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VISTO:

• I Expediente Adm inistrativo 1.1249-2018 y l.i Solicitud Registro N" 6096 2019 

de lecj i 04 de noviembre del 2019, mediante la cual Don JOSE 5ANT05 ALLANTA 

• \Lt-rKL. , interpone Recurso de Revisión y Queja, acciones que las dirige en contra del 

Director tle la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural de la 

Dirección Regional de Agricultura Tacpa y el Informe Legal Nu 132 2019 0AJ-DR- 

DRA T/C"íOURF-G. TACNA de fecha 27 de noviembre del 2019,

CONSIDERANDO:

Que, el A rticulo 2” Numeral 20 de la Constitución Política del Estado / el 

Articulo L1T  del Texto Único Ordenado de la ley  N" 2 7444, Ley del Procedimiento 

Adm inistiativo General consagra el derecho de petición, pero también es cierto que 

esta debe ser clara, piecisa y sin contravenir a la constitución, a las Leyes o h las 

noima ieglamontarias, ya que SU solo enunciado es causal de nulidad de pleno 

derecho onform e a lo previsto en los Artículos 3°, 10" de la norma acotada.

Que, el Artículo 1.39° Inciso 3) de la Constitución Política del Estado garantí,vi al 

administrado la observancia del debido proceso concordante con el Artículo i ?0", 

Numeral 1.20.1 del Texto Único Ordenado de ley  N" 27444. que precisa "Frrrlle a wh 

jc lu  c/i. supone viola, u fa  Lo, desconoce o lesiono un derecho o un ¡riten s legitimo, 

nroieui: a contradicción en la vio administrativo en la fot mu prevista en la ley, poro 

i/l.v se a ¡avocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus ejectu s",

Que, de conform idad con el Numeral 1 1 del Inciso l del Artículo IV del Título 

Prehmmai del Texto Único Ordenado la Ley N" .-'7444, señala "Las autoridades 

idn\inl$liatr us deben actuar can respeto a la Constitución, la le y  y al Derecho, di ntio  
k  las Jai ultodi::-, que le esten atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron

conferidas1'.

Que, el Numeral 1.2 del Inciso 1 del Artículo IV del Título Preliminai del mi mo 

.u -i pe I-'K-jI precisa "Los administrados \jú¿añ de los derechos v garantios implícitos a l  

debido r >o :edmilenio administrativo. Tales derechos y qaranhas comprenden de modo 

m u r ativo mo<: no limitativo, los derechos a ser notificado*, a acceda al expediente a  

> i ¡, (111 Irs cargos imputados:, a exponer sus argumentos y presentar alegatos
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ebmplerm ntariós; o ofrecer y a producir pruebas; O solicitar él uso de la palabra morirlo  

corresponda; o obtener una decisión motivada, [andada en derecha, emitida pa r  

autoridad competente, y en un plazo ra.-onnble; y. o impugnar lar, decisiones ju e  lv< 

afecten

DC LOS AN I FCEDENTE5:

Que, medrante Solicitud con Registro N’ 6006-2019 de fecha n i de noviembre 

del 2019, el adm inistrado interpone Recurso de Revisión de la Resolución Directoral 

Regional N" 371-20 J9-DRA,T/GOR,RirG.TACNA de fecha 27 de setiembre del ¿01.9, y 

Qut?|a contra el D irector de la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y 

Catastro Rural de la Direc ción Regional de Agricult ura Tacna, en m érito a no cumplir con 

la F-pedición del O rt lf ira d o  de Información Catastral ordenado en el acto resolutivo 

señala Jo. Que, el adm inistrarlo sustenta lo solicitado, en virtud de un Pe H.eiiipiienC' 

Adm inistrativo qu< instaui ícur l< Apelación ) la Notificación f

DíSI ’ACAR.DRAT/GOB.REG.IÁCIMA de fecha LI de ju lio  del ¿019, procedim iento cedido 

estric lam ente a las normas positivas, siendo sus pretensiones de car.kl.ei estrictam ent*> 

procedimc-nLales, y que en su debida oportunidad argumentó que se habían vulnerarte 

sus derechos al debido procedim iento administrativo. Que, mediante Informe Legal N" 

