
VISTO:

á í

Fl Expediente Administrativo N" 810-16 y la Solicitud Registro N'11068B-2017 de fecha 30 
de octubre del 2017, por el cual Don JOSE ELISBAN MAMANI VILCA y Doña FRANCISCA IBAÑEZ 
LANCHIPA, interpone Queja por pérdida de Expediente Administrativo y defecto de tramitación e 
incumplimiento de deberes funcionales en la forma de infracción de plazos,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2" Numeral 20 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 115“ del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, l ey del Procedimiento Administrativo General consagra 
el derecho de petición, pero también es cierto que ésta, debe ser clara, precisa y sin contravenir a 
la Constitución, a las Leyes o a las normas reglamentarias, ya que su solo enunciado es causal de 
nulidad de pleno derecho conforme a lo previsto en los Artículos 3o, 10° de la norma acotada.

Que, el Artículo 139° Inciso 3) de la Constitución Política del Estado garantiza al 
administrado la observancia del debido proceso concordante con el Artículo 118°, Numeral 118.1 
del Texto Único Ordenado de Ley N° 27444, que precisa "frente a un acto que supone que viola, 
afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en la Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean 
suspendidos sus efectos".

Que, de conformidad con el Numeral 1.1 del Inciso 1 del Artículo IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado la Ley Nu 27444, señala "Las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, lo Ley y al Derecho, dentro da las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas",

Que, el Numeral 1.2 del Inciso 1 del Artículo IV del Título Preliminar del mismo cuerpo 
legal precisa "Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 

roce dimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativo mas no 
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a 
exponer sus argumentos y presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a 
solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en 
derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones 
que los afecten".

Que, los administrados Don JOSE ELISBAN MAMANI VILCA y Doña FRANCISCA IBAÑEZ 
LANCHIPA, mediante Solicitud Registro N" 10683-2017 de fecha 30 de octubre del 2017, interponen 
Queja por pérdida de Expediente Administrativo y defecto de tramitación e incumplimiento de los 
deberes funcionales en la forma de infracción de plazos, señalando que, mediante Expediente 
Administrativo Nu 810-2016 de fecha 24 de febrero del 2016, ha solicitado a la Dirección Regional 
de Agricultura Tacna la formalización y saneamiento físico legal de su predio rústico El Golpe al 
amparo del Decreto Legislativo Nu 1089, pedido que fuera derivado a la Dirección de Saneamiento 
Físico Legal de Tierras Eriazas, además aduce que en forma reiterada se ha apersonado a dicha 
dependencia y que en forma verbal se le ha venido manifestando que su pedido va ser atendido, 
sin embargo y después de haber transcurrido más de 1 año y 10 meses los funcionarios que tiene a
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cargo la tramitación de su expediente administrativo le han indicado que éste se ha perdido y como 
tal formule una nueva solicitud para la reactivación del expediente incoado; a su vez señala que 
conforme al Artículo 142° de la Ley N“ 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, de 
modo expreso el pla/o máximo para atender un procedimiento administrativo desde el inicio hasta 
la expedición de la Resolución es treinta (30) días y que su incumplimiento injustificado genera 
responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por los daños y 
perjuicios que pudieran haber ocasionado, además requiere que se le otorgue su título de 
propiedad para proseguir sus trámites ante la Autoridad Local de Aguas para que se le otorgue su 
licencia para uso de agua estando a lo dispuesto mediante Resolución Administrativa N° 173-2017- 
ANA‘AAA,CO,ALA,C.L de fecha 19 de octubre del 2017 y que para lo cual el Decreto Supremo N“ 009- 
7017-MINAGRI establece un régimen extraordinario para la formallzación y titulación de predios 
rústicos, señalando como pretensión consecuente la implementación de acciones correctivas para 
proseguir con el procedimiento y que de conformidad con el Artículo 244° de la Ley NQ 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General formulará denuncia penal por omisión en el 
cumplimiento de sus funciones y retardo del trámite en contra de los funcionarios de la Dirección 
de Saneamiento Físico Legal de Tierras Eriazas que tuvieron o que han tenido a cargo su Expediente 
Administrativo N° 810-7,016.

Que, en ese entender es deber de todo órgano decisor, cautelar el debido proceso y 
resolver la controversia puesta a su conocimiento, según el mérito de los actuados y el marco legal 
pertinente, a efectos de analizar el pedido de fondo y no vulnerar el derecho del administrado y 
preservar la institucionalidad.

Que, el Numeral 167.1 del Artículo 167“ del TUO de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que, "en cualquier momento los administrados pueden formular 
queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de 
plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites 
que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en lo instancia respectiva". 
Así mismo, el citado artículo en el Numeral 167.3 precisa que el acto que la resuelve es irrecurrible; 
consecuentemente la queja administrativa procede contra una conducta activa u omisiva del 
funcionario o servidor encargado de la tramitación del expediente que afecte o perjudique 
derechos subjetivos del administrado y el debido proceso, buscando la subsanación de dicha 
conducta, siendo el objetivo de la queja, alcanzar la corrección del procedimiento en armonía a la 
Ley y al derecho.

