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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº

(0

I ·3-:

Puerto Maldonado,

-2022-GOREMAD/GRDE

2 5 ABR. 2022

VISTOS:
El Informe Legal Nº243-2022-GOREMAD/ORAJ de fecha 19 de abril del 2022 , el
Informe Nº 0312-2022-GOREMAD-GRDE/SREMEH , Memorando Nº 0244-2022GOREMAD/GRDE de fecha 13 de abril del 2022 y todo lo actuado , en virtud de la cual
se solicita revisión y opinión legal respecto a la imposición de multa administrado
impuesta a ADRIAN CARBAJAL AYALA por incurrir en infracción de las normas de
protección ambiental ; y
CONSIDERANDO:
Que , conforme a lo prescrito por el artículo 191 º de la Constitución Política del Perú
y, en plena concordancia con el artículo 2º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, se reconoce y establece que los Gobiernos
Regionales gozan de autonomía económica y administrativa en los asuntos de su
competencia .
Que, por Resolución directora! regional Nº 005-2022-GOREMAD-GRDE/DREMEH
de fecha 21 de enero del 2022 se dispone iniciar Procedimiento Administrativo
Sancionador contra el minero en proceso de formalización : CARBAJAL AVALA
ADRIAN, declarante con inscripción en REINFO en el derecho Minero "Playa Azul ", con
Código único Nº 070010902, sector Lagarto, distrito de Laberinto , Provincia de
Tambopata y Departamento de Madre de Dios, por Incumplimiento de las Normas de
Protección Ambiental.
Que , contra la indicada Resolución Adrián Carbajal Ayala interpone Recurso de
Apelación solicitando se declare su nulidad y se vuelva a emitir nuevo procedimiento
realizando previamente la verificación y/o constatación en el campo en presencia de los
afectados y declarar fundada la solicitud de nulidad a la imputación de cargos contra
CARBAJAL A YALA ADRIAN, titular RENFO en el derecho minero Playa Azul con Código
070010902 . Ante lo solicitado debe determinarse si es procedente interponer recurso de
apelación contra una decisión de procedimiento sancionador, que recién se da inicio.
Que, el artículo 217, numerales 217.2 y 217.3 concordante con el artículo 218
del TUO de la Ley General de Procedimientos Administrativos prescribe que sólo son
impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámites que
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión . Se
puede apreciar que la indicada Resolución , materia de impugnación , no es un acto
definitivo , sino un acto inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Por tanto ,
no constituye un acto que pueda ser materia de apelación .
Que, asimismo , debe tenerse en consideración que la Resolución Regional
impugnada no pone fin al asunto administrativo, Siendo que, su contenido con
otorgamiento de plazos para presentación de cargos, tiene una connotación de carácter
preparatoria respecto a un procedimiento administrativo y sancionador. La indicada
Resolución , tampoco ubica al supuesto infractor en una situación de indefensión. Por el
contrario, se le notifica para poner en conocimiento los cargos formulados a los efectos
que pueda hacer uso del derecho a la defensa . Razón por la cual no estaría sujeto a
apelación .
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Que , la Resolución, materia de impugnación , no es un acto definitivo, sino , inicio
de un procedimiento . Por tanto , no sujeto de apelación. Asimismo , debe tenerse en
consideración lo dispuesto por el artículo 218º del Texto único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº
004-2019-JUS establece 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 en actos definitivos que ponen fin a la instancia.
Que , del mismo modo, del tenor sustantivo del recurso de apelación interpuesta
por Adrián Carbajal Ayala fluye que los argumentos no están referidos en relación a la
interpretación de las pruebas producidas que sirvieron de fundamento a un acto definitivo
que pone fin a la instancia, sin contra una Resolución Directora! que recién da inicio a un
procedimiento .
Que , no obstante, lo antes señalado , el Acta de Constatación Nº 339-2021GOREMAD/GRDE/DREMEH-AD/OQSH y el Informe de Verificación Nº 002-2022GOREMAD/GRDE/DREMEH-AF de fecha , enero del 2022 constituyen actuaciones de la
autoridad administrativas que tienen la connotación de inopinados, que pueden ser
practicadas de oficio o por denuncia de parte y en esta etapa, no corresponde
cuestionarla. En la medida que dichos instrumentos públicos se adjuntaron como pruebas
de la indicada Resolución, y que formaron parte de la notificación de la Resolución
directora! regional Nº 005-2022-GOREMAD-GRDE/DREMEH de fecha 21 de enero del
2022, que dispone iniciar Procedimiento Administrativo Sancionador contra : CARBAJAL
AYALA ADRIAN , con la finalidad que tome conocimiento y pueda formular sus descargos
y formular tachas si considera pertinente contra las mismas. En tal sentido , se le dió la
oportunidad al derecho a la defensa y en ella , desde luego, tachar dichas pruebas u
observarlas. Cosa que el impugnante no hizo.
Que , asimismo , en su recurso de apelación , también formula nulidad de lo
actuado al referir que, en relación a los Informes de Constatación Nº 339-2021GOREMAD/GRDE/DREMEH-AF- y el Informe de Verificación Nº 002002-2022GOREMAD/GRDE/DREMEH-AF no participó el apelante , lo cual supuestamente fue
aprovechado por los funcionarios y/o servidores públicos) quienes manipularon cada
actuación de verificación y/o constatación en contra de las actividades mineras
desarrolladas por el imputado. Se tiene dicho, que dichas actuaciones del funcionario y/o
servidor público , son inopinados y al no aportar prueba alguna de la supuesta
manipulación , dicho argumento debe desestimarse.
Que , de acuerdo con el artículo 5º del Reglamento de Supervisión
(Ordenanza Regional Nº 001 -2019-RMDD/CR se aprueba el Reglamento de Supervisión ,
Fiscalización y Sanción em Medio Ambiental del Gobierno Regional de Madre de Dios ,
modificado por la Ordenanza Regional Nº 008-2021- RMDD/CR establece que la
Autoridad instructora que recibe y evalúa el informe de Supervisión , de ser el caso ,
dispone iniciar el procedimiento administrativo sancionador y desarrollar las labores de
instrucción de un procedimiento .
Que, en tal sentido , siendo la función del fiscalizador ambiental la facultad
de investigar las posibles infracciones administrativas y, de ser el caso , imponer las
sanciones y medidas correctivas correspondientes . El procedimiento administrativo
sancionador se desarrolló conforme a las normas de la materia. No evidenciándose
causal alguna de nulidad. De manera que, Resolución impugnada , no es algo que pone
fin a la instancia, sino el inicio de un procedimiento sancionador.
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Que , por los considerandos antes expuestas, esta Oficina Regional de Asesoría
Jurídica del Gobierno Regional de Madre de Dios; estando a las facultades conferidas
por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº
27867, Ley Orgán ica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Resolución Nº
3594-2018-JNE y la credencial de fecha 26 de Diciembre del 2018, y él Acuerdo de
Consejo Regional Nº 009-2022-RMDD/CR. , de fecha 21 de Febrero del 2022 .
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARESE INFUNDADO el recurso de Apelación interpuesta
por CARBAJAL AVALA ADRIAN contra la Resolución directora! regional Nº 005-2022GOREMAD-GRDE/DREMEH de fecha 21 de enero del 2022 en virtud de la cual se
dispone iniciar Procedimiento Administrativo Sancionador.
ARTÍCULO SEGUNDO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente
resolución al interesado y a las instancias pertinentes del Gobierno Regional de Madre
de Dios para los fines legales que correspondan .

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.
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