09?- ,’0 I9-0AI-I")R DRA.f/GOB.RI’G IACNA de fecha ¿5 de setiembre del ¿019, ¡a Oficina 

de A11 'soiia Legal después de reali/ar un análisis estricto ele todo lo ai ruado, concluye, y 

es de opinión que los derechos del administrado fueron conculcadas; vulnerando 

principios fundamentales como son el Principio de Legalidad, del Debido 

Procedimiento; de Razonabilídad; de Imparcialidad; y que, teniendo en consKieiac ión lo 

preceptuado en el Texto Único Ordenado de la Ley Nu 27444, por ello el Recue.o 

Adm inistrativo de Apelación, debe declararse fundado en su oportunidad, en e ,e 

sentido se em ite la Resolución Directoral Regional N" 371 2.019-DRA.T/GOB.RE. 1.TACNA 

de fec ha ?7 de setiembre del 2019, en la cual se resuelve, declarar fundado el Recurso 

de Apelación incoado por el administrado José Santos Allanta Alférez y declarar nula la 

Notificación N" 359-2019-DISP ACAR■ DRAT/ GOB, R EG ,TACNA de fecha I 1 de julio del 

201.9, disponiéndose que la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria \ 

Catastro Rural cumpla con otorga! al impugnante el Certificado de lnl> rmanor 

Catastral del predio denominado Lote -  19, U( 0¿¿H , ubicado en Sector Magollo, 

D isuito, Provincia y Departamento de Tacna; asimismo en m érito a lo d r.pu r u en id
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ArlltJu ! l “ Numeral 11.3° del Texto Único Ordenado de la Ley N" 2 /444, Ley d e l 

¡■i .t eiiim .ent'-’ Administrativo General, (...) "l.a resolución que declara la nulidad  
dispone, ademas, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor d el 

acto invalida, en los casos en que su advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida  

poi el ■ !./'<■'/ / jerárquico"!.,); en consecuencia y dando fiel cum plim iento a lo norm ado

debo ijr.pi .ríe: que la ‘"•ecrotaría Técnica de Prp<..odlmierUos Adm in istia tlvbs 

Di i ipli'n.u lo-i do la DKAT, Inicie las investigaciones que correspondan para determinar la 

lo-.porr '> .lid.id del emisor del acto adm inistrativo declaiado nulo; asimismo inicie las 

nvestitj.K iones que correspondan para determ inar la responsabilidad del servidor c los 

(|ue n >iilten responsables, sobre la presunta omisión de actualización de datos técnicos 

d i’ipuest . en la Resolución Directoral Regional N" 2/8-2Ü13-DR5A.I de lecha 14 de 

i mío del >1 '■ v que fue debidamente observada eri el pri'-.ente Infoirne

.r, mediante O licio N" 6 !3!_"> 2019’QAJ-DIVDF<A,I/üOB.RI G,TACNA de fecha 07 

le noviembre :el 2019, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, I raslada la Queja 

il Dirocioi cíe la Oficina de Saneamiento de la propiedad Agraria y Catastro Rural, a

0 fe' to . de resolverla, dentro del pla¿0 dispuesto | >or el Artículo 169" Numer,i| 169,2 def 

! i • i , Jii f i) adenado de la Ley 27444, 1 ey del Procedim iento Adm inistrativo Genei il, a 

hii de i ,e pueda presentar el inform e que estime conveniente al día siguiente le lo

ic 'a 1 y para lo cual deberá anexar el Expediente Adm inistrativo M' i .1 / I9-. 'U1H y

1 - .m 11' .le adm in istra tivo N” ii33-C)V2008442584,

Que, mediante Oficio N“ 688-2019-0AJ DK-DKA T/GQB.REG,TACNA de fecha 1.’ 

de novit•iribn• del ?U19, la L)irectora de la Oficina de Asesoría Jurídica. Reitera I or- lado 

de Quej i il I ¡reo n de la Oficina de Saneamiento de la Propiedad Agí aria v ( a'a-.tro 

Rui il al ii'.) I i : ioi’ cum plido con lo requerido en el documento señalado en el párrafo 

precedente, por lo que se solicita nuevamente de manera reiterativa y bajo 

re: ponsa!rlídad remita los actuados a lin do resolver la Queja.

