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VISTO: la Opinión Legal W 355-20l6/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/OAJ; Proveído W 9723
y SisGeDo N° 275527, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional
de Salud de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

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 l23-20l6-GOB.REG.HVCA/RSA, de fecha 31 de Octubre del
2016, la Red de Salud Angaraes, resuelve Declarar Improcedente la petición sobre el pago del
proyecto "Mantenimiento y Equipamiento del Hospital de Lircay II-l del Distrito de Lircay 
Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica". Correspondiente al periodo 2014, a
los proveedores SEGAMA SEDANO Saúl y CCAMA SEDANO Teodoro, por los fundamentos
expuestos en referida resolución;

Que, el articulo IV Principio del Procedimiento Administrativo, de la Ley del Procedimiento
Administrativo General Ley N° 27444, que en su numeral 1.1 expresa, que todas las
autoridades administrativas deben actuar con respecto a la constitución, la ley al derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas; subsecuentemente la Resolución Directoral W 00123-20l6/GOB.REG.
HVCA/RSA, y la Opinión Legal W 006-20 16/GOB.REG.HVCA/RSA/UAL/MMAP/AJ, vulneran
flagrantemente este principio, debido a que estos documentos vienen sustentando
normativamente sus contenidos en el artículo 8° de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del
Estado (vigente a partir del 9 de enero de 2016 Y no al momento de la realización de los
trabajos) puesto que expresa textualmente: (oo.) El área usuaria que es la dependencia cuyas
necesidades pretender ser atendidas (oo.) realiza la verificación técnica de las contrataciones
efectuadas a su requerimiento, previa conformidad", el mismo que no se encontraba vigente al
momento de la realización de los trabajos en el Hospital de Lircay II-l, siendo más preocupante
respecto a la norma invocada con anterioridad como también a la Ley de Contrataciones del
2015 es decir del Decreto Legislativo N° 1017 este respecto es necesario precisar en primer
término que los trabajos se realizaron durante el periodo 2014, conforme 10 establecen los
documentos que se encuentran en el expediente materia de análisis;

Que, de la revisión realizada se desprende que las prestaciones realizadas por los impugnantes
de manera directa, fue sin proceso de selección, en consecuencia no corresponde aplicar al
presente caso la Ley de Contrataciones del Estado; subsecuentemente, no puede ser materia de
sustentación normativa del Acto Administrativo meteria de cuestionamiento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sino del Código Civil Peruana, pese a no existir un contrato formal
escrito, puesto que supletoriamente debe aplicarse lo dispuesto por el Principio de Primacía de
la Realidad, conforme lo establece en la STC W 1944-2002-AA/TC, el cual señala "(oo .)en caso



de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, deben darse
preferencia a lo primero es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos", por lo que desde
este extremo la resolución materia de cuestionamiento deviene en nula por vulnerar el numeral
1) del artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley W 27444;

Que, de igual forma la resolución objeto de apelación, vulnera lo dispuesto en el artículo 3°
requisito de valides de los Actos Administrativos de la Ley 27444, respecto al Segundo Requisito
Objeto o Contenido, esto que su contenido no se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico en razón a que no se aplicó una norma correcta, así como carece del Cuarto Requisito
de Validez que es la Motivación, ya que no se hace una descripción concreta y directa de los
hechos probados y relevantes del caso especifico;

Que, respecto al fondo de la pretensión de los impugnantes, Teodoro CCAMA SEDANO y Saúl
SEGAMA SEDANO, quienes solicitan el pago por haber realizado trabajos en el Hospital de
LIRCAY 11-1, al respecto se emitió diversos informes para el respectivo reconocimiento de la
deuda en la ejecución de los compromisos contraídos en el proyecto "Mejoramiento y
Equipamiento del Hospital de Lircay 11-1 del Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes
Departamento de Huancavelica, por lo cual existe abundante documentación y medios de
prueba que dan certeza, seguridad jurídica y fáctica que se realizaron una serie de trabajos
dentro del Hospital de Lircay 11-1," con las siguientes valorizaciones: 1) Mejoramiento del área
Roja y del Área de Nutrición por la suma de Sj 11,400.00, 2) Instalación de Puertas, Ventanas y
Ductos por la suma de Sj5,690.00 soles, el mismo que la Red de Salud Angaraes pretende
desconocer, en consecuencia corresponde la aplicación del Código Civil Peruano, en su artículo
1954 define al enriquecimiento sin causa como aquella situación en la que hay un sujeto
(Hospital de Lircay 11-1) que se enriquece indebidamente a expensas de otro (impugnantes),
quedando el primero obligado a indemnizarlo; subsecuentemente, si bien puede existir
deficiencia o anomalías en el trámite administrativo por parte de algunos funcionarios y
servidores públicos los cuales deben ser materia de investigación el cual única y
exclusivamente responsabilidad de propia administración; por consiguiente está plenamente
probado y valorizado que los impugnantes brindaron servicios en el proyecto: Mantenimiento y
Equipamiento del Hospital de Lircay 11-1, conforme a lo valorizado por la Gerencia Sub Regional
de Angaraes, en consecuencia, es preciso asumir las deudas pendientes antes que se inicie
acciones legales ocasionando mayores perjuicios;

