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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO
N°

063

-2021-GRJ/GRDE
Huancayo,

0 2 DIC 2021

LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:
El Memorando N° 1777-2021-GRJ-GRDE del 01 de diciembre de 2021;
Memorando N° 1490-2021-GRJ/ORAJ del 30 de noviembre de 2021; Informe Legal
N° 475-2021-GRJ/ORAJ del 29 de noviembre de 2021; Reporte N° 375-2021GRJ/DRA/DR del 23 de noviembre de 2021; Reporte N° 54-2021-GRJ-DRA/OAJ del
22 de noviembre de 2021; Memorando N° 1403-2021-GRJ/ORAJ del 16 de
noviembre del 2021; Memorando N° 1620-2021-GRJ-GRDE del 15 de noviembre de
2021; Reporte N° 345-2021-GRJ/DRA/DR del 10 de noviembre del 2021; Reporte N°
47-2021-GRJ-DRA/OAJ del 08 de noviembre del 2021; Reporte N° 020-2021C.E.T.R.T-DRA/J del 02 de noviembre del 2021; Memorando N° 192-2021-GRJDRA/OAJ de 26 de octubre del 2021; Escrito de Recurso de Apelación del 22 de
octubre de 2021; y demás documentos;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993,
modificada por la Ley N° 27680 - Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV,
respecto a la descentralización, establece que: "Los Gobiernos Regionales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)";

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de
adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia,
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y
desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley
N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;
Que, de c-nformidad al artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, señala que: "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";
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Que, mediante reporte N° 345-2021-GRJ/DRA/DR, de 10 de noviembre de
2021, el Director Regional de Agricultura, remite la solicitud presentada por el Señor
Rolando Salvatierra Combina, sobre recurso de apelación contra la R.D.R.A. N° 1142021-GRJ-DRA/DR formulada por la Dirección Regional de 25 de mayo de 2021;
Que, mediante reporte N° 375-2021-GRJ-DRA/DR, de 23 de noviembre de
2021, el Director de la Dirección Regional de Agricultura, remite información
solicitada referida a las constancias de notificación de la Resolución Directoral
Regional N° 114-2021-GRJ-DRA/DR de 25 de mayo de 2021 debidamente
diligenciada;
Que, mediante expediente N° 03556864 de 22 de octubre de 2021, el señor
Rolando Salvatierra Combina en representación de la sucesión del señor Rolando
Salvatierra Paredes interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral
Regional de Agricultura N° 114-2021-GRJ-DRA/DR de 25 de mayo de 2021;
Que, mediante RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL DE AGRICULTURA
N° 114-2021-GRJ-DRAIDR de 25 de mayo de 2021, el Director Regional de
Agricultura resuelve: en su Artículo Primero: RATIFICAR la Resolución
Directoral Regional Agraria N° 449-2008-DRA-OAJ/J, de fecha 29 de diciembre del
2008, que declaro el abandono de las tierras de una extensión de 07 ha 2656.01 m2
(Siete hectáreas con dos mil seiscientos cincuenta seis metros cuadrados con un
centímetro cuadrado), en la cual se encuentra ubicada la Asociación de Vivienda "El
Mirador de Sangani" del sector Sangani, distrito de Perene, Provincia de
Chanchamayo; (...). Articulo Segundo: ELEVAR el expediente administrativo al
obierno Regional Junín, a fin de expedir el acto resolutivo con el que se declare la
eversión del predio al dominio del Estado; (...);
Que, el 22 de octubre de 2021, mediante escrito con número de expediente
03556864 el recurrente Rolando Salvatierra Combina en representación de la
sucesión del señor Rolando Salvatierra Paredes, interpone recurso de apelación
contra la Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 114-2021-GRJ-DRA/DR,
de fecha 25 de mayo del 2021, a fin de que se declare la nulidad de la citada
Resolución Directoral Regional Agricultura, por contravenir la Ley y una sentencia
del tribunal Constitucional;
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Que, al respecto, el numeral 217.2 del artículo 217 del TUO de la LPAG,
establece que: "Solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la
instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensión. A través de los recursos impugnatorios
de Reconsideración y Apelación establecidos en el artículo 218 del mismo cuerpo
normativo. El énfasis y agregado es nuestro;
Que, por otro lado, el numeral 217.3 del TUO de la LPAG, señala que no cabe
la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan
quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber
sido recurridos en tiempo y forma. El subrayado y negrita es nuestro;
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Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 146 y en el numeral 218.2 del
artículo 218 del TUO de la LPAG, los administrados tienen un plazo de quince (15)
días hábiles, más el término de la distancia, contando desde el día siguiente de la
notificación del mismo para interponer recurso de apelación contra los actos
administrativos;
Que, el numeral 21.1. del artículo 21 del TUO de la LPAG, señala respecto al
régimen de la notificación personal, que; La notificación personal se hará en el domicilio
que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar
haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia
entidad dentro del último año. En el presente caso, conforme se desprende de los
documentos obrantes en el expediente; folios 120 y 121 se encuentran las
constancias de notificación diligenciadas al domicilio del señor Rolando Salvatierra
Paredes a efectos de llevar a cabo la notificación de las Resoluciones Directorales
Regionales signadas con los números 104 al 114-2021-GRJ-DRA/DR;
Que, al respecto, Juan Carlos Morón Urbina señala en su libro "Comentarios a
la Ley del Procedimiento Administrativo General" que; En el caso de no encontrar al
administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador
deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la
nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar
directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta
conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente.
las notificaciones que obran en el expediente, se tiene que las mismas conforme
a su diligenciamiento han sido incorporadas en el expediente;
Que, en este sentido, el recurrente tenía como plazo máximo para interponer el
recurso de apelación contra dicho acto administrativo hasta el 17 de junio de 2021;
sin embargo, presenta su recurso de apelación contra la Resolución Directoral
Regional de Agricultura N° 114-2021-GRJ-DRA/DR, el 22 de octubre de 2021, es
decir, fuera del plazo establecido;
Que, por lo tanto, al haberse acreditado que el recurso de apelación interpuesto
el 22 de octubre de 2021 no fue presentado dentro del plazo legal establecido,
corresponde declarar su improcedencia por extemporáneo;
Que, al respecto, el artículo 222 del TUO de la LPAG, establece que; vencidos
los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá el derecho a
articularlos, quedando firme el acto;
Que, de lo precisado, se tiene que la Resolución impugnada ha causado
estado, a decir de Juan Carlos Morón Urbina; En el Derecho Administrativo para referirse
a la firmeza de las decisiones definitivas de la autoridad administrativa se utiliza el término
"cosa decidida" o "cosa firme", por analogía con la cosa juzgada propia del ámbito procesal.
La cosa juzgada es inimpugnable, en cuanto la ley impide todo ataque ulterior tendiente a
obtener la revisión de la misma materia: nom bis in ídem. La cosa Juzgada es inmodificable
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pues en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos
de una sentencia pasada en cosa juzgada;