üue, mediante Oficio N“ L072-2019-D15 P A C A R - D RA/(jO B ,RLG.TACNA de lecha 

11 * de n s e m b ré  le| 2019, el Director de la Oficina de Saneamiento de la Propiedad 

\f' i .ir i,i / . i . i . t r o  Rural, rem ite a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídlt a, los 

•■ped"ute , adm inistrativos solicitados, a fin de resolver la Queja, indicando que se 

viene . • itamii. in te  la Dilección General de Saneamiento de la Propiedad Agrá lia y
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Catastro Rural (Lima) -  DIGESPACR, la expedición del Certificado de Información 

Catastral y/u opinión Técnico Legal sobre el procedim iento efectuado, ya que de 

acuerdo a sus funciones dicha Oficina es la encargada de brindar Asistencia Técnico 

Legal,

Que, del análisis del Expediente Administrativo N" 11249-18, *.«-• puede coJegii 

que, medíante Oficio N" 613-2019-OAJ-DR-DRA.T-GOB.RHG. TACNA de fecha L5 de 

octubre del 2019, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, rem ite al Direc tor de la 

Oficma de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, los ¡Expedientes 

Administrativos, sobre los que han recaído la Resolución Directoral Regional N" '7 1 

201f) DRA.T/GOB.REG.TACNA de lecha 27 de setiembre del 21) .19, a *: fpc.tf ele lar 

cum plim iento a lo resuelto en el acto resolutivo; que, asimismo conform e a lo di .pue Lo 

en el Artículo 21 /" Numeral 217.2 del 1UO de la Ley 27444, los expediente' incoados 

deberán ser manejados como único expediente.

Que, medíante Informe N" 07-2019 DÍSPACAR- DRAT/GO B.REG.TACNA de fecha 

18 de octubre del 2019, la ( nnsultora legal Abogada Verónica Jesús Nina í-a 'e m .tr  

al D irector de la Oficina de ineamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rutal, la 

Lvaluadón lecnica a fin de dai cum plim iento a lo resuelto en la R esoluc ión Directoral 

Regional N" 371-2019-DRA, l/GOB.Rl G.TACNA de fecha 27 de setiembre del ¿OJ'1, y en 

el cual concluye que debe rem itirse todo lo actuado a la Oficina de Catastro a fin de que 

sirva inform ar i) La procedencia de la expedición del Certificado de Informa ion 

'^Catastral del Predio denominado Lote 39, UC 0224 1 ubicado en el sector de M agollo. 

Distrito, Provincia y Deparlamento de faena; i|) Indicar si el predio descrito, se 

encuentra en ¿ona de expansión urbana. Que, mediante proveído de fecha 21 de 

octubre del 201.9, pasa a la Encargada de C atastro para conocim iento e informe

Que, mediante Informe Técnico N" 297 2Ü19-EIBV-DISPACAR- 

DRAT/GÜB.REG.TACNA de fecha 2°. de octubre del 2019, la Encargada de ,r atastio 

remite a la Consultora legal Abogada Verónica Jesús Nina Paya, la ,nf rrna<. ¡¡ >' 

solicitada y en el cual concluye que i) La UC 02241, contiene la información que obra en 

certificado em itido por COFOPRI en el año 2009, no actualizando la información de la 

Resolución Directoral Regional N" 278-2013-DRSAT en SICAR; il) El Polígono no lecae en 

ZONA DE EXPANSIÓN URBANA, al superponer el polígono contenido en el EXPEDIENTI
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■ ",-; i que fue materia de RECTIFICACIÓN L)f. ÁREA en el Sfstem . dé 

: it is ir R ii il -SK AR, existe ligera superposición sobre la UC 02243.

