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EL PRESII}ENTE DT]L (;OIiTI]I{NO Ii.EGION,\I, PUNO

Vistos, el e <pediente N" 9895-2016, sobre recurso de apelación interpuesto pc.
JORGE ENRIQUE QUILCA TICONA:

' coNStDERt.NDo:

Que, el adm nistrado JORGE ENRIQUE QUILCA TICONA, representante de VTCTOR
ALEJO BEGAZO BEGAZO, ANGEL APAZI\ MAMANI, GRIMANESA CCORI VALDIVA, JUAN
MANUEL CHURA LI/ISE, DIEGO HUGO Y'UCRA MAMANI, JULIA TAPIA QUISPE, MARTHA
?yfrA TAPIA ANG[.ES, GERMAN MAMANT QUtSpE, ALEJANDRO MAMANT RODR|GUEZ,,PEDRO 

TAPIA CRUZ, VICTOR JACINTO RAMOS CUENTAS, ADOLFO ROJAS NOA,
MARCOS FELIX HILASACA YUNGAS, SONIA ROSARIO SOTOMAYOR VARGAS, CHESTER
MIGUEL ZAMUDIO BRICEÑO, WILFREDO OLAGUIVEL PANIAGUA, CoRINA VILMA
RODRIGUEZ CHOOUE, GERMAN CALSIN YANA(+) representado por doña CR¡ST¡NA
SOLEDAD CUTIMI:]O MENA vDA. DE CALSIN, FLoRENCto |RENEo eUtSpE
CONDEMAYTA(+) rerpresentado por sus herederos legales ELVIS MADELEINE, MILAGROS
JUANA, FANY YANET, FLORA MARIBEL QUISPE LIPA Y GILDA LIPA SUCASAIRE, en fecha
2''l de noviembre de,2016, mediante soliciturJ con registro Nro. 9895 de fecha 21 de noviembre
de 2O16 solicita e Recurso de Apelación por denegatoria ficta, deduciendo silencio
administrativo negativa, comunicando que agota la vía administrativa y que se encuentra
expedito para proceder con la impugnación judicial proceso contencioso administrativo;

Que, medianl.e Resolut:ión Gerencial General Regional N' 487-2016-GGR-GR pUNO
de fecha 21 de setiermbre de 2016, se resuelve: 1).- DESESTIMAR el recurso de apelación
interpuesto por don JORGE ENRIQUE QUILCA TICONA, en representación de VICTOFI
ALEJO BEGAZO BEGAZO, ANGEL APAZII MAMANI, GRIMANESA CCORI VALDIVA. JUAN

EL CHURA LI\/ISE, DIEGO HUGO YUCRA MAMANI, JULIA TAPIA QUISPE, MARTHA
DUñ¡IA TAPIA ANGLES, GERMAN MAMANI QUISPE, ALEJANDRO MAMANI RODRIGUEZ,
PEDRO TAPIA CRIJZ, VICTOR JACINTO RAMOS CUENTAS, ADOLFO ROJAS NOA,
MARCOS FELIX HIL,I\SACA YUNGAS, SONIIA ROSARIO SOTOMAYOR VARGAS, CHESTER
MIGUEL ZAMUDIO BRICEÑO, WILFREDO OLAGUIVEL PANIAGUA, CoRINA VILMA
RODRIGUEZ CHOQUE, GERMAN CALSIN YANA(+) REPRESENTADo PoR DoÑA
CRISTINA SOLEDAT) CUTIMBO MENA VDA. DE CALSIN, FLORENCIO IRENEO QUISPE
CONDEMAYTA(+) representado por sus herederos legales ELVIS MADELETNE, MILAGROS
JUANA, FANY YANI:T, FLORA MARIBEL QUISPE LIPA Y GILDA LIPA SUCASAIRE, EN
contra de la Resoluc,ión Gerencial Regional N'072-2016-GRDS-GR PUNO, de fecha 11 de
agosto del 2016,2).- )ECLARAR agotada la vía administrativa;

Que, el acto ¿ldministrativo precisado en el considerando anterior, ha sido debidamente
notificado al administrado JORGE ENRIQUE QUILCA TICONA en fecha 28 de setiembre de
2016, tal y como se p'uede apreciar del Avis«¡ y Acta de Notificación juntamente con fotografías
que fluye en el expedlente,

Que, de autr>s aparece el aviso preventivo, acta y Resolución Gerencial General
Regional N" 487-201I)-GGR-GR PUNO de fecha 21 de setiembre de 2016, que fue notificado
conforme a lo previst,tr en el numeral 21.5 del Arl. 21" de la Ley 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo Generill que a la letra dice: "En el caso de no encontrar al administrado u otra
persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de
ello en el acta y coloi:ar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará
efectiva la siguiente rptificación, si tampoco pudiera entregar directamente ta notificación en la
nurya fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con las notificación, copia de
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/os cuales serán itrcorporados en el expediente: siendo así no ha operado el silenctu,
ad m in istrativo neg at, vo.'',

Que, cabe p'ecisar que el recurso de apelación de fecha 0B de setiembre del 2016, ,t

fue resuelta medianl: Resolución Gerencial General Regional N'487-2016-GGR-GR PUNO d,

fe&ra 21 de setiemb'e de 2016, por lo tanto ya se agoto la vía administrativa; esto en sujecior
al ¿rrtÍculo 218' de la Ley 27444;

Que, es necr:sario ilustrar que los actos administrativos por parte de los administrados,
solo se pueden invor;ar conforme al artículo 207" de la Ley Nro.27444 -Ley del Procedimiento
Administrativo Gent,ral-, siendo estos: a) Recurso de Reconsideración, b) Recurso de
apelación y c) Recur;o de Revisión (en este último, el Gobierno Regional no puede avocarse al
no tener competenc a nacional, ya que solo se da en entidades de competencia nacional),
asimismo, de acuerc o al numeral 207.2 de la acotada norma señala que, 'El término para la
interposición de /os r')cursos es de quince -1 5- días perentorios, ... ", sin em bargo, de la revisión
de la documentació l obrante en el expediente se aprecia que el impugnante presentó su
recurso impugnativo con registro Nro. 9895 en fecha 21 de noviembre de 2016 en forma
extemporánea; desprrés de que venciera el plazo previsto en el artículo2O7" numeral 2O7.2de
la Ley N" 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General- asimismo el artículo 212" de la
norma acotada, dir;pone "Una vez vencido /os plazos para interponer los recursos
administrativos se prtrderá el derecho a articularlos quedando firme el acto", por lo tanto su
solicitud deviene en i nprocedente; y

Estando al lrforme Legal N" 544-2016-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica, y l isación de la Gerencia General Regional;

En el marco de la funciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del
Perú, Ley N' 27783, i-ey N' 27867 y su modificatoria Ley N" 27902;

e
,a *=59¡L,r/E:

ARTíCULo riNlco.- DECLARAR IMPRoGEDENTE el recurso de apelación con
registro N' 9895 de fr:,cha 21 de noviembre de 2016, quedando agotada la vía administrativa.
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