
VISTO :. 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 050 -2013-GRA/PRES-GG-GRDE 

Ayacucho, 1 · 7 0 J C , 2013 

El expediente administrativo Nº 017301 del 07 de agosto 2013, en veinte y cuatro 
(024) folios, sobre Recurso Administrativo de Reconsideración, contra la Resolución 
Gerencial Reg,iohal Nº 020-2013-GRA-GG-GRDE del 12 .. de julio del 2012; Opinión 
Legal Nº 67~013-GRA/GG-ORAJ-UAA, y; . · 

CONSIDERANDO : 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 2º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modificada por las leyes Nºs 27902, 28013, 28926, 28961, 
28968 y 29053, los Gobiern9s Regionales son personas jurídicas. de derecho público 
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; y 
de conformidad al artículo 29-A de la acotada ley, corresponde a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, ejercer las funciones específicas regionales en 
los sectores industria, comercio, turismo, artesanía, Pesquería, minería, energía e 
hidrocarburos y Agricultura. El artículo-IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 -
ley del Procedimiento Administrativo General, que consagra los princlpios rectores 
del procedimiento administrativo, denotándose el de Legalidad, Debido 
procedimiento, Verdad material, entre otros; 

' ·-Que, el recurso de Reconsideración presentado por el señor Luis Ramón 
~=fl!lil!!oi... CONTRERAS ITURRAL, representante de la Asociación de Productores de Planta· 

Ornamentales y afines "Jesús Nazareno" - APPOAJENA", requiriendo se deje sin 
efecto la Resolución de Gerencia Regional Nº 020-2013-GRA/PRES-GG-GRDE y se 
revise todos los actuados a fin de que se emita nuevo acto resolutivo que se 
pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, la Nulidad de Oficio de la Resolución 
Directora! Regional Nº370-2012-GRA/GG-GRDE-DRAA-OA-UCP/DR del 24 de 
agosto de 2012, mediante el cual se conforma la Comisión Especial encargada de 

