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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N°

j92 -2021-GRJ/GRI
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LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
VISTO:
El Memorando N°863-2021-GRJ/GRI del 31 de marzo de 2021; Informe
Legal N°117-2021-GRJ/ORAJ del 30 de marzo de 2021; Memorando N°756-2021GRJ/GRI del 23 de marzo de 2021; Reporte N°82-2021-GRJ-DRTC-DR del 22 de
marzo de 2021; Reporte N°101-2021-GRJ-DRTC-SDTCAA/AF del 18 de marzo de
2021; Notificación N° 001-2021-GRJ-DRTC-SDCTAA/AF dei 06 de enero de 2021;
ecurso de Apelación del 12 de marzo de 2021; Resolución Directoral Regional N°
-2020-GRJ-DRTC/DR del 30 de diciembre de 2020; Informe Técnico N° 251-GRJ-DRTC-SDCTAA-AF del 17 de diciembre de 2020; y, demás documentos
ntos;

CONSIDERANDO:
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Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993,

Todificada por la Ley N° 30305 — Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo
9KIV, respecto a la descentralización, establece que: "Los Gobiernos Regionales tiene
ol.1,..V" autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)";
Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad
de adoptar y concordar las políticas, pianes y normas en los asuntos de su
competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de
gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido
en la Ley, N°27783 - Ley de Bases de la Descentralización;
Que, el artículo 218°, numeral 218.2 del Texto Único Ordenado de la Ley
N°27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N°004-2019-JUS, indica que: "El término para la interposición de los
recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta
(30) días";
Que, asimismo, el artículo 222° del citado cuerpo normativo indica que: "Una
vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho
a articularlos quedando firme el acto";
Que, a ello, Juan Carlos Morón Urbina (2019) indica que: "En sede
administrativa se dice que un acto ha adquirido firmeza cuando contra dicho acto no
procede recurso administrativo alguno (..)",.
Que, siendo así, de la revisión exhaustiva del expediente administrativo, se
observa a folios veintitrés (23) y veinticuatro (24), la Constancia de Notificación
N°001-2021-GRJ-DRTC-SDCTAA/AF, a través de la cual se notificó válidamente a
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la interesada el 11 de enero de 2021 la Resolución Directoral Regional N°995-2020GRJ-DRTC/DR; por lo que, el plazo perentorio para la interposición de su recurso de
apelación venció el 01 de febrero de 2021, fecha en la cual quedo firme el acto
administrativo;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el RECURSO DE
APELACIÓN del 12 de marzo de 2021, interpuesto por la administrada Merydyl
Katherin Estrella Alarcón, contra los efectos de la Resolución Directoral Regional
N°996-2020-GRJ-DRTC/DR del 28 de diciembre de 2020; de conformidad a los
considerandos expuestos.
ARTICULO SEGUNDO.- DAR por AGOTADA la VÍA ADMINISTRATIVA
conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 — Ley del Procedimiento
6r-,1Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS.
.
o
ARTICULO TERCERO.- DEVUÉLVASE, el expediente administrativo a la
o
9 'Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones Junín del Gobierno Regional
Junín, a fin de mantener un expediente único en cumplimiento al artículo 161° del
9
Texto Único Ordenado de la Ley N°27444.
✓
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, al recurrente y a los demás órganos
competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
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