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FECHA: £ Q ^
VISTO:

El Expediente Adm in is tra tivo  N" 5283-17, La Resolución D irectoral Regional W" 287- 
2017-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 08 de agosto del 2017 y el O ficio N° 085 2017- 
ATDARCH DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 18 de setiem bre del 2017, en los seguidos por 
AUGUSTO OLIVERA CARPIO sobre Rectificación del docum ento denom inado Nota O ficia l de 
fecha 20 de feb re ro  del 1984.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución D irectoral Regional N° 287-2017-DRA.T/GOB.REG.TACNA de 
fecha 08 de agosto del 2017, se resolvió en su Artículo Primero Declarar Im procedente  la 
solicitud presentada por don Augusto Olivera Carpió, sobre Rectificación del docum ento  
denom inado Nota Oficial de fecha 20 de feb rero  del 1984, conform e a los fundam entos 
expuestos en los considerandos de la Resolución incoada y en el Artículo Segundo se dispone 
Cursar O ficio a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tacna, ad juntando a la misma 
copia de todos los actuados, obrantes en el Expediente Adm in istra tivo  ND 5283-2017.

Que, con Oficio N° 0852-2017 ATDARCH-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 18 de 
setiembre del 2017, la Responsable del Área de Adm in istración Documentaría y Archivo 
inform a que no existe recurso im pugnatorio  u o tros en contra de la Resolución D irectoral 
Regional Nu 287-2017-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 08 de agosto del 2017, en atención al 
Oficio N° 321-2017-OAJ-DRAT-GOB.REG.TACNA de fecha 08 de setiem bre del 2017, e m itido  por 
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Agricultura Tacna,

Que, el Inciso 216.2 del A rtícu lo  216“ del TIJO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedim iento Adm in is tra tivo  General prescribe que, el té rm ino  para la in terposic ión de los 
recursos de im pugnación contra los actos adm in istra tivos es de quince (15) días perentorios y 
habiendo transcurrido  el plazo en referencia, sin que se haya in terpuesto recurso im pugnativo 
contra la Resolución D irectoral Regional N° 287-201,7-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 08 de 
agosto del 2017, la misma que fuera debidam ente notificada con fecha 15 de agosto del 2017, 
corresponde declarar firm e  el citado acto adm in is tra tivo  en concordancia con el A rtícu lo  220” 
de la citada norm a legal, que establece que, una vez vencidos los plazos para in te rpone r los 
recursos adm in istra tivos se perderá el derecho a articu larlos quedando firm e el acto.

Estando a las atribuciones conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N" 788- 
2015-G.R./GOB.REG.TACNA y de conform idad a la Ley N° 27444, Ley del p roced im ien to  
A dm in istra tivo  General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FIRME la Resolución D irectoral Regional N° 287-
2017-DRA.T/GOB.RLGJACNA de fecha 08 de agosto del 2017, que resolvió en su Artículo
Primero Declarar Im procedente la solicitud presentada por don Augusto Olivera Carpió, sobre
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Rectificación del docum ento denom inado Nota Oficial de fecha 20 de febrero del 1984, 
conform e a los fundam entos expuestos en los considerandos de la Resolución incoada y el 
A rtícu lo  Segundo que dispone Cursar O ficio a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de 
Tacna, ad juntando a la misma copia de todos los actuados, obrantes en el Expediente 
A dm in is tra tivo  Nu 5283-2017,

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a las partes pertinentes.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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