Que, de lo señalado y conforme a la Opinión Legal W 355-2016jGOB.REG.HVCAjGRDS
DIRESAjOAJ, el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Sahid
Huancavelica, opina que se declare FUNDADO el recurso de apelación contra la Resolución N°
0123-2016jGOB.REG.HVCAjRSA, de fecha de 31 de octubre del 2016, en consecuencia se
declare NULO la referida resolución; asimismo se ORDENE a la Unidad Ejecutora 405 Red de
Salud Angaraes, emita nuevo Acto Administrativo de reconocimiento de los trabajos realizados
en el proyecto "Mantenimiento y Equipamiento del Hospital de Lircay 11-1 del Distrito de Lircay
- Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica", conforme a las valorizaciones
específicamente en el Mejoramiento del Área Roja y del Área de Nutrición por la suma de Sj
11,400.00 e Instalaciones de Puertas, Ventanas y Ductos, por la suma de Sj. 5,690.00 soles, a
favor de los señor Teodoro CCAMA SEDANO y Saúl SEGAMA SEDANO, con el cumplimiento de .
la normativa sobre la materia; de igual forma opina que la Secretaria Técnica del Régimen"
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Red de Salud de Angaraes, el inicio" ctel ,
procedimiento administrativo disciplinario contra el personal responsable de la presente->
nulidad, en base a los estipulado en el numeral 11.3 del artículo 11 instancia competente para
declarar la nulidad de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley W 27444; por tanto
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 W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley W 27902, Modificatoria de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley W 22867, Ley de Desconcentración
Administrativa; Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y Resolución
Ejecutiva Regional W 002-2017 jGOB.REG-HVCAjPR;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ DECLARAR FUNDADO el Recurso de Apelación presentada por Teodoro CCAMA
SEDANO y Saúl SEGAMA SEDANO contra la Resolución Directoral W 0123
2016jGOB.REG.HVCAjRSA, de fecha de 31 de octubre del 2016 emitido por la Red de Salud
Angaraes, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.------------------------------



Artículo 2°._ DECLARAR LA NULIDAD la Resolución Directoral W 0123
2016/GOB.REG.HVCA/RSA, de fecha de 31 de octubre del 2016 emitido por la Red de Salud
Angaraes, por incurrir en la causal de nulidad prevista en el inc. 1 del artículo 10 de la Ley de
Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444 y los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.---------------------------------------------------------------------

Artículo 3°._ ORDENE a la Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Angaraes, emita nuevo Acto
Administrativo de reconocimiento de los trabajos realizados en el proyecto "Mantenimiento y
Equipamiento del Hospital de Lircay 11-1 del distrito de Lircay - Provincia de Angaraes 
Departamento de Huancavelica", conforme a las valorizaciones específicamente en el
Mejoramiento del Área Roja y del Área de Nutrición por la suma de SI 11,400.00 soles, e
Instalaciones de Puertas, Ventanas y Ductos, por la suma de SI. 5,690.00 soles, a favor de los
señor Teodoro CCAMA SEDANO y Saúl SEGAMA SEDANO, con el cumplimiento de la
normativa sobre la materia. ------- --- ----- -- --- ------ --- ------------ ------- ----- ---- ------ ------- -------------

Artículo 4°._ DISPONER a la Secretaria Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador de la Red de Salud de Angaraes, el inicio del Procedimiento Administrativo
Disciplinario contra el personal responsable de la presente nulidad, en base a los estipulado en
el numeral 11.3 del artículo 11 instancia competente para declarar la nulidad de la Ley del
Procedimiento Administrativo General Ley W 27444. -----------------------------------------------------

Artículo 5°._ Notifíquese a los interesados y a las instancias administrativas competentes, para
su implementación, cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley.-------------

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,

JMA;GMQ/fsmf.
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UNID. REO. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHIVO ORIGINAL
ARCHIVO el EXPEDIENTES
INTERESADOS.-




