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VISTO:

El Expediente Sigi N'001-2022496333, de fecha 16 de lunio del
2022, Nota de Coordinación N' 99'2022-GRSM/DRASAM/OA|, de
fecha 07 de fulio del 2O22, Nota de Coordinación N" 044-2022-
GRSM/DRASAM-DOA-OGA-A-RR-HH de fecha 07 de julio, Informe
Legal N" 29-2022-GRSMIDRASAM/OA!, de fecha 25 de fulio de

2022y Memorándum Nq 206-2022-GRSM/DRASAM, de fecha 26 de

fulio del 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod con la Constitución Políüca del Estado,la Ley N"
27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización",la Ley N"
27867 "Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorios Ley N" 27902 y N" 28013, se le

reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía políüca, económicay administrativa en los asuntos de su

competencia; teniendo por misión organizor la gestión pública regional de acuerdo a sus competencios
exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de los políticas nacionales y sectoriales, para la
contribución al desqrrollo integral y sostenible de la región; sus normas y disposiciones se rigen por los

principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa.

Que, con fecha 1.5 de mayo del 2014, mediante Resolución ]udicial
No 10, se ha requerido que la Dirección Regional de Agricultura de San Martin de cumplimiento
de lo ordenado en el mandato judicial, por lo que en atención a ello, emiten la Resolución
Directoral Regional N' 238-2015-GRSM/DRASAM, que resuelve reintegrar al pensionista Darwin
Octaüo Pereyra Chávez la suma de S/. L,332.18 (MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 18/100
SOLES) por el fallecimiento de su esposa doña Maria Elena Lora Salazar de Pereyra.

Que, mediante Resolución No L7 de fecha 09 de diciembre del 2020,
referido al Expediente N" 00503-202L-0-2208-|M-LA-01, el Segundo fuzgado Mixto - Sede

Maynas - Tarapoto, requiere a la Dirección Regional de Agricultura San Martin, que en un plazo

de 10 días cumpla con emitir nueva Resolución Administrativa, dando estricto cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia consentida a favor del demandante Darwin Octavio Pereyra Chávez.

Que, mediante Nota de CoordinaciÓn No 006-2021.-
GRSM/DRASAM/OAI de fecha 16 de febrero del ZlzL,la fefa de Recursos Humanos de Ia DRASAM

deriva el expediente a la responsable del Sub Área de Escalafón, para Ia emisión del informe sobre
e[ cálculo del pago de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio del a favor del pensionista
Darwin Octavio Pereyra Chávez.

Que, por lo que,la responsable del Sub Área de Escalafón mediante
Informe Técnico N' 014-2021-GRSM/DRASAM/DOA-OGA-ARRHH-EVR, cumple con brindar la
información del pago de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, por la suma total de S/.

573.76 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 761100 SCILES) a favor del pensionista Darwin
Octavio Pereyra Cháv ez.
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Que, en atención a la información expuesta en el Informe Técnico
N" 074-2021-GRSM/DRASAM/DOA-OGA-ARRHH-EVR, Ia Dirección Regional de Agricultura de
San Martin cumple con emitir la nueva Resolución Directoral Regional No 080-2021-
GRSM/DRASAM, de fecha 30 de marzo del 2O27, de conformidad al mandato judicial,
reconociendo el pago al pensionista Darwin Octaüo Pereyra Chávez, por el fallecimiento de
familiar directo y por gastos de sepelio, la suma de S/. 573.76 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES

coN 761100 solEs).

Que, posteriormente, con Resolución fudicial N" 23, de fecha 13 de
abril del 2022, el fuez del fuzgado de Trabajo Transitorio de la Sede Martínez de Compañón -
Tarapoto, ordena a la Direccional Regional de Agricultura de San Martin, se cumpla con declarar
la NULIDAD DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N'080-2021-GRSM/DRASAM DEL 30
DE MARZO DE.2021,, por haberse emitido esta en duplicidad.

Que, mediante Oficio N" 2344-2022/PGE/GRSM/DVSV de fecha 16
de junio de\2022, el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de San Martin, pone en
conocimiento del Director de la Dirección Regional de Agricultura San Martin, la Resolución

fudicial N" 23 de fecha 13 de abril de2022, donde elJuez del fuzgado de Trabajo Transitorio de
Tarapoto, reafirma duplicidad de resoluciones, por lo que solicita declarar la nulidad de Oficio de
la Resolución Directoral N" 080-2021- GRSM/DRASAM, que conforme a sus facultades que le
otorga elArt. 213" de la Ley N" 27444 cumpla con realizar las acciones correspondientes.

Que, mediante Nota de Coordinación No 99-2022-
GRSM/DRASAM/OAJ, de fecha 07 de f ulio del2022,la oficina de Asesoría f urídica, solicita informe
al área de Recursos humanos, sobre la duplicidad de resoluciones a favor del DARWIN OCTAVIO
PEREYRA CHAVEZ.

Que, Asimismo, mediante Nota de Coordinación No 04+-2022-
GRSM/DRASAM-DOA-OGA-A-RR-HH, de fecha 07 de julio, la fefa de Recursos Humanos cumple
con informar y alcanzar toda la documentación correspondiente a la duplicidad de resoluciones

. administrativas emitidas a favor de DARWIN OCTAVIO PEREYRA CHÁVEZ.

