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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL NºS32 -2020-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 3 1 o I e 2020 
VISTOS: 

El escrito de 07 de octubre del 2020, por el cual la administrada Norma Milagros 
Malina Chauca solicita revalúe la Resolución Ejecutiva Regional Nº 376-2019-GOREMAD/ 
GR. , de fecha 04 de diciembre del 2019; Resolución Directora! Regional Nº 504-2014-
GOREMAD-GRDE/DREMH ., de fecha 21 de julio del 2014; y demás actuados del expediente 
administrativo Nº 3434; Informe Legal Nº 840-2020-GOREMAD/ORAJ ., de fecha 13 de 
noviembre del 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de 07 de octubre del 2020, por el cual la administrada Norma 
Milagros Molina Chauca solicita revalúe la Resolución Ejecutiva Regional Nº 376-2019-
GOREMAD/ GR., de fecha 04 de diciembre del 2019, a efectos de que se declare su nulidad. 

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad a que se refiere el numeral 1.1 del 
TU.O. del artículo IV de la Ley Nº 27444, las autoridades administrativas deben actuar con 
respecto a la Constitución , la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas 
y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas; así mismo deben tener en cuenta 
el Principio del Debido Procedimiento, previstos en el numeral 1.2 del artículo IV del mismo 
cuerpo legal , el cual establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada fundada en 
derecho, en este orden de ideas la institución del debido procedimiento está sujeta hacer 
prevalecer el cumplimiento de la Ley, con imparcialidad; 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 376-2019-GOREMAD/GR. , de 
fecha 04 de diciembre del 2019, se aprueba la Categorización del Centro Poblado 
MALINOWSKY, as ignándole la categoría de caserío, en el distrito de lnambari , provincia de 
Tambopata, departamento de Madre de Dios , en la región natural omagua o Selva Baja, a una 
altitud de 236 m.s.n .m., en las coordenadas de Universal Transversa Mercator UTM: 
395327 _E - 8562022_N del Sistema de Proyección DATUM WG584, Zona 19s. 

Que a través de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 100 -2020-GOREMAD/GR., de 
fecha 26 de mayo del 2020, se resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de nulidad 
de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 376-2019-GOREMAD-GR. , de fecha 04 de diciembre 
del 2019, interpuesta por la administrada Nora Milagros Malina Chauca; Confirmando la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 376-2019-GOREMAD/GR., de fecha 04 de diciembre del 
2019; dando por agotada la vía administrativa, dejando a salvo el derecho de la 
administrada , de acudir a las instancias que estimen pertinente. 

Que, en el presente caso la administrada Nora Milagros Molina Chauca, vuelve a 
solicitar la nulidad (denominarle se revalúe) de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 376-2019-
GOREMAD/GR. , de fecha 04 de diciembre del 2019, que aprueba la Categorización del 
Centro Poblado MALINOWSKY, asignándole la categoría de caserío ( ... ), sin embargo, se 
tiene que mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 108-2020-GOREMAD/GR. , de fecha 
26 de mayo del 2020, en su artículo tercero, se resolvió Dar por Agotada la Vía 
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Administrativa; situación jurídica, con la cual no procedería lainterposición de ningún recurso 
impugnatorio y/o nulidad en contra de la cuestionada resolución en vía administrativa , 
teniendo la recurrente que impugnar el acto que crea que ha vulnera-do sus derechos y/o 
intereses ante el Poder Judicial , mediante Proceso Contencioso Administrativo , tal y como lo 
refiere el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, que señala : artículo 148 "Las 
resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante 
la acción contencioso administrativo. 

Que, en concordancia con lo señalado en el párrafo anterior es de aplicación en el 
presente caso lo regulado por el Artículo 228 .2 del T.U.O. de la Ley Nº 27444, el cual 
determina cuales son los actos admin istrativos que agotan la vía administrativa y por ende 
son susceptibles de ser impugnadas ante el Poder Judicial; señalando el numeral 228 .2 Inciso 
"a" de la norma en mención: Son actos que agotan la vía administrativa: a) El acto respecto 
del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente 
superior en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo negativo , salvo 
que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración , en cuyo caso la resolución 
que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo 
agota la vía administrativa , ( .. . ); 

· Que , el agotamiento de la vía administrativa se refiere al privilegio inherente al 
ejercicio del poder público por el cual , para habilitar la procedencia de cualquier acción judicial 
en su contra era ind ispensable efectuar un reclamo previo ante sus propias dependencias 
hasta agotar la vía administrativa ; así mismo se considera a este acto administrativo como 
aquel que agota o pone fin a la vía administrativa , fijando de manera definitiva la voluntad de 
la administración; constituye entonces la manifestación final de la acción administrativa, 
respecto de la cual no es posible interponerse otro recurso, situación a la que se llega cuando 
se ha obtenido el pronunciamiento del funcionario o instancia con mayor competencia para 
decidir definitivamente sobre un acto impugnado , en estos casos entonces , el único 
cuestionamiento posible tendría que efectuarse ya no a nivel administrativo, sino ante el 
órgano jurisdiccional competente . 

Que , en ese sentido, y sin ánimo de redundar el acto administrativo contenido en la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 376-2019-GOREMAD/GR. , de fecha 04 de diciembre del 
2019 , no puede ser nuevamente evaluado por haberse agotado la vía administrativa, por lo 
que lo requerido por la administrada deviene en improcedente; sin perjuicio de dejar a salvo 
el derecho del interesado a que concurra al órgano jurisdiccional correspondiente. 

Con las visaciones de la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica y la 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 Reg ionales y sus modificatorias; la Resolución Nº 3594-2018-JNE 
y la Credencial de fecha 26 de diciembre del 2018 , emitidas por el Jurado Nacicnal de 
Elecciones . 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Nulidad de 
Oficio solicitado por la administrada Nora Milagros Malina Chauca, contra la Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 376-2019-GOREMAD/GR., de fecha 04 de diciembre del 2019; por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente 
resolución a la administrada, y a las instancias que correspondan para los fines legales 
pertinentes. · 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Méd. Luis Guillermo 'dalgo Okiim:1ra 
GOBERNADOR REGIONAL 
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