"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº O/3 -2017-GOREMAD/GRDE
Puerto Maldonado,

2 O ABR. 2017

VISTOS:
El escrito de fecha 07 de noviembre, por el que la señora JUANA LUNA MELO, presenta Recurso de
Apelación contra la Resolución Directora! Regional Nº 355-2016-GOREMAD/GRDE-DRA de fecha 06 de octubre de
2016 - Exp. Nº 004191 de la Dirección Regional de Agricultura y el escrito de fecha 18 de 2017 por el que se amplía
el recurso de apelación ; Informe Legal N° 22-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ de fecha 23 de enero de 2017;
Oficio Nº 033-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 26 de enero de 2017; Informe Legal N° 019-2017-GOREMADGRDE/DRA-DSFLPR-OAL de fecha 06 de marzo de 2017, Oficio Nº 109-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-DSFLPR de
fecha 06 de marzo de 2017, Informe Legal Nº 044-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ de fecha 08 de marzo de
2017, Oficio N° 125-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 09 de marzo de 2017; con Informe Legal Nº 397GOREMAD-ORAJ; y;
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CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Dírectoral Regional Nº 233-2016-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 02 de setiembre de
2016, SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Declarar Improcedente la oposición formulada por Juana Lun a Mela referida a la publicación
del padrón de poseedores aptos, que se encuentra publicado en la Dirección Saneamiento Físico Legal de la Propiedad
Rural de la Dirección Regional de Agricultura, por extemporánea, referida a la titulación del fundo denomin ado
OTORONGO, ubicado en el sector ' El Castañal', distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, a
favor de GI LDA MEDINA SALAZAR.
Que, con Resolución Director Regional Nº 355-2016-GOREMAD/GRDE-DRA de fecha 06 de octubre de
2016, la Dirección Regional de Agricultura, RESUELVE: Declarar como ACTO FIRME la Resolución Directora!
Regional Nº 233-2016-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 02 setiembre de 2016, en todos sus extremos por haber
adquirido la calidad de cosa decidida; resolución que fue notificada el 14 de octubre de 2016.
Que, con escrito de fecha 07 de noviembre de 2016, la señora Juana Luna Me/o, interpone recurso de
Apelación en contra de la Resolución Directora/ Regional Nº 355-2016-GOREMAD/GRDE-DRA del 06 de
octubre de 2016, recurso que es ampliado con el escrito de fecha 18 de enero de 2016; de los actuados así como
del escrito de apelación se observa que la administrada fue notificada con la Resolución Directora/ Regional Nº
233-2016-GOREMAD-GRDEIDRA el 08 de setiembre de 2016, y con la Resolución Directora/ Regional Nº 3552016-GOREMAD/GRDE-DRA en fecha 14 de octubre de 2016.

Que, el recurso de apelación debe regirse bajo lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General , el cual señala que su artículo 209: 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.
Que, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 131 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, los plazos se entienden como máximos y obligan por igual a la administración y a los administrados,
concordante con lo establecido por los Artículos 136 y 140 de la misma ley, el plazo es perentorio e improrrogable y
su vencimiento ti ene como efecto el decaimiento del derecho.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207.2 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, el plazo máximo para interponer los recursos de apelación contra los actos administrativos
que se considere que vulneran un derecho o interés de algún interesado es de quince (15) días hábiles, los cuales se
contabilizan a partir del día siguiente de la notificación de la resolu ción materia de impugnación .
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Que, la administrada pudo interponer su recurso de apelación contra /a Resolución Directora/ Regional Nº 2332016-GOREMAD-GRDEIDRA hasta el 29 de setiembre de 2016, por lo tanto se puede advertir que un recurso
impugnatorio contra este acto administrativo devendría en IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEO.
Que, el recurso de apelación se interpuso contra la Resolución Directora/ Regional Nº 355-2016GOREMADIGRDE-DRA la cual fue notificada en fecha 14 de octubre de 2016, y sometiéndonos a los plazos, pudo
interponerse recurso hasta 04 de noviembre de 2017, por lo cual el recurso se interpuso fuera de plazo; pero respecto
a la Resolución Direcioral Regional Nº355-2016-GOREMAD/GRDE-DRA, se debe precisar que es un acto
administrativo inimpugnable.
Que, la resolución objeto de impugnación expresa el estado de una acto administrativo anterior, el cual no tiene
un pronunciamiento de fondo, en tanto, la Ley, se refiere a la impugnabilidad o no de los actos administrativos, y
así se distingue lo siguiente:
El acto administrativo firme, es aquel que no puede ser impugnado por las vías ordinarias del recurso administrativo o
contencioso administrativo, al haberse extinguido los plazos fugaces para ejercer el derecho de contradicción y sobre el
cual el único recurso que cabe, es el recurso de revisión. Vencidos estos plazos, sin presentar recursos o habiéndolos
presentados en forma incorrecta sin subsanarlos, el administrado queda sujeto a estos actos, sin poder alegar petitorios,
reclamaciones o instrumentos procesales análogos.
El acto que no es firme es el que puede ser impugnado, en cualquiera de las dos vías.
Que, la Ley 27444, Ley del procedimiento Administrativo General 1.2) del Art. IV del Título Preliminar pregona el
principio del debido procedimiento administrativo estableciendo 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 y fundada en derecho. La
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. La
regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen
administrativo (... )"
Que, conforme establece el principio de legalidad, prevista en la Ley General de Procedimiento Administrativo Nº
27444, las autoridades administrativas, deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y el Derecho, por lo que en
el presente caso corresponde declarar IMPROCEDENTE la pretensión de la recurrente JUANA LUNA MELO contra
la Resolución Directora! Regional Nº 355-2016-GOREMAD-GRDE-DRA de fecha 06 de octubre de 2016.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de apelación interpuesta
por JUANA LUNA MELO contra la Resolución Directora! Regional N° 355-2016-GOREMAD-GRDE-DRA de fecha 06
de octubre de 2016.

ARTICULO SEGUNDO.- DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, dejando a salvo el derecho de la
recurrente de acudir a la vía correspondiente.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a la interesada JUANA LUNA MELO, a la Dirección Regional de Agricultura,
a Gilda Medina Salazar, y a las instancias del Gobierno Regional con las formalidades de ley

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