Que, sobre el particulor, el Artículo 3" del Texto Único Ordenado de la
Ley de Procedimientos Adminístrativo General establecen los requisitos devalidez del acto administrativo
son contemplados en condiciones relativas: i) La competencia, ii) El objeto o contenido del acto, iii) Su

finolidad pública, iv) Motivación; y) Procedimiento regular;

Que, en el mismo marco normativo ,el numeral 7 del artículo 70",

establece las cousoles de Nulidad, precísando que son vicios del acto administrativa, que causan su

nulidad de pleno derecho los siguientes: 1) Lo contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas

reglamentarias; 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente

alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14; 3) Los actos expresos o los
que resulten como consecuencia de la aprobación automático o por s¡lencio administrotivo positivo, por
los que se adquiere facultades, o derechos, cuondo son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no

se cumplen con los requisitos, documentoción o tramites esenciales pora su adquisición; 4) Los actos
odministrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencía de la
misma.
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Que, asimismo, el numeral 11.2 del artículo 71" establece: La nulidad de

oficio será conocida y declorada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se trotaro de un acto

dictodo por una autoridad que no estó sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarard por
resolución de la misma autoridad. DeI mismo modo el numeral 12.1 del artículo 72o establece: La

declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos

adquiridos de bueno fe por terceros, en cuyo caso operorá a futuro.

Que, asimismo, el articulo 237.2o del TUO de la Ley No 27444, Ley de

Procedimiento Administrativo Generol, establece que "Le Nulidod de oficio solo puede ser declarado por
el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido
por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por
resolución del mismo funcionario.

Que, sin, perjuicio de ello, es facultad de la Administración Publica
revisor sus propios Actos Administrativos, en virtud del control adntinistrativo, pero dicha facultad
también se encuentra fundamentodo en el principio de auto tutela de la administroción, por lo cuol, esta

dejar sin efecto sus propias actuociones, básicamente cuando dichos actos resulten alterados por
alguno de legolidad, y consecuentemente vulnera el ordenamienta jurídico, atentando contra l0s

colecüvos, o derechos susceptibles de ser individualizados.

Que en ral senrido, la RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N'
080-2021- GRSM/DRASAM, de fecha 30 de marzo de|2021, deviene en Nula, por cuanto existe
duplicidad de resoluciones, al haberse emitido con anterioridad la RESOLUCIÓN DIRECTORAL
REGIONAL N" 238-20L5-GRSM/DRASAM, de fecha 15 de mayo del 2015, disponiendo el mismo
mandato judicial; por lo que, de conformidad al artículo LOo, 11o ,12", L3" y 231.2 del Texto Único
Ordenado de la Ley N" 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, resulta necesario
se declárela nulidad de oficio del acto cuestionado.

Que, mediante el Informe Legal N" 29-2022-GRSM/DRASAM/OA|,
de fecha 25 de |ulio de 20Z2,la oficina de Asesoría Jurídica OPINA QUE: SE DEBERÁ DECLARAR

LA NULIDAD DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N" OBO-2021.- GRSM/DRASAM, de
fCChA 30 CIE MArZO dCI2022. ASiMiSMO SC DEBERÁ DECLARAR SUBSISTENTE LA RESOLUCION

DIRECTORAL REGIONAL N" 238-2015-GRSM/DRASAM, de fecha L5 de mayo del 20L5.

Que, mediante el Memorándum Nq 206-2022-GRSM/DRASAM, de

fecha26 de f ulio del2022,la Dirección Regional de Agricultura San Martin, autoriza la elaboración
de la presente resolución, DECLARANDO LA NULIDAD DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN

DIRECTORAL N" 080-2021- GRSM/DRASAM, de fecha 30 de marzo del 2022. Asimismo se

DEBERÁ DECLARAR SUtsSIS'I'HN1'E LA RTJSOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N' 'Z3B-201,5-

GRSM/DRASAM, de fecha 15 de mayo deI2015.

Que, por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido
por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín, aprobado
mediante Ordenanza Regional Ne 023-2018-GRSM/CR, de fecha 10 de Setiembre rlel 2018, y
Resolución Ejecutiva Regional Ne 021.-2022-GRSM/GR, de fecha 28 de Enero del2022 y con las

visaciones de las oficinas de: Asesoría furídica, Gestión Administrativa, Dirección de Operaciones
Agrarias y la Dirección Regional de Agricultura San Martín.
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SE RESUELVE:

ARTICUTO PRIMERO.- DECIARARIa NULIDAD DE OFICIO DE LA

DIRECTORAL N' 080-2021-GRSM/DRASAM, de fecha 30 de marzo del 2022,

da por la Dirección Regional de Agricultura San Martin, por los fundamentos expuestos en la

resente Resolución.

ARTICUTO SEGUNDO.- DECLARAR SUBSISTENTE la

REsotuCIóN DIRECToRAL REGIoNAL N" 23a-?,o15-cRsM/DRASAM, de fecha 15 de mayo del
20L5.

ARTICULO TERCERO.-NOTIFICAR la presente Resolución

nforme a Ley

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
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