_____ ev_aJUaJ léll _sitl,JéllCión d_el ·terreno ubicado_ en el Parque E_cológico, parte integra_nte del 
predio Canáan Alto - Lote Nº 2; por encontrarse entre sus miembros cónyuges de 
los asociados de la "Asociación de Productores Forestal Ambiental -APROVISA; 

~~~~ R 0 
1
01- ue, el representante de la Asociación "APPOAJENA", manifiesta en su escrito que 

3 . '· -q~~ nulidad de la Resolución Directora! Regional Nº370-2012-GRA/GG-GRDE.:DRAA
<-' or,. ··,..)I¡(°~. A-UCP/DR es procedente por cuanto en la designación de los miembros de la 
\• ~~-"· x-ºI' omisión Especial mencionada anteriormente, no se ha tenido en cuenta la relación 

'•.J"Acus:! directa que tienen con los miembros de la Asociación "APROVISA", institución 
que pretende ocupar las instalaciones de la Asociación APPOAJENA, no existiendo 



imparcialidad en las opiniones vertidas por la Comisión Especial. Indica además, 
que la conformación e instalación de una Comisión de Negociación y Solución 
Multisectorial es para que intervenga e investigue, más nó para que busque soiución 
y diálogo; 

Que, revisado los documentos obrantes en autos y los antecedentes de la 
Resolución Gerencial Regional Nº 020-2013-GRA/PRES-GG-GRDE; se tiene que 
con fecha 27 d~ junio del ·2011, la As~ciación APPOAJENA solicita ampliación de 
Convenio de Cooperación lnterinstitucional a fin de seguir utilizando las instalaciones 
en el Parque Ecológico "Canaán Alto". La Oficina de Asesoria Jurídica mediante 
Opinión Legal Nº 143-2011-GRA/GG-GRDE-DRAA-OAJ señala que,. el objetivo 
prrncipal del convenio es el de incrementar las áreas verdes y fomentar la 
conservación del medio ambiente en el área de ejecución del Proyecto "Parque 
Ecológico Canaán Alto" del distrito de San Juan Bautista y demás zonas aled~ñas, 
con la activa participación del personal técnico y profesional de la Agencia Agraria 
Huamanga mediante Informes Nºs 12 y 13-2011-GRA-GG-GRDE-DRAA-AAH/UFFS 
se señala que la Asociación APPOAJENA no ha cumplido con la cláusula cuarta 
numeral 4.6 del Convenio, al no haber cooperado con la venta de plantas 
ornamentales y/o frutícolas del vivero forestal dé la Agencia Agraria de Ruamanga; 
además se señala en el punto sexto de la opinión legal que con Informe Nº 55-2011-
GRA/GG-GRDE-DRA/OA-UCP, se pone en conocimiento que los dirigentes de la 
APPOAJENA vienen ofreciendo en venta y/o alquiler los stands a sus familiares y/o 
terceras personas con fines de lucro, Por lo expresado indica que se declare 
improcedente la petición de renovación del Convenio; 

Que, de los documentos adjuntos no se tiene a la vista el Convenio suscrito entre la 
.• ,J;ntidad y APPOAJENA, tampoco se. tiene el Informe elaborado por la comisión 

\Especial encargada de evaluar la situación del terreno ubicado en el Parque 
:..~ ffE. Ecológico de Canaán Alto; 

!e-~- <>"/a 
~ a-·· · ~ Que, teniendo en cuenta que hasta la fecha la Comisión Especial no se ha . 

C!I pronunciado mediante un Jnforme Técnico objetivo sobre la situación del terreno 
·donde se encuentran los Stands de APPOAJENA, su administración y conducción. 
No habiendo cumplido con la finalidad por el cual ha sido conformada se debe dejar 
sin efecto su conformación y designación de sus miembros, en consecuencia· se de 

· dejar sin efecto la Resolución Directora! Regional Nº370-2012'-GRA/GG-GRDE
DRAA-OA-UCP/DR de fecha 24 de agosto del 2012; existiendo diversos informes 

.·. ~o R~ ·; que. da~ cuenta del incumplir:niento del objetivo y fine~ por el cual s: ha oto~gado el 
/·-. .-~ ' . -o Convenio, se debe declarar improcedente la renovación del convenio suscrito entre 
f~ ,. . -~ Dirección Regional Agraria y APPOAJENA; 
~ ., }~·• r 

t!) · . ~"i;<l!Ci • ue, conforme lo señala el artículo 218º numeral 2) literal a) de la Ley Nº 27444 Ley 
. ,...

4 
uc.~º del Procedimiento Administrativo General, son actos que agotan la via administrativa 

e · el acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una autoridad u 
órgano jerárquicamente superior en la via administrativa, salvo que el interesado 
opte por interponer recurso de Apelación, en cuyo caso la resolución que se expida 
con motivo de dicho recurso impugnativo agota la via administrativa. 



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 

Nº 050 -2013-GRA/PRES-GG-GRDE 

Ayacucho, 17 D 1 e. 2013 
Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ley 
Nº 27444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867 y sus modificatorias Leyes Nºs 27902, 28013, 28926, 28961, 
28968 y Nº 29053 y la ResoJución Ejecutiva Regional Nº 321-2012-GRA/PRES 

SE RESUELVE : 

Artículo Primero.- SE DEJE SIN EFECTO, la Resolución Directoral Regional Nº 
370-2012-GRA/GG-GRDE-DRAA-OA-UCP/DR de fecha 24 de agosto del 2012, por 
no cumplir con los fines para el cual fue creado; en consecuencia, se deje sin efecto 
la Resolución Gerencial Regional Nº 020-2013-GRA/PRES-GG-GRDE del 12 de julio 
del 2013, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 

Artículo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE, la renovación del Convenio entre la 
Dirección Regional Agraria y la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales 
y afines de "Jesús Nazareno"-APPOAJENA por las consideraciones establecidas en 
la Opinión Legal de la Sede Regional. 

Artículo Tercero.- Declárese por agotada la vía administrativa 

Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la Dirección 
Regional Agraria de Ayacucho, al administrado, e instancias pertinentes del 
Gobierno Regional de Ayacucho, con las formalidades prescritas por Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

GOBIERr; ·.·· RE ~ONAL AYACUC~ 
SECRETMIA GENERAL 

h Remite a Udo Copla ~in11:*1íRi'-d61 
la misma que COftlstiál'Ye t.i_.._..Ídll 

Expedida por 


