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wsTo:

La Resotución Gerencial General Regional N' 171-2017-GGR/GOB. REG.TACNA del 20 de abril de 2017, la

Resolución Ejecutiva Regional N" 028-2018-GRi GOB, REG.TACNA del 22 de enero de 2018, el escrito con C U D.

N"1015192 éobre ,,Formuto Nutidad de R.E.R. N' 28-2018" del 19 de febrero de 2018 presentado por la
administrada Hildá olgu¡n velasquez, y la opinión Legal N" 803-2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA del 25 de

setiembfe de 2020; y,

CONSIDERANDO;
. Que, mediante Resolución cerencial ceneral Regional N' 171-2017-GGR/GOB.REG.TACNA se declaró la

Mediante el escrito con C.U.D. N' 1015192 la administrada solicitó la nulidad de oficio contra la Resolución

Ejecutiva Regional N" 028-201S-GFyGOB. REG.TACNA y como consecuencia se declare nula la Resolución

Gerencial Ge-neral Regional N" 17'1-2017-cGFyGOB. REG.TACNA manifestando que la Administración no se.ha

pronunciado sobre eljondo de la controversia por considerar su recurso en e)iemporáneo y que la recurr¡da

iResolución ha vulnerado el deb¡do proceso de la notificación toda vez que, no recepc¡onó personalmente la misma

Conforme al numeral ,1 del artículo 11" del TUO de la LPAG se señala que los administrados plantean la nulidad

de los actos administrativos que les conciernen por medio de los recursos adminlstrativos, sin embargo, de la
revisión del presente expediente se aprec¡a que la administrada no interpuso recurso administrativo alguno contra

de la Resolución Gerencial General Regional N' 171-2017-GGRyGOB.REG.TACNA dentro del plazo pfevisto por

el articuto 218" del mismo cuerpo legaipor lo que, dicha resolución tiene la calidad de acto firme de acuerdo al

atliculo 222. del TUO de ia LPAG,liendo que no resulta procedente contra ella la interposición de recr.¡fsos

administrativos, razón por ta cual mediante la ilesolución Ejecutiva Regional N'028-2018-GR/GOB.REG.TACNA
se declaró improcedente el recurso de apelación presentado por la adminisfada.

De otro lado, el numeral 213.1 del articulo 213' del TIJO de ta LPAG señala que en cualquiera de los casos

enumerados in el artículo 10" puede declararse de oflcio la nulidad de los actos adm¡nistrat¡vos aun cuando hayan

quedado fifmes y siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales: lo cual constituye

una potestad exorbitante y privativa de la Adminlstrac¡ón Pública.

sobre el particular, la administrada refiere que la Resolución Ejecutiva Regional N' 028-2018-

onloog.nEc.rncNlA no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, sin embargo, no corresponde emitir

fronunciamiento sobre el fondo del asunto dado que el Recurso de Apelación fue declarado imprócedente por

extemporáneo.

Asimismo, la administrada refiere que se ha vulnerado el pr¡ncipio al debido procedimiento toda vez que,-no fue

"iiá 
qui"n ré""pcionó ta notificació;, no obstante, la administrada en su expediente de, adjudic€ción señaló como

iu ddm¡cilio La yarada S y o Pozo 3, Parcela 16, dirección en la cual fue notificada conforme a lo establecido en el

numéral zl. r del aftlcutó 2i " del TUo de ia LPAG. Además de ello, quien firma el cargo de notificación, silvia

wuoú"i"btquin, ." ,dentifica como familiar de la administrada, independientemente de sivive o no en dicho predio,
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¿"i."recrdo por la misma, entendiéndose como válida la diligenc¡a de not¡ficación
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'¿. Que, estando a lo opinado por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica en la Opin¡ón Legal N' 803-202G-- ,,, ORAJ/GOB. REG.TACNA y de conformidad con lo dispuesto por la Ley N" 27867- Ley Orgánica de los Gobiernos
i: Regionales y el Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N" 27444- Ley del Procedimiento Administrativo Generat,

.. aprobado mediante D.S. N'004-201g-JUS; y con la visación de la Oficina Reg¡onal de Asesorla Jurídica y la
Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Tacna.

SE RESUELYE;

ART|CULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad de ofic¡o de la Resolución Ejecutiva
Reg¡onal N" 028-2018-GR/GOB.REG.TACNA del 22 de enero de 2018 presentada por la administrada HILDA
OLGUIN VELASQUEZ.

ART|CULo SEGUND9.' NOTIFICAR la presente Resolución a la parte interesada y las dependencias
correspondientes del Gobierno Regional de Tacna.

REGTSTRESE, COM U Nt QU ESE y CUMPLASE.
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