
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 039  -2020-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Pura'  21 OCT. 2020 
VISTOS: El Oficio N° 059-2020/GRP-UE.301: CM "PRG71.1-1.3 de fecha 21 de 

febrero de 2020 mediante el cual la Unidad Ejecutora 301-Colegio Colegio Militar Pedro Ruiz 
Gallo eleva al Gobernador Regional de Piura el expediente que contiene el recurso de apelación 
presentado por OMAR MARLON ATARAMA CABREJO contra la Carta N°010-2020 de fecha 
27 de enero de 2020 y el Informe N°759 -2020/GRP-460000 de fecha 14 de octubre de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 27 de enero de 2020 OMAR MARLON ATARAMA CABREJO en 
adelante el administrado, presenta el Expediente N° 154, en el que comunica al Director del 
Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo con copia al Comité de Evaluación docente para el año 2020, 
su disconformidad con los resultados de contrato docente, precisando que impugna y solicita se  
evalúe de acuerdo a las directivas de contrato emanadas por el Ministerio de Educación es así 
que en la misma fecha el Director del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo comunica mediante la 
Carta N°010-2020 la absolución del reclamo presentado; 

Que, a través del Oficio N° 059-2020/GRP-UE.301: CM "PRG71.1-1.3 de fecha 21 
de febrero de 2020, la Unidad Ejecutora 301-Colegio Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo eleva al 
Gobernador Regional de Piura el expediente que contiene el recurso de apelación presentado 
por el administrado contra la Carta N°010-2020 de fecha 27 de enero de 2020 (en el recurso 
presentado por el administrado denomina erróneamente al acto impugnado como "oficio" cuando 
se trata de una Carta) y mediante proveído de fecha 21 de febrero de 2020 es derivado a la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica para su conocimiento y fines correspondientes, la misma 
que mediante el Informe N°759 -2020/GRP-460000 de fecha 14 de octubre de 2020, opina 
porque se declare inadmisible el recurso de apelación incoado; 

Que, el Recurso de Apelación se encuentra regulado en el artículo 220 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante T.U.O. de la Ley N° 27444, el cual 
establece que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que 
eleve lo actuado a/ superior jerárquico"; siendo su plazo de interposición de quince (15) días 
perentorios de notificado el acto administrativo de conformidad a lo dispuesto en el numeral 
218.2 del artículo 218 del cuerpo normativo antes descrito; 

Que, en el expediente administrativo obra a fojas 18, la firma en el cargo de 
,s11  iltk /\ recepción de la carta materia de impugnación, verificándose que ha sido debidamente notificada 

I administrado el día 27 de enero de 2019, por lo que, al haber interpuesto el recurso de 
;apelación el día 17 de febrero del 2019 ha sido presentado dentro del plazo establecido en el 

¡humeral 218.2 del artículo 218 del T.U.O. de la Ley N°27444; 
JE E -t. 	 Que, el recurso de apelación interpuesto por el administrado precisa que la 

impugnada deniega evaluado favorablemente para ostentar la plaza de docente contratado en la 
área curricular de ciencia y tecnología y pretende se declare nula la impugnada además se 
retrotraiga el proceso a la publicación de los resultados finales; 

Que, a folios 13 del expediente administrativo, se verifica el Cronograma para el 
proceso de contrato docente año 2020 de la Unidad Ejecutora 301-Colegio Colegio Militar Pedro 
Ruiz Gallo, era el siguiente: 
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FASE II : CONTRATACION POR EVALUACION DE EXPEDIENTES 

Convocatoria y presentación de expedientes 14/01/2020 17/01/2020 

Revisión de expedientes 20/01/2020 22/01/2020 

Publicación de resultados preliminares 23/01/2020 23/01/2020 

Presentación de reclamos 24/01/2020 24/01/2020 

Absolución de reclamos 27/01/2020 27/01/2020 

Publicación final de resultados 28/01/2020 28/01/2020 

Adjudicación 29/01/2020 29/01/2020 

Emisión y 
proceso 

entrega de resolución (la emisión y entrega de resoluciones se realizará al termino del 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil en la Resolución de Sala Pena N° 
008-2020SERVIR/TSC, de fecha 03 de julio de 2020 estableció: " que las directrices contenidas 
en los numerales 24, 25 y 32 del presente Acuerdo Plenario ameritan ser declaradas como 

edente de observancia obligatoria para determinar el acto impugnable en los recursos de 
lación que se interpongan en el marco de los procesos de selección o concurso públicos de 

ritos para el acceso al servicio civil o concursos internos para la progresión en la carrera en 
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057, y la Ley N°30057, 

