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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 1...¡, Í -2022-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, l1_ 6 N QV 2022 
VISTO: 

El Informe Legal N° 1044-2022-GO REMAD-ORAJ , de fecha 11 de noviembre del 2022, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 
El Escrito con fecha de recepción el 07 de noviembre del 2022, presentado por el administrado Juan Jara Corahua por el cual interpone recurso de 
apelación; La Resolución Ejecutiva Regional N° 412-2022-GOREMAD-GR, de fecha 1 O de octubre del 2022; Escrito de Fecha 07 de junio del 2022: 
Resolución Gerencial Regional N°412-2022-GOREMAD-GRFFS, de fecha 17 de mayo del 2022; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº412-2022-GOREMAD-GRFFS, de fecha 17 de 
mayo del 2022 ; se resuelve declarar improcedente la solicitud de desistimiento contenida en el 
expediente Nº15427 de fecha 30 de diciembre del 2021 presentado por el señor Juan Jara Corahua; 
notificar a los administrados; Juan Jara Corahua, y Percy Jorge Calisaya Quispe. 

Que, mediante Escrito de fecha 07 de junio del 2022, el administrado Juan Jara Corahua presenta 
recurso administrativo de apelación , en contra de la Resolución Gerencial Regional Nº412-2022-
GOREMAD-GRFFS, de fecha 17 de mayo del 2022. 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº412-2022-GOREMAD-GR, de fecha 1 O de octubre 
del 2022 ; se resuelve declarar improcedente el recurso de apelación, interpuesto por el administrado 
Juan Jara Corahua, contra la Resolución Gerencial Regional Nº412-2022-GOREMAD-GRFFS de fecha 
17 de mayo del 2022, por los fundamentos expuestos; confirmar la Resolución Gerencial Regional 
Nº412-2022-GOREMAD-GRFFS. 

ANALISIS: 

Que, conforme al Art. 191 º de la Constitución Política del Estado, concordante con los Arts . 2º y 3º 
de la Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", se establece que los Gobiernos 
Reg ionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política , económica y administrativa en asuntos de su competencia. 

Que, en concordancia con los artículos. 1 O, 11 , 45 y 46 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales , se establece la estructura, organización , competencia y funciones de los 
Gobiernos Regionales ; quienes tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, reg ionales y sectoriales. 

Que, el inciso 20º del artículo 2º de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona 
tiene derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad 
competente, la que está obligada a dar al interesado (a) una respuesta también por escrito , en 
concordancia con el artículo 106º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

SOBRE EL RECURSO DE APELACION AL CASO CONCRETO: 

Que, en principio, debemos recordar que la Administración Pública se encuentra sometida, en 
primer lugar, a la Constitución de manera directa y en segundo lugar, al principio de legalidad, de 
conformidad con el artículo 51 º de la Constitución Política del Estado. De modo tal que la legitimidad 
de los actos administrativos no viene determinada por el respeto a la ley sino, antes bien, por su 
vinculación a la Constitución . Esta vinculación de la administración a la Constitución se aprecia en el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General , el cual, si bien 
formalmente ha sido denominado por la propia Ley como «Principio de Legalidad» , en el fondo no es 
otra cosa , que la concretización de la supremacía jurídica de la Constitución , al prever que las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho. 

Que, en ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional , no significa simple y 
llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley , sino también , y principalmente, 
su compatibi lidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales; examen que la 
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admin istración públ ica debe realizar, aplicando criterios de razonabilidad , racionalidad y 
proporcionalidad . Esta forma de concebir el principio de legalidad se concretiza, por ejemplo, en el 
artículo 111 , del Título Preliminar de la Ley del Proced imiento Administrativo General, cuando señala que 
la actuación de la administración pública tiene como final idad la protección del interés general, pero ello 
sólo es pos ible de ser realizado garantizando los derechos e intereses de los administrados y con 
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

Que, la Ley de Proced imiento Administrativo General - Ley Nº 27444, establece el rég imen 
jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública, en la protección del interés 
general , garantice los derechos e intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico en general. 

Que, en esa línea el artículo 118 del TUO de la Ley de Procedimiento Admin istrativo General -
Ley Nº 27444, señala que, cua lquier admin istrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse 
persona lmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la 
satisfacción de su interés leg ítimo, obtener la declaración , el reconocimiento u otorgamiento de un 
derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular leg ítima oposición . 

Que, el administrado Juan Jara Corahua Interpone Recurso de Apelación , con los fundamentos 
seña lados en su escrito de fecha 07 de noviembre del 2022 ; al respecto es de indicar que el numeral 
228 .2 del artículo 228 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, con 
relación al agotamiento de la vía administrativa señala: 228.2 Son actos que agotan la vía 
admin istrativa: a) El acto respecto del cua l no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u 
órgano jerárquicamente superior en la vía admin istrativa o cuando se produzca silencio administrativo 
negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsiderac ión , en cuyo caso la 
resolución que se expida o el silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo 
agota la vía administrativa; asimismo ind icar que el artículo 224 de la misma Ley, señala: Los recursos 
administrativos se ejercitaran por una sola vez en cada proced imiento administrativo y nunca 
simultáneamente. 

Que en línea se tiene, que la Reso lución Ejecutiva Reg ional Nº412-2022-GOREMAD-GR, de 
fecha 1 O de octubre del 2022, ha sido emitido por la máxima autoridad del Gobierno Regional de Madre 
de Dios , no teniendo por cons igu iente una autoridad u órgano jerárquicamente superior 

Por lo que, en dicho contexto legal , el recurso de apelación interpuesto por el administrado Juan 
Jara Corahua en contra de la Resolución Ejecutiva Regional Nº412-2022-GOREMAD-GR; de fecha 10 
de octubre del 2022, debe ser declarada IMPROCEDENTE. 

Con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica 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, y la Resolución Nº 0927-2022-JNE, de fecha 21 de junio del 2022; 

SE RESUELVE.-

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso de apelación 
interpuesto por el administrado Juan Jara Corahua , contra la Resolución Ejecutiva Regional Nº 
412-2022-GOREMAD/GR. , de fecha 1 O de octubre del 2022, por haberse agotado la vía 
admin istrativa . 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado y a las 
instancias pertinentes para los fines legales correspond ientes. 

~ . 
( ~ ") 1MPÜLsAMos 
' ~ EL DESARROt LO 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

OFICINA DE COORDINACIÓN ADM INISTRATIVA 
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to Piso - Lima 1 

Telefax: (0051) (01) 4244388 
Email: ocaioor:eroad@reoloomadrededlPS aab oe 

aerenctaoeoeral@reg19nmadrecJedios oob os: 


