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El lnforme Legal N. 049-2021-GOB|ERNO REGTONAL AMAZONAS/ORAJ, la
Resoluci6n de Gerencia Regionat N. OO91-2020-GOB|ERNO REGTONAL
AMAZONAS/GRDS, Y:

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales entanan de la voluntad popular, son personas
juridicas de derecho priblico, con autonomia politica, econ6mica y administrativa en
asuntos de su competencia, constituyendo, para su administraci6n econ6mica y
financiera, un Pliego Presupuestal, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 2" de la Ley
N" 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales;

- Oue, el numeral 1.1)del articulo lV Principios del Procedimiento Adminlstrativo del
Decreto Supremo N" 004-201g-JUS, estiputa 6t pntXctpto DE LEGALTDAD; et cuat
dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constiluci6n,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le est6n atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les lueron conteridas;

Oue, mediante el Olicio N" 33-2021-cOB.REG.AMAZONAS/HAB-DE., de lecha
13.01.2021, el Director Ejecutivo del Hospital de Apoyo .Gustavo Lanatta Lujan" de
Bagua, deduce NULIDAD en contra de la Resoluci6n de Gerencia Regional N" OO91-
2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRDS, de fecha 02.12.2020, que resuetve:

"(...)

aRTICULO PRIMERO: PROCEDENTE ta soticitud de ta Administrada sra. carmen A.
. Mayanga Espinoza, en su calidad de Secretaria Generat det Sindicato de T6cnicos

Asistenciales del Hospital "Gustavo Lanatta Luian" de Bagua - STA-HGLL, en el extremo
" que solicita se adopte medidas correctivas por el lncumplimiento de los plazos en la

\ evaluaci6n previa respecto a las solicitudes detalladas en su escrito de Oueja de fecha 09
de octubre de 2020; en consecuencia: DERiVESE et expediente administrativo a la
Secretaria T6cnica del Hospital de apoyo'Gustavo Lanatta Lujan, de Bagua, para que
proceda a calificar la presunta latta administrativa cometida por et Dr. Miguel Anget
Guzman Castarieda - Director Ejecutavo del Hospital de Apoyo "Gustavo Lanatta Lujan,
de Bagua, en concordancia con etAn. 92" de la Ley N. 30057 - Ley del Servicio Civit; por
las razones expuestas en la pa(e considerativa de la presente Resoluci6n; debiendo
darse por agotada la via administrativa.

1- )"

Que, mediante el OIicio N" 026-2020-HA-GLL-B/STA-H-GLL-8, de techa
07.10.2O2O, el Secretario General del Sindicato de T6cnicos Asistenciales del Hospital de
Apoyo 'Gustavo Lanatta LuJan" de Bagua, interpone queja por defecto de tramitaci6n en
contra del Dr. Miguel Angel Guzrnan CaslaReda - Director Ejecutivo del Hospital de
Apoyo "Gustavo Lanatta Lujan" de Bagua, por omisi6n y demora en tramite
administrativo;
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AMAZONA30RA」 ,de tcha Oa‖ 2o2Q亀
嘗 墳i∬出 錦 ℃:諸亀出 TSr器器traslado de la queja interpuesta al Dr MI

ElecutiVo del Hosp‖ al de ApOyO“ Gustavo[anatta Luian"de Bagua,a fin de que haga
los descargos correspOndientes,el口 nislmo que se hizo llegar mediante e1 0ficio N° 702‐
2020-GOB REG AMAZONAS/HAB‐ DE,de fecha 19 11 2020;

Que,mediante la Resoluc 6n de Gerencia RegiOnal N° 0091‐2020‐GOBIERNO
REG10NAL AMAZONAS/GRDS,de fecha 02 12 2020,se declaro prο cedeare la quela
por defecto de tramitaci6n presentada porla Sra carmen A Mayanga Espinoza,en su

candad de secretaria General del SindicatO de Tё cnicos Asistenciales del Hospital
“Gustavo Lanata Lulan"de Bagua,ordenando que se rea‖ cen acciones correctivas:

Que,mediante e1 01ciO N° 33‐ 2021‐ GOB REG AMAZONAS/HAB― DE,de fecha

鞘ξttu:[Rml,評 :首ltぎ :ξT理鳳念l鼈滉‖:尾8超訛IW吼∬
2020-COBIERNO REG10NAL AMAZONAS/GRDS,de fecha 02 12 2020,alegando:

・
(… )