Que, en aplicación de lo establecido en el numeral 218.2 del artículo 218 del
TUO de la LPAG, el recurso de apelación deviene en improcedente al haberse
interpuesto fuera del plazo establecido, quedando firme el acto administrativo
contenido en la Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 114-2021-GRJDRNDR de fecha 25 de mayo de 2021;
Que, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 25° y
literal c) del artículo 41° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y su modificatorias, contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE por extemporáneo, el
recurso de apelación interpuesto por Rolando Salvatierra Combina en
representación de la sucesión del señor Rolando Salvatierra Paredes, contra la
Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 114-2021-GRJ-DRA/DR, de fecha
25 de mayo del 2021; conforme a los fundamentos expuestos.
ARTÍCULO SEGUNDO. - DAR POR AGOTADA, la VÍA ADMINISTRATIVA
conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
ARTÍCULO TERCERO. - DEVUÉLVASE, el expediente administrativo a la
Dirección Regional de Agricultura - Junín, a fin de mantener un expediente único en
cumplimiento al artículo 161° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General.
ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR, el presente acto administrativo al
administrado, a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín y demás
partes pertinentes, de acuerdo a las disposiciones del TUO de la Ley N° 27444 - Ley
de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 0042019-JUS; para conocimiento, cumplimiento y difusión.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Econ. HESE T R. •.

CHÁVi

GERENTE REGION IDE DESARROLLO ECONÓMI,
GOBIERN REGIONAL JUNík

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y finos pertinentes
HYO.

2 DIC 2021

Mg. Qéáar F. Bonilla Pacheco
SEbRE ARIO GENERAL

