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N" 056-2017-ZE�.!'AITA
Paita, 05 de octubre del 2017.
VISTO: SI Oficio" N º 547-2017/GG-ZED PAITA, de fecha 05 de septiembre
de 2017, y;
CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Gerencia General Nº 052-2017-ZED PAlTA, de
fecha 05 de Se.J?tiembre de 2017, se decide resolver el Contrato de Cesión en
Uso J\rº 002-2012-CETICOS PAIJ"A, por losfundarnemos de hecho y de derecho
que se exponen en la misma Resolución;
Que, con ei documento del v.i.sw, notificado cor.. auxilio notarial el día 11
de septiembre de 2017, se hizo formalmente de conocimiento del administrado
la Resolución dE! Gerencia General mencionada en el considerando precedente;
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Que, cor..Jorme a lo señala.do en ei Artículo 118 º dei Texto Unico Ordenado
de la Ley del Procedimiento Administrativo General -Ley 27444, a.probo.do con
Decreto' Supremo Nº 006-2017.JUS, se tiene que frente a uit acto administrativo
que se supone viola, desconocen o lesionan 1J.n derecho o un interés legítimo,
procede s;, contradicción en la .,ia administrativo, en ia forma pre11ista en esta
ley;
Que, ta! con.o lo precisa eí Artículo 216' de la norma preceden!"emenle
citada, en el nitm.eral 216. 2, el i"énnin.o para la inte,posicióri de lo::; rec..,rsos
administrativos es de quince (1 Sj dfr..s peren!.orios;
Que, en $1 presente cuso, a la ar:t-,1.a.lída.d, ha transcurrido lm demasía el
plazo perentorio otorgado por ley al a.dmín.i�trado para hacer uso de los recursos
administrativos impugnatorios;
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Que, de oonformidad con la Ley N º 28569 Ley que otorga ouwn.om.ia a los
CETICOS; Ord�nanzo. Regional Nº 268-2013/GRP-CH, cr.1e apn.1eba el
Re_qlamento de Organi.?.:ación. y Funciones de CETlCOS PAJTA; Ley Nº 30446 q<..1,e
establece el n).arco legal ccmp!ementario para ias zonas especiales de
desarrollo, la· zona franca, ia zona comercial de Tacna y cambia la
denominación a los CETICOS por ei de Zona Especial de Desarrollo (ZED); ei
Tex:io Unico Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo an General aprobado con Decreto Supremo Nº 006_2017_JUS;
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Con el visto bueno de le. Oficina General de Administración y de ía
Oficina de .4sesi;,ria. Legal;
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