Que, el Numeral 167.2 señala que "la queja se presenta ante el superior jerárquico de la 
1autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige, la 
autoridad resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado a fin de que 
presente el informe que estime conveniente al día siguiente de lo solicitado" concordante con el 
Artículo 172° Numeral 172.1 del mismo cuerpo legal prescribe "cuando la administración no tenga 
por cierto los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la 
entidad dispone la actuación de pruebas siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un 

eríodo que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince días a partir de su 
planteamiento”, es que en ese entender la instancia superior mediante Oficio N° 379-2017-OAJ-DR- 
DRAT'GOB.REG.TACNA de fecha 31 de octubre del 2017, ha corrido traslado a la autoridad que 
tramita el procedimiento a efectos de que cumpla con remitir el informe que estime pertinente
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dentro del plazo que concede la Ley y mediante Memorando Na 155-2017-DRA.T/GOB.REG/I ACNA 
de fecha 08 de noviembre del 2017, el Titular de la Dirección Regional Agricultura Tacna insta a su 
cumplimiento, habiendo hecho llegar la dependencia quejada el Oficio N" 952-201.7-DISTE 
DRA/GOB.REG.TACNA de fecha 09 de noviembre del 2017, anexando para dicho efecto el 
Expediente Administrativo N° 810-2016 sin informe de descargo.

Que, de la revisión del Expediente acotado y estando a la Queja formulada se verifica: a) 
Que, efectivamente los Administrados Don JOSE ELISBAN MAMANI VILCA y Doña FRANCISCA 
IBAÑEZ LANCHIPA mediante Solicitud de Registro ND 810-2016 de fecha 24 de febrero del 2016, han 
solicitado la formalización para la obtención de título de propiedad del predio Rústico denominado 
El Golpe o Callejón con Unidad Catastral N° 04344 ubicado en el Sector Bajo del Anexo El Golpe 
Distrito de Sama Las Yaras, Provincia y Departamento de lacna amparando su pedido bajo los 
alcances del Decreto Legislativo Nü 1089 cuyos actuados corren de fojas 01 al 22, b) Que, a fojas 23 
al 24 obra la Solicitud Registro Nú 9554-2017 de fecha 28 de setiembre del 2017, mediante la cual 
Don JOSE ELISBAN MAMANI VILCA solicita la reactivación el Expediente Administrativo incoado 
para continuar con el trámite solicitado, que estando a los actuados y sin mayor pronunciamiento 
del fondo se aprecia la existencia del Expediente ND 810 2016 consecuentemente queda 
desvirtuada la aseveración de pérdida del Expediente Administrativo por parte de los 
administrados, quienes de mala fe y faltado a la verdad han afirmado este hecho como si fuera 
cierto vulnerando el Numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad del Artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado la Ley N° 2/444, que prescribe "En la tramitación del 
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman" y contraviniendo lo dispuesto en el ítem 1 del Artículo 65" del mismo cuerpo legal que 
señala "Los administrados respecto del procedimiento administrativo, asi como quienes participen 
en él, tienen los siguientes deberes generales: 1. Abstenerse de formular pretensiones o 
articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran 
fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el 

rincipio de conducta procedimental", c) Que, los quejosos han señalado que no existe razón que 
stifique la demora de su pretensión y amparan dicho alegato en el Artículo 142° de la Ley N” 27444 

ey del Procedimiento Administrativo General, señala que el plazo máximo para atender un 
procedimiento administrativo desde el inicio hasta la expedición de la Resolución es treinta (30) 
días y que su incumplimiento injustificado genera responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran haber ocasionado; sin 
embargo, se debe precisar que el procedimiento de formalización y titulación solicitado por los 
administrados no se ampara en dicho cuerpo legal sino en el Decreto Legislativo Nu 1089 tal como 
su petitorio de fecha 24 de febrero del 2016 lo establece de manera expresa, téngase presente que 
dicho Decreto Legislativo establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y 
Titulación de Predios Rurales y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nu 032-2008 
VIVIENDA, cuyo procedimiento se encuentra señalado en forma expresa del Artículo 11° al 23°, 
siendo un procedimiento que se inicia de oficio y no a pedido de parte conforme a lo previsto en el 
Artículo 3o Párrafo Segundo del Decreto Legislativo Nü 1.089 que señala “las acciones de 
formalización de la propiedad se iniciarán de oficio y de manera progresiva sobre la jurisdicción que 
el COEOPHi determine" concordante con el párrafo Segundo del Articulo 11" del Decreto Supremo 
N" 032-2008 VIVIENDA que señala “El procedimiento de formalización y titulación de predios 
rústicos de propiedad del Estado se inicia de oficio y de manera progresiva, en las unidades

