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VISTO: El Memorando W 492-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA; con SisGeDo W 331581,
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 Articulo 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 tíempo y forma";

Que, con Resolución Directoral W 220-20 16/GOB.REGHVCA/GSRA/UERSA/D, de fecha 14 de
Diciembre del 2016, emitido por la Unidad Ejecutora Red de Salud Acobamba, resuelve
Declarar Improcedente, el Recurso de Nulidad en contra del Memorándum Múltiple W 001
20 16-GOB.REG.HVCA/GSRA/UERSA/JRR.HH.MRSP, del 18 de noviembre del 2016 y
Memorándum W 791-2016-GOB:REG.HVCA/GSPA/RSA/MRSP, del 30 de noviembre del 2016
y subsiguientemente se ordene la programación laboral en el rol de turno del mes de diciembre
del 2016, de fecha 06 de diciembre del 2016 presentado por el administrado Lic. Francisco
ZUBILETE LAURA en merito a los argumentos de hecho y de derecho esgrimido en la parte
considerativa de la referida resolución; por lo que referido administrado presento recurso de
apela~ión contra señalada resolución;

Que, bajo este contexto la Dirección Regional de Salud Huancavelica se ha constituido como un
órgano jerarquico superior esto conforme al artículo 3° del Reglamento de Organización y
Funciones de 'la Red de Salüd Acobamba, aprobado mediante Ordenanza Regional W 322
GOB.REG.HVCA/CR, el cual señala "La Dirección de Red de Salud Acobamba, mantiene
dependencia funcional técnica normativa y/o administrativa de la Dirección Regional de Salud
Huancavelica ";

Que, en consecuencia de la resolución recurrida una cuestión principal de la declaratoria de
improcedencia de la solicitud primigenia presentado por el apelante es que la nulidad se
plantea mediante los recursos impugnatorios previstos en la ley, el cual conforme el numeral
11.1 del artículo 11 0 de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley W 27444, los
administrados plantean la nulidad mediante los recursos administrativos regulados en el titulo
Ir del capítulo de la mencionada ley, los cuales conforme al artículo 207 de referida ley, son el
de reconsideración, apelación y de forma extraordinaria, el de revisión por lo que la nulidad de
manera directa no permitiendo solo que se presente por medio del recurso antes descrito;

Que, bajo este contexto el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional
de Salud Huancavelica mediante Opinión Legal W 035-2017-GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA/
OAJ, precisa que el recurso de apelación presentado por el recurrente resulta en improcedente,



en tanto que al no haber utilizado los recursos impugnatorios de la Ley General del
Procedimiento Administración General, en primer orden en contra del Memorándum N° 001
20 16jGOB.REG.HVCAjGSRAjUERSAjJRR.HH.MRSP, en esta instancia se encuentra
imposibilidad de ver el fondo del asunto en consecuencia, opina que se declare improcedente el
recurso .de apelación interpuesta por don Francisco ZUBILETE LAURA, en contra de la
Resolución Directoral W 220-2016jGOB.REG.HVCAjGSRAjUERSAjD, del 14 de diciembre de
2016; asimismo, dar por agotada la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el
literal b) numeral 218.2 del artículo 218 de la Ley W 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General; en consecuencia es pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 10.- DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación presentado por don
Francisco ZUBILETE LAURA, contra la Resolución Directoral W 220-2016jGOB.REG.HVCA
jGSRAjUERSAjD, del 14 de diciembre de 2016, emitido por la Unidad Ejecutora Red de Salud
Acobamba; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.-

Artículo 2°._ DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA de conformidad con lo dispuesto
en el literal b) numeral 218.2 del artículo 218 de la Ley W 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General. ---- ----------- -- --- ---- -- ----- ----- -------- --- -- --- ---------- -- --- -------- -------------

Artículo 3°._ Notifíquese a la interesada y a las instancias administrativas competentes, para
su implementación, cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley.-------------
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TRANSCRITA PARA LOS FINES PERTINENTES A:
UNID. REG. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHIVO ORIGINAL
ARCHIVO el EXPEDIENTES
INTERESADOS.-