Q Je, if e II inte I f & ™  N* 09 20 t9  VJN.P l >!$PA< AR DRAf/Gp.'RÉG 'A- m  efe 
! < t’lu  i'! Je n ivn-.-inbre del 20L9, la Consultóla Legal Abogada Ve rom .a Jesús Nina Paya, 
lemiU il 1111 * •' i t,)i de la Oficina de Saneamiento de la Propiedad Agrana y Catastro 

Rural, la Opinión 1 étnico Legal, respecto a lo señalado en el párrafo precedente y en o| 

cu il c .i ' luye uue í) I I predio materia de análisis no bá 1 ido Titulado por el Ex l ’FTT, 
'IOPH. r  il-íI , dentro de un proceso de íoim ali/.i' ion, por tanto, se encuentra en 

i i i  i, i. r11a >11 id.i y no es posible el oLorf'amiento del Certificado de in fo inu d ón  

1 ala i. ai h) ÜU( , estando a lo lesnelLo mediante la Resolución Directoral Regional Nu 
/ [  V DRA l/t-iOB.REG, IACNA de fecha 27 de setiembre del 2019, solicitamos a la 

hueca *. C nneijl de Saneamiento de la Propiedad Agí a na y Catastro Rural (LIMA), 

jtorgi Certificado de Información Catastral y/o emita infórme Técnico Legal de 
icueuk i sus funciones que es de brindar asistencia Técnico legal a los Gobiernos 
l<o-:iofm i jr i lo nal se remite la documentación * . v«.pu<en lo-, antecedente* del 
p iese» a, 'nlurine.

Que, mediante Oficio Nu 1 6 % ’2019-DR-PISPAC AR KA/GüB.REG.TACNA 10/O de 

lecha I ' de noviembre del 2019, el Director de la Dirección Regional de Agricultura 

I i' m i i* mitc- .i la Directora de la D ifecdón Gene»ai de Saneamiento de la Propiedad 

á|i,i irla y . a . r t ro Rural (LIMA), todo lo actuado a fin de solicitarle se silva Expedir el 

c. ■ i l ili . i ¡e infoi mación Catastral, y/o, se su va em itir Opinión lécruco Legal, respecto 

i se ; t.ioe pof el admimsUado José Santos Allanta All- ie¿. del predio denominado

i te I ), 1 <11, ubicado en el Sector de Magollo, Distrito, Provincia y Departamento 

d f  Tac iu

DI I A FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DI REVISION

, rlt in.ílisis de los actuados se colige que, medíanle; Solicitud con Kepr tro 

uMI" i) | ';i le lecha 04 de noviembre del 2019, el administrado interpone Recurso 

le Re-viŝ  mi d<- la Resolución Diiet toral Regional N" i7l-,!Ol9-DRA,T/GOB,REG TACNA 

de ted ia  : /  de setiem bre del 2019, y Queja contra el Director de la Dirección de 

ianeamM->nto do la Propiedad Agraria y Catastro Rural de la Dirección Regional de 

Agiicultui.i I .irna en m érito i no cumplii con la Expedición del Certificado de
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Información Catastral ordenado en el acto resolutivo señalado, que en m érito a lo 

descrito, debernos señalar que, según el Artículo 218" del Texto Üníc o Ordenarle rk ’ la 

ley N" 2 7*144, ley  del Procedimiento Administrativo General, respecto a los Recursos 

Administrativos, señala en el Numeral 218.1 "Los recursos Administrativos son. o) 

