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wsTo:
La Resolucl5n E¡ecu va Reg¡onat N. 032-2021-GFycOB.REG.TACNA det29 d€ en6ro de ZO2.t,er €acrito coñ C.U.D. N" 1026004 det 02 de mazo de 202í, et O¡"¡o ñ; rái¿óit_een_UAD-AI/G9B.REG.TAoNA det 07 d6 abdt de 2021 y ra bfinon Lei"l -ñ.-é!ó-zozl-
ORA.,/GOB.REG.TACNA del22 de ábrit de 202.t; y,

cor{StDER¡TVDO¡

Que_, 
- 

la 
-,R€6oturtóñ 

Ejécutiva _Reg¡onat N. 032_2021€R/GOB.REG.TACNA, dectarórmproceoe € et rocurlo dé ap€lación inte.puesto por la admln¡st¡ada Marisol euispc Copa, encontra de la R$otuc¡ón Geroncie¡ c.neret Rrg¡onat N. 335-2019.GGR/AOá.nee-.'fnóña, po|.habeBe pre¡eñtado en form6 ext€mporánoa.

Que, rnediantó 61 6cr¡to con C.u.O. N. 1028084, tE edministrsd¿ ¡ntarpuso r€curso da apetac¡ónen.contra de ta resolució_n c(ad€ en elpánefo precedente manifestand;que no ¡j"¡¿o n5t¡f.aOavanoamenr€ oet proceümt€nlo de r6v€rsión, por ninguna da las ñodalidade6 dé notificaciónseñalsdas en eterticuto 20. d.tTeno único Ordenado ¿e ¡e Ley N.2744;_ iii á.liioiüi.,"n¡oAdminiskativo Generat, aprobado mediante D.s. r,¡' oo¿-zoi+¡us, 
"nlúeiJni"'iúó o","LPAG.

Que, con e¡ Ofcio N. 127-2021-GGR-UADAíGOB.REG.TACM, ts Unided de Adminis¡rac|on
Documentaria y Arch¡vo In6tituc¡ona¡ remit¡ó cop¡a d.l cargo de nótncaciOn a" f" 

"Jrinisoo" 
y

coñ ello el oxpedisnte per¿ su evalueción.

Sobre el p€rt¡culer, la ádmin¡slrads rcf¡ere que no s6 le not¡l¡có deb¡dem€ñte la R."otuciónG€renc¡¿t-ce¡eÉt Regionel N. ::lzots.eénreogrnee.f¡cN¡, asiÁ¡"mo, ,*nifá"io qr.
desde el 2016 Ée oncontraba en plena posesión det tote adjudicad; y qu" 

"n 
rnir¿o ¿1ZOIS

recno au pflm€r pBo. no obslenle. conform€ ¡ lá inrpección oculsr ¡€5|¡zada ót 26 abril de 2O,lg,
se aprecia que el lote esteba en conslrucción, contendo solo con column"", p"lo" i 

"¡ni..n"r,por lo cual, lo d¡cho por ta administrada qu6da desacreditado.

De otre pert6, refr€rE que no se le not¡ficó e la d¡rección cle su DNl, sin embargo, en ls resotucirn
recurída 6e señaló que, pÉvla a la notificación vta pubticeción se prccedidcon la notificacron
perGonat, no obatento, no s€ pudo notif¡car a la administrádá d€bido á qu€ no s6 €ncoñtr¿tba 6n
n¡ngr¡na de la6 do3 dkeccjongs qu6 ob.en en 6l €xpediente, s¡endo que, en el ¡ote adjud¡cado ol
notillcador s9ñaló qua solo se encoñtó descampado y en la otra d¡recqión, la cual E; h mFmaqu€ 8e consignó en el oNl de ¡a adñinistradá, se encoñtró a una 6eñor€ que mañ¡festó ño
conocér a los adjudicatarios, lo cual s€ vorifice con h Cartá N. 140-201$
LOGISTICASTROSERVICIO/T.

D€ oko,bdo, sé apr€ciÉ que le administred€ ¡ntéaplso recurso dé Épelación en c¡nlla oe ta
Ke!¡o¡ucron €erenciat Generat Regionat N. 33$.201S_GGRyGOB.REG.TACNA, confomo al
artfculo 218'del 7UO d6 /s ¿PAG, €t cual fuo resuelto con la Resolución Ejécutiv; Regionat N,
032-202'14R/GOB.REG.TACNA, po¡ to que, tá adm¡n¡strada ha ágotado la vfa adm;istrativa
conrome at nerat b) alet numerál 228.2 del artfcuto 228" d€l citado cuerpo legal. As¡mismo, se
cfebc consideÉr que los actos sdm¡n¡strat¡vos que €gotan la vía ádminEtÉtiva pueden ler
¡mpugnados ante €l poderjud¡ciel m6d¡ente un procéso contenc¡oso admiñ¡st¡ativo, conformo at
num6r9l 226. f del artículo 228. det TUO .te ta LPAG.
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ese sent¡do,

R) el Recurso do Apolsclin interpueeto por ta administrada.
¡yQE por lo cual d€be decta¡arse impñJnte

a la parte ¡nt€rcsads y l¿9

SF RESUE¿VE;

W!ü o: oECLARAR IMqROCEDE vIE 6t R6cu.so de Ape¡ac¡ón, con C.u.D. N.ruzouotr, pesemaoo por |a €dmin¡¡tredá MARISOL eUlSpE COPA 6ñ contra d6 la Relo¡ución
Ejecut¡va Reg¡onal N' 032-2021€FyGOB.REG.TACNA ¿el2S ¿e en€io á; iozi. -'-
ARTICULO SEAUNDO: NOrIHCAR la présente R.sotución
dependenc¡as corelpondlentes d€l Gobierno R€giona¡ de Tecne.

ff¡gryrEICEFP' R-E¡r,¡ASE la pr€senr€ y s{is ánt€c€dcntes a tá Dir€cc¡ón Ros¡onar oevvrenoá, Conslrucctón y San€emiento para su co'espondionte c6tod¡s, ,na uez notl¡f¡caoa ,"
mtsma.

REGlsTREsE co,rurvlo uEsE y ctt¡tpLAsE.
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