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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº

ORIGINA

388 _2019-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

.17 DIC. 2019

VISTOS:
El recurso de apelación de fecha 13 de noviembre del 2019, interpuesto por
Ben ito Callata Aycahi ; Resolución Ejecutiva Regional Nº 076-2019-GOREMAD/GR de
fecha 27 de febrero del 2019 ; Boleta de Pago correspondiente al mes de febrero del
2019 ; Informe Legal Nº 923-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 28 de noviembre del 2019
y;

ANTECEDENTES:
Que , mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 076-2019-GOREMAD/GR de
fecha 27 de febrero 2019 , notificada en fecha 28 de febrero del 2019 el Gobernador
Regional de Madre de Dios , resuelve en el artículo Tercero otorgar al servidor Benito
Callata Aycach i, por dispos ición de la Nonagésima Tercera Disposición
Complementaria Final , de la Ley Nº 30789 , Ley de Presupuesto del Sector Publico para
el año fiscal 2019 , una Compensación por Tiempo de Servicios que asciende a la suma
de Nueve Mil Trescientos con 00/100 (S/ 9,300 .00), conforme al documento de
liquidación Nº 018-2019-GOREMAD/ORA-OP-URCE .
Que , mediante escrito sin presentado en fecha 13 de noviembre del 2019 el
~
~ adm inist_
r~do ,_ Be~ito C~llata Aycahi interpone Recurso de Apelación co~tra la
g
i Resoluc1on EJecut1va Regional N° 079-2019-GOREMAD/GR de fecha 13 de noviembre
Q
-~ del 2019 expedida por la Gobernación Regional de Madre de Dios.
~
~
~CJAGI:.~~~
CONSIDERANDO :
Que , el inciso 6) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado
consagra la pluralidad de instancias , principio constitucional que garantiza que las
decisiones tanto del órgano jurisdiccional como de la administración pública puedan ser
revisadas por la instancia jerárquica superior del emisor de la decisión impugnada.
Que , conforme al artículo 220 del T.U.O . de la Ley del Procedimiento
Administrativo General - Ley Nº 27444 , "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 al superior jerárquico.", y_
el artículo 218 que señala, "218.2 El término para la interposición de los recursos
es de quince (15) días perentorio .
Que , la Resolución Ejecutiva Regional Nº 076-2019-GOREMAD/GR ha sido
emitida en fecha 27 de febrero 2019 , y estando a la notificación efectuada (señalada
por el apelante) se realizó en fecha 28 de febrero del 2019; sin embargo el ex servidor
Benito Callata Aycachi , no mostro en su momento disconformidad alguna con la
mencionada resolución dentro del plazo de Ley , puesto que , de conformidad con el
T.U .O . de la Ley Nº 27444 , que en su artículo 218 º, inciso 218 .2 señala : "El término
para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios", no
hab iendo articulado ninguno de los Recursos Administrativos previstos en el artículo
218 , tales como Recurso de Recons ideración , Apelación o de Revisión , habiendo
perm itido que transcurran hasta la fecha de su Recurso de Apelación más de (siete
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meses , operando lo previsto en el artíctilo 222 de la mencionada Ley que señala: "Una
vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el
derecho a articu larlos quedando firme el acto", en consecuencia la Resolución Ejecutiva
Regional Nº 076-2019-GOREMAD/GR de fecha 27 de febrero 2019, tiene la calidad de
Acto Firme .
Que , el numeral 1.1 Principio de Legalidad del artículo IV de la Ley Nº 27444 Le y del Procedimiento Administrativo General establece, ".. .Las autoridades
adm inistrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas "; tomando en cuenta los argumentos anteriormente referidos, y lo
dispu esto el artículo 206º inciso 206 .3 del citado cuerpo normativo señala "no cabe la
imp ugn ación de actos que sean reproducción de otros anteriores que haya quedado
firm es, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurrido en
tie mp o y forma".
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia
General Reg ional del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus
modificatorias , Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias y la Resolución Nº 3594-2018-JNE y Credencial de fecha 26 de diciembre
del 2018 , del Jurado Nacional de Elecciones ;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de
Apelación interpuesto por BENITO CALLATA AYCACHI; debiendo CONFIRMARSE la
Resolución Ejecutiva Regional Nº 076-2019-GOREMAD/GR de fecha 27 de febrero del
2019 , por sus propios fundamentos y por estar emitida con arreglo a Ley, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución Ejecutiva Regional.
ARTÍCULO SEGUNDO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la
presente resoluc ión al interesado, a la Oficina de Personal y a las instancias que
correspondan para los fines legales pertinentes.
REGISTRES E, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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