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VISTO: El Memorando W 1094-2017 jGOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA; con SisGeDo W
391891, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de
Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la fmalidad de los Recursos Administrativos es cuestionar los actos o resoluciones de un
funcionario público en la medida que contenga un sentido adverso al administrado, ya sea
porque no se ha aceptado los requisitos de valides del acto administrativo o porque el
funcionario no ha evaluado correctamente los actos realizados en el procedimiento
administrativo;

Que, el Decreto Supremo W 006-2017-JUS, qu aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, modifica el artículo 206° de referida ley
y establece en su articulo 215° respecto a la facultad de contradicción precisando que: "215.1
Conforme a lo señalado en el articulo 118°, frente a un acto administrativo que se supone viola,
de conoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía
administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el articulo siguiente,
iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo; asimismo, el numeral 215.2 Sólo son
impugnables los actos definitivos que ponen 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 trámite 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. 215.3 No cabe la
impugnación de actos que sean reproducción de otro anteriore que hayan quedado firmes, ni
la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
(Texto modificado según el Articulo 2° Decreto Legislativo W 1272)";

Que, con Resolución Directoral W 059-2017jGOB.REG.HVCAjUERSAjLAAT-D, de fecha 09 de
Febrero del 2017, la Red de Salud Acobamba, resuelve Declarar Improcedente el pedido de
destaque para el periodo 2017 solicitado por la administrada Rosa Luzmi1a LLANTOY
PALOMINO;

Que, mediante escrito con fecha de recepción 23 de marzo del 2017, presentado por doña Rosa
Luzmila LLANTOY PALOMINO, mediante el cual interpone recurso de apelación contra la
Resolución Directoral W 059-2017 jGOB.REG.HVCAjUERSAjLAAT-D, emitido por la Red de
Salud Acobamba, para que sea declarada nula al omitir el requisito de objeto de los actos
administrativos y se declare fundada mi pedido de destaque para el periodo 2017;

Que, la Ordenanza Regional W 322-GOB.REG-HVCAjCR, de fecha 15 de Diciembre del 2016,
donde se dispone que la Dirección Red de Salud de Acobamba mantiene dependencia funcional
técnica, normativa y j o administrativa de la Dirección Regional de Salud Huancavelica;

Que, el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, aprueba el texto Único Ordenado de la Ley
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro de su Título 1 referido al régimen
jurídico de los actos ·administrativos ha dedicado un capitulo a establecer las reglas que
conforman el marco sustantivo de la validez o nulidad de los actos administrativos en el que se
regulan las causales de nulidad de pleno derecho de los mismos, el principio de conservación
de los actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, las instancias competentes
para declarar la nulidad, asi como los efectos y alcances de la declaración de nulidad;

Que, bajo este contexto, mediante Opinión Legal W 067-2017-GOB.REG.HVCAjGRDS
DlRESAjOAJ, el Director de la Oficina de Asesoria Juridica de la Dirección Regional de Salud
Huancavelica, precisa que hecha la revisión del contenido de la resolución directoral apelada,
se constata que contraviene a los requisitos de validez que es causal de nulidad "la



contravención a la constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias" del artículo 10 del
TUO de la Ley W 27444, así corno de una debida motivación y un objeto y contenido adecuado,
pues sustenta la denegatoria en el sexto párrafo de la resolución impugnada, basado en el
inciso cl de la segunda disposición complementaria final del Reglamento General de la LEY del
Servicio Civil Ley W 30057, aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM, Decreto
Supremo que fue modificado por el Decreto Supremo N° 075-2016-PCM, modificando el número
" del literal c) de la segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la
Ley del Servicio Civil, en los siguientes términos: literal cl en el caso de aquellas entidades que
no cuenten con resolución de inicio del proceso de implementación aplicaran 11. Podrán realizar
destaque solo con entidades que no cuenten con resolución de inicio del proceso de
implementación, considerando también que el principio de legalidad es el primero de los
principios rectores del procedimiento administrativo consagrados por el numeral 1.1 del
Articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley W 27444, conforme al cual las autoridades
administrativas están obligadas a actuar con respeto a la constitución, la ley y al derecho. Por
consiguiente no podernos pronunciarnos sobre el fondo del asunto; en consecuencia, el acto
administrativo incurre en la causal de nulidad prevista en el Inc. 1 del Articulo lO, Decreto
Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General, consecuentemente el Director de la Oficina de Asesoría
Jurídica, opina de nulidad de la Resolución Directoral W 059-2017 jGOB.REG.HVCAj
UERSAjLAAT-D, de fecha 09 de febrero del 2017 emitido por el Director de la Red de Salud
Acobamba, por incurrir en la causal de nulidad prevista en el inc. 1 del artículo 10 del Texto
Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en
consecuencia, retrotráigase el procedimiento hasta el acto donde se cometió el vicio, sobre la
derogación de la ley, así como disponerse el inicio de acciones correctivas que correspondan y
demás; 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 N° 22867, Ley de Desconcentración
Administrativa; Ley W 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 Juridica;

SE RESUELVE:

Artículo 1 0
._ DECLARAR LA NULIDAD la Resolución Directoral W Oq9

2017jGOB.REG.HVCAjUERSAjLAAT-D, de fecha 09 de febrero del 2017, emitido por la Red de
Salud Acobamba, por incurrir en la causal de nulidad prevista en el Inc. 1 del Articulo 10,
Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444
Ley del Procedimiento Administrativo General y los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución. ---------------------------------------------------------------- -----

Artículo 2°._ RETROTRAER el procedimiento hasta el acto donde se cometió el vicio, sobre la
derogación d e la ley. -- -- --- ------ ---- ------ ---- ------ --- ---- ---- --- ---- -- --- ---- ----- ---- ---- --- --- --- ---- ------

Artículo 3°._ Notifiquese al interesado y a las instancias administrativas competentes, para su
implementación, cumplimiento y fines consiguientes, con las formalidades de Ley.-----------------
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