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VISTO: El Memorando W 609-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA; con SisGeDo W 345582,
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de
Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la finalidad fundamental de la Ley W 27444 Ley de Procedimientos Administrativos
Generales, establece el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración
pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e interés de los
administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, el artículo 206, facultad de contradicción, de la Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley N° 27444, expresa: "206.1 Conforme a lo señalado en el artículo 108, frente a un
Acto Administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo,
procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos
señalados; asimismo, en el Artículo 206.2 precisa que solo son impugnables los actos
definitivos que pone fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de
tramite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al
procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que en su caso se interponga
contra el acto definitivo, y en el artículo 206.3 señala que no cabe la impugnación de actos que
sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de
actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma";

,. "

Que; con ·Resolución Directoral W 178-20 17-HRZCV-HVCAjDG, de fecha 17 de febrero del
2017, el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, resuelve Declarar
IN:f,UNDADO el recurso de apelación interpuesta por don Florentino HUAlRA APACCLLA, contra
la Re&ol,ución Administrativa W 022-20 16-HRZCV-HVCAjOA, de fecha 01 de diciembre de
2016 emitido por el Jefe de la Oficina de Administración, por lo que se confirma la citada
resolución y Declara Agotada ia Vía Administrativa debido a que este despacho constituye
última instancia administrativa; por lo que referido administrado presento recurso de apelación
a señalada resolución;

Que, mediante Informe W 173-2017 jGOB.REG,HVCAjDIRESA-HR"ZCV"HVCA-DE, el Director
del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancave1ica, solista a la Dirección Regional
de Salud Huancavelica, proceda conforme a sus atribuciones en relación a la solicitud del
recurrente respecto a la aplicación de nulidad de oficio, de la Resolución Directoral N° 178
20l7-HRZCV-HVCAjDG;

Que, bajo este contexto el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional
de Salud Huancavelica mediante Opinión Legal W 038-20l7-GOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESAj
OAJ, precisa que a lo solicitado por el administrado Florentino HUAIRA APACLLA respecto a la
nulidad de los actos administrativos, es necesario indicar que con Resolución Directoral N°
178-2017-HRZCV-HVCAjDG; se declaró infundado el recurso de apelación presentada por el
recurrente contra la Resolución Administrativa W 022-2016-HRZCV-HVCAjOA, de fecha 01 de
diciembre de 2016 emitida por la Oficina de Administración; asimismo, en su Artículo 2°
DECLARA Agotada la vía administrativa, en consecuencia conforme al artículo 218.1 de la Ley
W 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, agotamiento de la vía administrativa
218.1 los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el
Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148
de la Constitución Política del Estado; en consecuencia opina que se declare improcedente la
solicitud de aplicación de nulidad de oficio interpuesto por don Florentino HUAlRA APACLLA en
contra de la resolución recurrida el recurso de apelación presentado por el recurrente resulta
en improcedente; en consecuencia es pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;



En uso de las facultades conferidas por la Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización;
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley W 27902, Modificatoria de la Ley
Orgánica 'de \ Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867, Ley de Desconcentración
Administrativa; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y Resolución
Ejecutiva Regional W 002-2017 jGOB.REG-HVCA/PR;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos
Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1".- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de aplicación de nulidad de oficio
interpuesto por don Florentino HUAlRA APACCLLA, en contra la Resolución Directoral W 178
2017-HRZCV-HVCAj DG, de fecha 17 de febrero del 2017, emitido por el Hospital Regional
Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica; por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------

Artículo 2°._ Notifíquese a la interesada y a las instancias administrativas competentes, para
su implementación, cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley.-------------

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,

JMA/GQM/fsmf.
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