Pag 3 de 5



N2 -2017-DRA.T/GOB.REG.TACNA

FECHA: 1 3 NOV 2017
territoriales que COEOPR! determine y programe" y lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 009- 
2017-MINAGRI, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089 
aprobado con Decreto Supremo N" 032-2008-VIVIENDA en su Artículo 11° Párrafo Segundo precisa 
"El procedimiento de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado se inicia 
de oficio y de manera progresiva, en las unidades territoriales que el órgano formalízador determine 
y programe", presupuestos jurídicos concordante con lo previsto en el Artículo 112° del I UO de la 
ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General que señala "El procedimiento 
administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o a instancia del administrado, 
salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio 
o a instancia del interesado"; la doctrina es clara en señalar "La declaración de parte de la entidad 
comprende la naturaleza unilateral de la declaración, puesto que la decisión se origina y se produce 
por defecto de la convicción única de quien ejerce autoridad, siendo irrelevante la voluntad del 
administrado para generarla. Aunque el administrado participe promoviendo la decisión, su pedido 
denuncia o queja, pese a que la autoridad debe cuidar el debido procedimiento, la participación del 
administrado nunca será factor determinante para obtener una decisión, pues para ello se requiere 
sólo el mandato legal de la autoridad judicial, o la propia convicción del administrado" (Dr. Morón 
Urbina); así mismo, la jurisprudencia emana del Tribunal Constitucional EXP. N.° 018-2003-AI/TC 
precisa "El Articulo 103° de la Constitución prescribe que pueden expedirse leyes especiales porque 
así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de persona. Las normas se 
caracterizan por tener un mandato impersonal; ergo, no tienen en cuenta la singularidad de las 
personas obligadas a su cumplimiento. La ley debe contener pautas de carácter general que sean 
de interés común y resultantes de la convivencia social, cuyo cumplimiento sea obligatorio para 
todos, es decir, erga omnes. Dentro de ese contexto, sólo por excepción es viable la creación de una 
regla especial, la misma que no se ampara en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder 
político, sino en la naturaleza o razón de los hechos, sucesos o acontecimientos que ameriten una

VlVll-NUA. aue solo se aolican a los orocedimientos de lormalización v titulación de Dredios rústicos
)
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Que, los administrados pretenden que se resuelva su pretensión, en un trámite 

totalmente distinto al que establece la Ley, ya dicho marco específico, tiene su propio soporte 
procedimental; consecuentemente, el presunto incumplimiento de funciones y la demora 
injustificada calificada por el administrado bajo el amparo de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General no se ha configurado y teniendo el quejoso como único propósito hacer 
primar su interés particular sobre el fin público que persigue la norma específica, máxime que el 
Artículo del Decreto Legislativo N“ 1089 "decloro de interés público nacional la formaUzación y 
titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitados o nivel nocional" .

Que, atendiendo que los hechos que motivaron la queja administrativa no se han 
acreditado, en referencia a la presunta pérdida del Expediente Administrativo N° 810 7016 y al 
defecto de tramitación e incumplimiento de deberes funcionales en la forma de infracción de plazos 
en los términos indicados, de lo cual se colige que carece de objeto el planteamiento de la misma, 
por lo que corresponde declarar infundada la queja formulada por Don JOSF ELISBAN MAMANI 
VILCA y Doña FRANCISCA IBAÑFZ IANCHIPA, extendiendo lo resuelto a la pretensión consecuente 
sobre la implementación de acciones correctivas para proseguir con el procedimiento y la sanción 
a los responsables, al encontrarse expresamente establecido el procedimiento en el marco legal 
materia del presente caso, con el propósito de preservar el fin público que persigue la norma y el 
respeto de los derechos de propiedad del Estado y de los particulares.

Estando a lo dispuesto en la Constitución Política el Estado, el TUO de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
y sus modificatorias, Decreto Legislativo N° 1089 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
Nn032-20ü8-VIVIFNDA y modificatoria Decreto Supremo N° 009-2017-MINAGRI y conforme a las 
atribuciones conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional Nu 592-2017 G.R/GOB.REG.TACNA y 
con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA, la queja por la presunta pérdida del 
Expediente Administrativo N" 810-2016 y defecto de tramitación e incumplimiento de deberes 
funcionales en la forma de infracción de plazos formulado por Don JOSE ELISBAN MAMANI VILCA y 
Doña FRANCISCA IBAÑEZ LANCHIPA, extendiendo lo resuelto a la pretensión consecuente, en 
mérito a los considerandos de la presente resolución.

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

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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