.,offi,,,'o,"'#flu.:::,];
Martín (wra¡w. dresanmartin.qob.
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Regístrese, Comuníquese y cúmplase
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