Recut o de Reconsideren ion; b) Recurso de Apelación" (...) "Solo en caso que por Ley

o Decreto Legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del Recurso 

Administrativo de Revisión” Que, para el caso específico no se da la fip.ura legal 

exigida, en ese sentido no cabe pronunciam iento respecto al Recurso de Revisión 

incoado por el administrado, ya que la norma expresamente señala cuales son los 

recursos impúgnatenos que la ley prevé, siendo los recursos pertinente-, el de 

Reconsideración y/o  el de Apelación, máxime si se tiene en cuenta que del estudio de 

los actuados no se aprecia acto a ser impugnado, ya que la Resolución Directoral 

Regional N” 371 2019-DRA.1, j ,.IACNA de fecha 27 de setiembre del 2019, ha

sido resuella a su favor. Que, de conform idad al Artíc ulo 217" Numeral 1 1 /. L que señal i 

"Conforme a lo señalado en el Artículo 120°, frente a un acto administr&Hv- que ;e 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados 

en el Ar líe ulo siguiente, Iniciándose el correspondiente procedim iento rc-ursivo" ( .); 

asimismo se señala en el Numeral 217.2 que "Solo son impugnables los actos definitivos 

que ponen fin a la instancia y los actos de tramite que determinen la imposibilidad de 

continua.) el procedimiento administrativo a produzcan indefensión" (. J,

DE I A FUNDAMENTACIÓN DE LA QUEJA

Que, respecto a la Queja presentada por el administrado, debemos señalar que 

según el Artículo 169° de la norma acotada, respecto a la Queja por Defecto1 de 

Tramitai ion, en su Numeral 169 1 "En cualquier momento, los adm in is trado , f'ueden 

ja r  mular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan 

paralización, infracción de los plazos establecidos legal mente, incumplimiento dr los 

deberes funcionales u omisión de tramites que deben ser subsanados antes de lo 

resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva" Cn ese sentido, cabe 

em itir pronunciam iento apegado a la normal ividad, de acuerdo a lo advertido del 

análisis de todo lo actuado.
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! >: IA  i UNI )AM ENTAC|.QN DEL INF OH. M I I É CNJCO

Que, leí análisis del In fo rm e Técnico N" 297-2019 ‘ EJBV DISPACAR 

DKAT/1' -'li.Kl C. TACNA de fecha 23 de oc tub re  del 20X9, e m itido  por la Encargada d e  

'ataste* se colige d en tro  del análisis realizado que, de acuerdo al Exped ien te  

v lrn in  s‘ ' «.tiiv'o M° 633 -05 /2008442 ‘584, que existen varios ce rtificado r de In fo i m oc ión  

( a tas t ral em itidos en ei transcurso dél tiem po, o n fo rm j 1 visualiza SI cuadró  e n

• - ¡ .i ........................ i i■ ;irn< a la Reioluc ién Directoral Reg............

r*J' 4-¡ /-.¡I* DR .A l, se aprueba el procedim iento de rectificación de área, linderos y 

eider ¡)o riiiv ‘tricas del predio denominado Lote N" 19 (1 - l- l), inscrito en la Eic lia N v 

v’i 79, I ’ I 102 1472, ubicado en el Sector Magollo, Distrito, Provincia y Región Tacna, 

con un ir i -a Inscrita de 12,3800 MAS, siendo el área a rectificar de 12*0362 HAS., que 

■ k-mas • lio consigna que en la; Resolución Di i > m tur al Regional N“ 278-2013 Cd >A i , 

Re -uelví « orn-M.it el e rio r mat'-*nal contenido en el cuadro del, quiñi o considera' \< y 

■i Aití ' l  lim ero  de la parte resolutiva de la Resolución Directoral Regional N' #-l4i> 

’ü l.M V  ‘ A l d> fecha 23 de diciembre del 2012. quedando subsistente los demás 

extreme: que no sean expresamente revocados, tn  cuanto a los datos técnicos a 

n tífica. (DICL ARI A MAS 12.032 DEBE DECIR 11.9942 Pl RÍMt l‘RÍ) M L DICE l i  38 92 

DI?Bf ! >1 • IR l ‘> v'I.Gl); Señala además en mi ¡n('«rm* Fé < • qu-, entie  los años 2012 a 

201 i, la emisión de los Certificados Catastrales eran emitidos haciendo uso del 

Lw i M ,1'iNl O, pero posteriorm ente se automatizo a través de los sisi'em i t VC, 

v/- y fu límente desde el 2018, el sistema vigente denominada SICAR, el cual i «-rrnite 