・    Oue,el senaladO porley para resolverlas quelas p。 「defecto de tramitaciOn.es elsupeno「
lerarquicO del Diredor del Hospnal de ApOyo ・Gustavo Lanatta Luian・ Bagua, en el
presente caso el Directo「  de la Red de Salud Bagua o en su defecto la DIRESA―
AMA20NAS, se estaria saltando las instanctas administrativas, por ende, el debido
prOcesO

。   しos actos administrativos sObre las presuntas fa tas administrat vas,son emitidas pOr el

酬留::剛留謄出∬::晶 11::割 ::溜::路ざH」f』肥1漱鷺ξ器::・尾
oon ResoluciOnes directorales

・    Oue,el supelor en grado a efeclos de la nu‖ dad de la ResOluci6n de Gerencia N° 0091‐
2020‐ GOBlERNO REC10NAL DE AMAZONAS/GRDS,de recha o2 de dictembre de
2020, es el Cerente General del Gobiemo Regional Ama20naS, a quien debe de
derivarse el presente inforne

( )"

Que,elTexto On cO ordenadO de la Ley del procedimiento Adm nistra,vo General
―Ley N° 27444,aprobado mediante el DecretO supremo N° 004‐ 2019-」 US,regula sobre
la queia por delecto de tramitaci6n,lo sigulente:

::illil][』 |[縄i‖lli群鶴 鄭 1[ll∬ill;景1]:暫毒 :響i111罵 ::
que deben ser subsanados antes de la resOluci6n derin tiva del asunto en la instancia

respect va

( )・
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Oue, de los instrumentos de gesli6n de la Oirecci6n de Red de Salud de
Bagua, se tiene que esta entidad esit inmedlato superior ler6rquico del Director
Ejecutivo del Hospitat de Apoyo ,'Gustavo Lanatta Lujan," de tiagua, segrin se
demuestra a continuacl6n;

Grfflco tl'1X,1: O!.r{gr.|r. Efircnd d. t Olrcdon d. Rrd d. S.!d B.fr.
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Oue, estando a que el articuto 169.2" del TUO de la Lp AG, dispone que la gueiase presenta ante el superior jererqutco de la eutoridad que tramita el
procedimiento, entonces la Direcci6n de Red de Salud de Bagua, era la autoridad
llamada por ley para resolver la queja por detecto de tramitaci6n planteada, y no ta
Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional Amazonas, por lo tanto, al tarecer
de competencia se ha vurnerado el debido pr5cedimiento administrativo asi como ros
requisitos de validez del acto administrativo, por lo que debera de declararse la nulidad dela Resoluci6n de cerencia Regionat tt. OOSr -2O2O_GOBtERNO REGTONAL
AMAZONAS/GRDS, de fecha 02.12.2020, en atenci6n a to que disponen los articutos
10.1" y 10.2. del TUO de ta LPAG, que dispone:

"(...)

Son vicios delacto administrativo, que causan su nulidad de plenoderecho, los siguientes:

019

中一
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1. La contravenci6n a la Constituci6n, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisi6n de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente
alguno de los supuestos de conservaci6n del acto a que se reliere el articulo j4.

(... )'

Oue, los requisilos de validez de los actos administrativos se encuenlran regulados
en el articulo 3'del Titulo Preliminar del T.U.O de la Ley N 27444 - Ley del procedimiento
Administrativo General aprobado mediante et D.S. N; OO4-201g-JUS, que textualmente
indica: Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia.- Ser
emitido por el 6rgano facullado en raz6n de la materia, territorio, grado, tiempo o cuanlia,
a trav6s de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de
6rg€nos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesi6n, qu6rum y deliberaci6n
indispensables para su emisi6n. 2. Obleto o contenido.- Los actos idministrativos
deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse
inequivocamente sus efectos juridicos. Su contenido se ajuslare a lo dispuesto en el
ordenamiento juridico, debiendo ser llcito, preciso, posibie lisica y juridicamente, y
comprender las cuestiones surgidas de la motivaci6n.3, Finalidad p0blica.- Adecuarse
a.las linalidades de inter6s ptiblico asumidas por las normas que otorgan las facultades
al 6rgano emisor, sin que pueda habilitaraele a perseguii mediante el acto, aun
encubiertamente, alguna tinalidad sea personal de ia propia autoridad, a favor de un
tercero, u otra linalidad p0blica distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas
que indique los lines de una facultad no geneia discrecionalid;d. 4. Motivacion.- El acto
administrativo debe estar debidamente motivado en proporci6n al contenido y conforme
al ordenamiento .iuridico. 5. procedimiento regular.- Antes de su emisi6n, ei acto debe
ser conformado mediante el cumplimiento del piocedimiento administrativo previsto para
su generaci6n;