í como en los regímenes de las carreras especiales en cuanto no se oponga a lo que pudiese 
disponer la ley especial; 

Que, es así que la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el numeral 32° señala: 
"En virtud a las consideraciones expuestas, en los concursos públicos de méritos o procesos de 
selección para el acceso al servicio civil o concursos internos para la progresión en la carrera o 
promoción (incluyendo la asignación temporal de cargos directivos), en tanto no determinen la 
imposibilidad de continuar con el procedimiento o produzcan indefensión, será improcedente 
aquel recurso de apelación que se interponga en contra de: (iii) Las resoluciones, oficios o 
documentos de absolución de reclamos emitidas por las Entidades en los procesos de selección 
q concursos en que se hubiese considerado tal etapa; en razón a que, de no estar de acuerdo, 
el postulante o participante debe esperar a interponer su recurso de apelación en contra de los 
resultados finales y a través de éste contradecir aquellos pronunciamientos que considera 
atenten contra sus derechos o intereses(...)"; 

Que, del recurso de apelación se observa que el administrado impugna la Carta N° 
010-2020 de fecha 27 de enero de 2020, la misma que absolvió un reclamo presentado por el, 
tal como se precisa en el Acta N°03 del Comité de Evaluación obrante a folios 29, verificándose 
que el acto impugnado no resulta impugnable en concordancia con lo señalado por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil en la Resolución de Sala Plena N° 008-2020-SERVIRITSC de fecha 
03 de julio de 2020; 

Que, el articulo 217 del TUO de la Ley N° 24777 en el numeral 217.2 establece: 
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 son recurribles 
directamente en la vía administrativa los actos administrativos terminales o definitivos, sin 

2 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0  39  -2020-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Piura,  21 OCT. 2020 
necesidad de un requisito adicional, siendo así, en el presente caso la Carta N' 010-2020 de 
fecha 27 de enero de 2020 es un acto de tramite dado que ha sido emitido dentro de un 
cronograma institucional establecido por el Comité; 

Que, la respuesta al reclamo efectuado por el Comité de Evaluación para el proceso 
de contrato docente año 2020 de la Unidad Ejecutora 301-Colegio Colegio Militar Pedro Ruiz 
Gallo, no ha determinado la imposibilidad de continuar con el procedimiento o produjo 
indefensión al administrado, dado que las etapas del proceso de contratación son correlativas 
máxime si el mismo cronograma es verificable que la Carta N° 010-2020 de fecha 27 de enero 
de 2020 es el resultado de la etapa de absolución del reclamos. Por lo que el Recurso de 
Apelación deviene en INADMISIBLE; 

Con la visacion de la Oficina Regional de Administración, y la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura; 

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho por la Constitución Política 
del Perú, Ley N°27783 - Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867- Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GRP-PR, de fecha 16 de Febrero de 2012, que 
aprueba la actualización de la Directiva N° 010-2006/GRP-GRPPAT-GSDI ”Desconcentración de 
Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación 
interpuesto por OMAR MARLON ATARAMA CABREJO contra la Carta N°010-2020 de fecha 

7 de enero de 2020 de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se NOTIFIQUE la presente resolución a OMAR MARLON 
ATARAMA CABREJO en su domicilio real sito en Mz B Lote 13 - distrito Veintiséis de Octubre, 
provincia y departamento de Piura, en modo y forma de ley, asimismo a la Unidad Ejecutora 301-
Colegio Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo, a donde se deben remitir los actuados y demás 
estamentos administrativos pertinentes del Gobierno Regional Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

L PIURA, 

•  Tés 'RES SARAVIA 
ral Regional 
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