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VISTO:

La Resolución Ejecutiva Regional N' 630-201g-Gobierno RegionalAmazonas/GR, la Resolución
Ejecutiva Regional N" 043-2020-Gobierno Regional Amazonas/GR, y el Memorando N" 107-2020-G.R.
AMAZONAS/SG, de 02 de setiembre del 2020, y.,

chachapovas, il SEI. 2020

CONSIDERANDO:

Que, la ConstituciÓn Política del Perú, establece en el artículo 191", que los Gobiernos Regionales
de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el artículo 2" delaLey n' 27867 - Ley Orgánica de Gobiemo Regionales, establece que los
Gobiemo Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constítuyendo, para su
administración económica y financiera, un pliego presupuestal;

Que, la Ley n" 27783, Ley de Bases de la Descentralización, dispone en el artículo 8", que la
autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, regular y
administrar los asuntos pÚblicos de su competencia. Ello en concordancia con el artículo 45" literal b) de la
Ley n" 27867, que determina que, las funciones de los Gobiernos Regionales se ejercerán con sujeción al
ordenamiento jurídico establecido por la Constitución Política del Peru, la Ley de Bases de
Descentralización y demás leyes de la República;

Que, el numeral 218.2 concordante con el numeral 218.1 del artículo 218" del fexto único
Ordenado de la Ley n" 27444 - Ley del Procedimiento Adminístrativo General, aprobado por Decreto
Supremo n'004-2019-JUS, establece elplazo de quince (15)dias perentorios para la interposición de los
recursos administrativos;

Que, en el artículo 222" del mismo cuerpo normativo, señala que: "una vez vencidos los plazos
para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto,,;

Que, la firmeza de los actos administrativos es una característica propia de los actos
administrativos expresos, que se distinguen de los actos no firmes por la posibilidad que tiene de ser
cuestionados por cualquiera de las dos vías ordinarias del recurso administrativo. Siendo que la frmeza es
un carácter del acto frente a los administrados que están sujetos a é1, pero no para la administración pública
que siempre mantiene la posibilidad de revisarlo vía anulación de oficio, revocación o corrección de errores
matenales;

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional n" 043-2020-Gobiemo Regional Amazonas/GR,
de fecha 22 de enero de 2020, se reso/vó entre otros: Conegir el error material incurrido en la parte det
"visto", el"noveno considerando" y "aftículo primero", de la Resolución Ejecutiva Regional No. 630-201g-
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Gobiemo Regional Amazonas/GR, de fecha 16 de diciembre det 2019, mediante la cual se aprobó la
transferencia del predio de 1.5196 hectáreas, ubicado en el sector San Juan, distrito v provincia de
Chachapovas, depañamento de Amazonas, inscrito en ta Partida Registral n'11023331, con tJtJ.CC.
027794, de la Oficina Registral de Chachapoyas de /a Zona Registrat N' tl - Sede Chictayo, a favor del
Poder Judicial- Corte Superior de Jusficra de Amazonas;

Que, obran en autos las notificaciones efectuadas por el Gobiemo Regional Amazonas a las
siguientes instituciones: a) Corte Superior de Justicia de Amazonas, mediante el Oficio n" 032-2020-
Gobiemo Regional Amazonas/SG, de fecha de recepción 23 de enero del 2020; b) Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales, mediante el Oflcio n' 085-2020-Gobierno Regional Amazonas/SG, de fecha
de recepciÓn 04 de mazo de|2020, y; c) lnstituto Nacional de lnnovación Agraria - lNlA, mediante Oficio
n' 084-2020-Gobiemo RegionalAmazonas/SG, de fecha de recepción 09 de mazo del2}2}',documentos
que evidencian que el acto administrativo fue debidamente notificado, asimismo, según la información
contenida en el Memorando n' 107-2020-G.R. Amazonas/SG, de fecha 02 de setiembre de 2020, emitido
por la Secretaría General del Gobiemo Regional Amazonas, se informe que no existe recurso impugnativo
alguno interpuesto por las partes;

Que, habiendo transcunido el plazo de Ley, sin que medie recurso impugnatorio adminishativo
alguno, es que de acuerdo a lo establecido en el artículo 222" delTexto Único Ordenado de la Ley n' 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo n" 004-2019-JUS, elacto
administrativo contenido en la Resolución Ejecutiva Regional no 043-2020-Gobiemo Regional
Amazonas/GR, de fecha 22 de enero del 2020, a la fecha ha quedado firme; por lo que, en cumplimiento
del articulo cuarto de la parte resolutiva, corresponde que se remita la resolución administrativa a la Oficina
Registral Chachapoyas - Zona Registral ll - Chiclayo para el registro correspondiente;

Que, en en uso de las facultades otorgadas mediante elArtículo 210 literalf)de la Ley N' 2786l,
Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada con Ley n' 27902, contando con el visto bueno de la
Gerencia General Regional, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de planeamiento

Presupuesto y Acondicionamiento Tenitonal, Oficina Regional de Asesoría Juridica y de la Sub Gerencia
de Administración y Adjudicación de Terrenos de propiedad del Estado;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. DECLARAR FIRME Y GONSENTIDO EI ACIO AdMiNiStrAtiVO CONtENidO

en la ResoluciÓn Ejecutiva Regional No. 043-2020-Gobierno RegionalAmazonas/GR, de fecha 22 de enero
del 2020, que entre otros aprobó Corregir el error material incurrido en la parte del 'visto", el "noveno

considerando" y "artÍculo primero", de la Resolución Ejecutiva Regional n" 630-201g-Gobiemo Regional
Amazonas/GR, de fecha 1 6 de diciembre del 2019, mediante la cual se aprobó la transferencia del predio
de 1.5196 hectáreas, ubicado en el sectorSan Juan, distrito v provincia de Chachaooyas, departamento
de Amazonas, inscrito en la Parlida Registral n' 1'1023331, con UU.CC. 027794, de la Oficina Reglstral de
Chachapoyas de la Zona Registral N' ll - Sede Chiclayo, a favor del Poder Judicial - Corte Superior de
Justicia de Amazonas.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N"
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ARTÍCULO SEGUNDO.. REMíTASE la Resolución Ejecutiva Regional No, 043-2020-Gobiemo
Regional Amazonas/GR, de fecha 22 de enero del 2020 a la ofcina Registral de chachapoyas de la Zona
Registral N' ll - Sede Chiclayo para su inscripción coíespondiente,

ARTíCULO TERCERO.. NOTIF|QUESE ta presente resolución a ta Sub Gerencia de
Administración y Adjudicación de Tenenos de Prop¡edad del Estado del Gobiemo Regional de Amazonas,
a la Supenntendencia Nacional de Bienes Estatales, y al Poder Judicial - Corte Superior de Justicia de
Amazonas, conforme a lo establecido en el Articulo 21 " del Texto único ordenado de la Ley 27444 - Ley
del Procedimiento Admlnistrativo General, aprobado por Decreto Supremo n. 004-2019-JUS.

ARTíCULO CUARTO. - DISPONER que, efectuadas las notificaciones, se remita el presente
expediente a la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Tenenos de Propiedad del Estado, para
su archivo y custodia.

REGíSTRESE, PUBLiQUESE, cÚMPLAsE Y ARcHíVESE
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