Oue, debemos recordar que todo acto administrativo se presume velido
(presunci6n iuris tantum\ en lanto su nulidad no sea declarada por autoridad
administrativa competente. En relaci6n a la competencia, 6sta se entiende como el
coniunto de atribuciones de los 6rganos y entes que componen el Estado, las mismas
que son precisadas por el ordenamiento iuridico. por ello, para que el acto administrativo
sea velido tiene que ser emitido por el619ano facultado en raz6n de la materia, territorio,
grado, tiempo o cuantia, a trav6s de la autoridad administrativa establecida para tal
efecto;

En ese sentido, la competencia para revisar de oficio un acto administrativo y
declarar su nulidad ha sido delimitada en el Texto 0nico Ordenado de la Ley N" 2744/i,
El numeral 2 del articulo I1o y el numeral 2 del articulo 2j3o .t)de la noima citada,
seialan como regla general que la potestad para anular de olicio los actos
administrativos no recae en el mismo funcionario o servidor que emiti6 el acto viciado,
sino que recae en el superior inmediato de 6ste;

Otorgarle competencia at superior je16.rquico para que declare de oticio ta nulidad
del acto administrativo, tiene como tinalidad eiercer control ierarquico sobre la instancia
subalterna y, de ser necesario, dictar las acciohes para el deslinde de responsabilidades
administrativas a que hubiera lugar;

⑩
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lgualmente, los articulos en menci6n senalan que la nulidad de oficio de los actos
administrativos emitados por autoridades que no esten sometidas a subordinaci6njerarquica debe ser declarada por la mjsma autoridad que emiti6 el acto;

Que, en este sentido es que la administraci6n debera dectarar ta nutidad de ta
Resolucion de Gerencia Regionat N" OO91_2020-GOBtERNO REGTONAL
AMAZONAS/GRDS, de fecha 02.12.2020, y encausarse et procedimiento de queja por
defecto de tramitaci6n iniciado y derivarse a la autoridad competente, Direcci6n de Red
de Salud de Bagua, para su debida atenci6n;

Oue, en uso de las atribuciones conferidas mediante Ordenanza Regaonal N" 446-
201g-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR de 2.1 de agosto de eOtS que aprueba ta
modificaci6n parcial del Regramento de organizaci6n y Fun"ciones der Gobierno Regionar
Amazonas y a las facuttades otorgadas mJdiante Resoluci6n Ejeculiva Regional N;289-
2020-cOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR y Resotuci6n Ejecutiva Re6ionat N. oBB_
2015 G R AMAZONAS/PR, y conlando con et ;isto bueno de ta Gerencii Regional de
Desarrollo Social, la Ofrcina Regional de Administraci6n y Oficina Regional de Asesoria
Juridica;

SE RESUELVE:

_ ARTiCULO PRTMERO: Declarar ta NULTDAD DE OFtCtO de ta Resolucion de
Gerencia Regionat N" 0091-2020_cOBtERNO REGIONAL AMAZONAS/GRDS, de
lecha 02j2.2020, por causal de: (, contravenci6n al articulo 169, del Texto Unico
Ordenado de la Ley det Procedimiento Administrativo General_ Ley N ?7444, aprobado
mediante el Decreto Supremo N.004-201g-JUS;y (,, ta omision del requisito de validez
:le competencia 

.del inciso 1) articuto 3" Oet iexio Unico Ordenado de ta Ley del
Procedimiento Admrnistrativo General - ley N 27444, aprobado mediante el Decreto
Supremo N'004-2019-JUS, en m6rito a los fundamentos contenidos en el presenle
resoluci6n.

- ARTiCULO SEGUI.|DO: ENCAUSAR et procedimiento de queja por defecto de
tramitaci6n iniciado por el secretario General del bindicato de T6cnicos Asistenciales del
Hospital de Apoyo "Gustavo Lanatta Lujan" de Bagua, deriv6ndose a la autoridad
competente - Direcci6n de Red de Salud de Bagua, para su debida atencion.

^ AIlTiq ULO TERCERO: NOTIF|CAR, la presente resoluci6n at Secretario
General del sindicato de Tecnicos Asistenciales der Hospitar de Apoyo "Gustavo Lanatta
l-.rj"n. 9". Bagua, al Dr. Miguel Angel Guzmiin Castafreda - Director Ejecutivo del
Hospital de Apoyo.Gustavo Lanatta Lu.lan,,de Bagua, y dem6s 6reas pertinentes del
Gobierno Regional Amazonas,

RECisTRESE,COMuN:QUESE Y CUMPLASE


