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ceneret ResionE¡ N"335-201gccR/GoB.REG.rAcNA det 1s de asosro o€
::,T"r:ti:ijl-9:y11
zurv,
ra Kesoudon oérenc¡st ceneÉl Regionel N"/569_2019-GGR/GOB.REO.TACNA d6t
31 de

orcramDr€ 0e 2019, t. Rosotución Ejecuüvs R6gionat N.,,11$2020-GR/6oB.REG.TACNA
det 12 de
octubre de 2020, et oscrito con c.U.D. N" 1ooo329 d6t 04 de enéro ¿e zozJ, lá
óa¿a ñ; ds+zozlORAJ-GGR¡GOE.REG.TACNA dst23 de febrero d6 2021, elescrito con óL:.ti. ñ.-r-óilz;gi"l
os ¿"
mazo de 2021 y ta Opin¡ón Legat N. Ssi-202i-OR¡iJ/GOB.REG.TACNA dot l2 Oe atriiaJiOZt; y,

CONS'DERANDO:

Que. la R$olución corenc¡at Generat Rogional N. 33'2019-GGR/GOB.REG.TACNA, decbro E
reiérson a bvor d€t Gobiemo Regional cle Tecna d6ltereno ubicado €n ellector LoTE y Mz.
H Lote
zu aolud|cedo a ta administrade Rosa Mada Cál€ro Jimen6z, revertido por tss causales y g)
D
€stableo¡das en 6l numoral 42.1 det artfcllo 42d d€l Reg¡amento del programa Rogionat .Vjviende
D¡gn;
para Tacna', Eprobado med¡ante Decreto Reglonal N.007.2013-p.R/óOB.REG:TACNA,
en adetan¡€

Regtamento del

PROV\D\T.

-

Que, la Resoluc¡ón Ger€nc¡al c€n€rat Reg¡onat N/5e9-201g-cGR/GOB.REG.TACNA, dectaró fundado
en pane el reculso d€ ro@ns¡deaadón pros6ntedo por la adm¡n¡stada, an cont a de la resolucón citada
en €f páralo p.eo€dsnte, respeclo a ta caugat D del num€.at 42.1 dat arltculo 42. dat Regtañento atel
PROyID|7 y dejó sin oficecje ta reveG¡ón eñ dicho extr€mo. As¡m¡smo, ae dscla.ó ¡ñfu;dado d¡cho
rccurso resp€clo e la causalg) toda vez qu€, lo3 med¡o6 de prueba ño d6mu6atran que la admin¡slrads
haya ejerc¡do pose!¡ón actMa sobre €t tots adjudtcado antes de ta fecha d6 ombdn de la r€sotucjón
recuíida. Po8lerlomente, con ¡e R6soluc¡ón Ejecuüva Reg¡onetN.315-2020_GR/GOB.REG.TACNA,
se declaró infundado el R€curso de Apelacióñ ¡nleDu€sto por tá edminlstrsda en contra de ta rgferide
resolucióñ.
Oue, medlánte el escr¡to con C.U.D. N.IOOO329, le administrada soticitó la nut¡ded d€ ta Rosotuotón
Gorenc¡al Gengrel Régional N' 58&201g-GGR/GOB.REG.ÍACNA adjunt€ndo documentac¡ón que no
se alcanzó €n ru d6b¡da oportunidad, entre los cuales se oncuentrani ocio (OE) impr€t¡oñes fotog¿ficas
s¡n fecha c¡erta, D¡clamen de Evaluación y Cetl¡cadón de Inval¡dez d€ Victor E n¡l¡o Sandovat Ruh del
26 de febrero de 2015, Constancia de Ayuda gxped¡dá por ta ,9t6sia de Jesucf¡sto do tos Sanlos o€ ros
Ulümos Dlas de setlembre de 2019, Corlilicado d6 Oiscapac¡dad de Vjclor Eú¡tio Sandovat Ruiz det22
de d¡ciembre de 2019, Rosultado de Clasific€c¡ón Socioeconómica d6 ta admtntgfada del .14 o€ énoro
de2020i lo! cuála8 Bon de fecha postedor y no d€3v¡rtúan la €solución de rcversión, Oe iguatmansra,
ñ€ncionó qu€ fue part6 del pro@so de r€ubicaclón lo cual conllevó gesto en el pGsupuesto fam¡liar,

confliclo6 emocioneles

y

femil¡ares. S¡n €mbargo, med¡ante

la Csrte N.05+2021-ORAJ-

GGR/GOB.REG.TACNA, s€ l€ sol¡citó e la admlnlstrada qu€ actare et núm6ro d6 ¡66otuc¡ón a ta cuar
se d¡rige, lo cuel ea ec¡aEdo por la mi6ma mediánte elescrito con C.U.D. N' 1028758, ref¡rienso qu€ |a
solicitud s€ djrlgo á la Resoluclón cerencial Gen€ral Rogional N' 335-201g-OGR GOB.REG.TACNA.

á13' dél Texto Único Ordenado do la Ley N' 27t4¡t Ley det
Proc€dimiento Adm¡nistfatvo General, eprobado med¡ante D.s. N'00+201g-JUs, én ed€tante tuo de
/a ¿PA6, señalg qu6 €n cualqu¡era d€ ¡os c€so5 enumerados en et artlculo 10" Duod6 declararSe de
oficio la nul¡ded dc los aqlG adminialratlvos, €uñ cuando hayan qu€dado flrmes y slampre que agÉvien
el ¡nteÉs públ¡co o lesionon derechos fuñdamontalo!: lo cual constituye una potested €xorbitant€ y
pr¡vativa d€ la Admin¡8¡ación Públ¡ca.
Que, el num€rel 213.1 del artfcub

Que, conform€ alnuñcral'11.1 delartfculo 11'd€l TUO d6 rá LPA6. s€ €rtsbl6c6 or.i6los ádminist€dos
planl€an 16 nulidad de los actos adm¡nialralivos qu6 las conclgrnen por m6d¡o de los rccuÉos
adm¡nlstral¡vos,

w
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oue, de la r€v¡s¡ón det €xpsdi€nte, 5e epnec¡a qu€ lá adm¡n¡strada ha InleDuesto lo3 Bc¡¡.sos
aomtntErfafvos, re@nsderac¡tn y ápelación, confoñne al anículo 218" d€l IUo dó /a lpAG.
les cuares
uoron resuet¡s q)n ta Resotuc¡ón c€rencját c€norat Regioñat N. 56S2Oi$GGR/GOB.REG.TACNA
y la R4oluc¡ón Eje.r¡tiva Reg¡onet N. 31$2O2GGR/GOA:REG.TACNA, resÍ,"a¡*fnárro, pir
fo qu",
le adm¡ni8lrada ha agotado ta vta admintstrative conlorme at üerat b) det nuñ;re¡ 22a.2
deiaiüuro zZg.
del oitado cuerpo legel.
Asim¡smo, se debe conside€r quó to5 aclos admin¡strat¡vos que agotan la vía edm¡n¡gl.alivE pu€den
5ef ¡mpugnados anl€ €l poderjud¡c¡gl m€dlanto un prooeso contencioso €dmini6Íat¡vo, lode v€z qug,
no Égulla prccedente conÍe lá rocurida la ¡ntérposicióñ ds r€cul6os adm¡nlstfst¡vos, d6 6cuoroo
al
numeral 228.1 def a.tfculo 228' del TUO de ta LpAc y co lolme at numerat 1.1.1 det artfculo 11.
d6l
TUO de Ia LPAG.

gs€

En
sonildo, de lo señalado 6n los párrafos pr6c6d6nt6s y en ejefcicio d€ ¡a facujtad levisora que
oslenta ls Administración respecto a sus proplo! actos, no existen razon€s que oonlleveñ el in¡cio ir€l
proc€dim¡€nlo de nulidad de ofcio, habiéndose efectuado ¡a €valuación del prBsenle prcc€d¡mionto

admln¡sttat¡vo, las rssoluc¡onos erniüdas @nt¡enen un cor€clo razonaúienlo juld¡co onara bs nechos
y les ñormas apllcadas €n la mbma. A6imbmo, cons¡derando que te so¡icitud de nulid¡d d€ ta
adm¡n¡stada no puede ser cons¡deEda como un rgcurso administalivo y que s€ ha agoledo la vla
adm¡nbl¡ativa d€l proced¡m¡ento, debe decle.arse ir¡procede¡te la sol¡cituá d; nutidad pñsentiadá por
la ad|¡inlstracla.
Q-u€, es_tando elo op¡nado por ta Ofictna Reg¡onat d6 Asosoía JuÍdica en ta Opin¡ón L€get N'551_
2021-ORAJ/GOa.REG TACNA y de conformided con to dispuesto por ta Ley N. ¿7862. L6;y O.gán¡ca
de los Gobi€mos Rogionales y et Texto tjnico Ordonado de ta Lei N. 27a¡+ L€y d6t pro;ed¡m¡ento
Adm¡nbfativo Generat, apobsdo mediañto D.S. N.00+2019nUS, ta Ordonenzá Reqionet N. O5t
201+C.RyGOB.REG.TACNA que spru€ba et Regtar¡enlo de Organizáción y Funcione; det cob¡orño
Regioneld€Tacn¿ y, con le visa¿ión de la Oficina Rogionetde Asésorfa Jurí¡icE y ta Goroñc¡a c€neral
Regional del Gobierno Reg¡onat de Tacne.

SE RESUE¿T/E;

ARIICULO PNÚERO: DECLARAR IMqROCEDEN'E tá soticitud d6 Nul¡dad de Acto Adf¡in¡strer¡vo,
oon C.U.D. N'1000329, présentada por la administrade ROSA tt¡ARIA CALERO JItVENEZ €n coñtrá d6
le.R6€oluc¡ón eerencial Gene€l Regionet N.33$2019-GGR/GOE.REG.TACNA €n consocuencra,
ÍEN6¡SE por agoteda la vla administratva oonformo al l¡teral e) dst numerat 228.2 del añfculo 229.
del Toxto Único Ordenedo de la Ley N' 27444- Ley d6t Procodimi¿nto Adm¡nislraflvo Gensrgt.

AR

CULO SEGUNDO: NOITFTCAR ta prcsont€ Resolución a ta parte interesada y tas depend€nc¡a3
con6spondlentes del Gob¡emo R€gionel d€ Tacna.

ARflcULo ÍERCERo: RE¡'¡rASE ts pr.ts6ñt6 y au6 antecedentes a ta Direcc¡ón Róg¡onet d€
V¡vlenda, Consfucción y Sánsamienlo para su core€pond¡ente custod¡a, una v6z ñotilicada ls rn|sma.
REG/srREsE, coflurvro uEsE y cúnpLAsE.