.eneiai los ceitlficados catastrales a través de reportes; que al revisar en la actualidad 

el po lífono  asignado con la UC 02241 se determ ina los siguientes datos técnicos. tJC

0.2241, A re a  has i a 0 .4 5 7 , p e r ím e tro  m i. im h .4 3 , c e n t ro id e  e 3 6 0 2 9 0 ,

1 ••! 11 N / ‘ "-i/8SÜ, SISTEMA DI CÁÍCt.11O hSI I RieO; |üe al superporvei el PcVgóno 

. 1 ¡-f> •• I 1 M un ic ipa lidad  Provincial de 'lacna ap iobado  • orí Ordenanza M un ic ii il N" 

Ul I ,'Ü 1 v. se obse iva que no recae d e n tro  de Zona de Expansión Urbana; que, 

ana lm ente  al genera r el Polígono que se encuentra en CD con ten ido  en el Espediente 

• v .im in is ii.iü vo  N" (13^05 /2008442584  en extensión d<- MARINEO, presenta un Área de 

1 1 9 9 a . MAS en Sistema de Cálculo Cartesiano y al superponer en el Sistema de 

las tro  Rural < bserva llgei ■ ip< K35íel&n con la UC 022.43; en esc sentido  se 

■iiclcyt que ' i) l.a 1 ¡C 02241, contiene  la In fo rm ación  que obra en ce rtifica rlo  em itido  

i . i ■ ¡ ■ »l-a-.i .mi .,-*1 ciño 2009, no actualizando la in fo rm ación  de la Resolución Din- toral
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Regional N“ 278-2013-DRSAT en SICAR; ¡i) El Polígono no recae en ZONA Df rxP A N S IóN  

URBANA, al superponer el polígono contenido en el EXPEDIENTE G33-05/^0i 8»1 <12SS-'I 

que fue materia de RECTIFICACIÓN DE ÁREA en el Sistema de Catastro Rural sif.AR, 

existe ligera superposición sobre la UC 02243; iií) Que, de lo advertido mediante el 
Informe Técnico señalado, se evidencia que el ente com petente para emitir el 
Certificado de Unidad Catastral solicitado por el Administrado losé Santo?, Allanta 

Alfért . sería Id Dirección General de Saneamiento de la Propiedad A . ( atastro 
Rural, ubi( icte eh la <iudad de l Ima, en ese set t ■ ■ irá mi ie lnl< lado por la ; >lrec t Ion 

de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural de la Dirección Regional de 

Agricultura lacna, sería el idóneo para éste tipo de procedim ientos; iv) Que, estando a 

lo señalado, debemos rem itirnos a lo incoado en el Artículo 66° del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 7 /4 4 4 ,1 ey del Procedimiento Adm inistrativo General, respect< a 

los Derechos de los Administrados, que en su Numeral 5, señala de manera ex-presa, "A 

sei informadas en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser 

previsible, del plaza estimado de su duración, asi como de sus derechos y obligaciones en 

el curso de tal actuación'’ que para el caso particular, éste derecho se h.i ot' litif.h.»; v) 

Que, siendo ésta omisión de carácter subsanable y siendo un deber de las Auioridade:, 

en los procedim ientos administrativos, el de desempeñar sus funciones siguiendo los 

Principias del Procedim iento Administrativo, como así lo prescribe el Artículo 86" 

Numeral 2 del cuerpo l egal acotado, en ese sentido, debe informarse al administrado el 
estado del procedim iento adm inistrativo que ha sido encausado.

DE LA rUNDAMENTACIÚN DEL INi-ORMI I I GAI

Que, mediante Informe Legal N" 132-2019-ÜAJ-DR-DRA.T/GÓB.REG. TACNA (Je 

fecha 27 de noviembre del 2019, em itido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la 

Dirección Regional de Agricultura Tacna, respecto a lo solicitado por el administrado 

José Santos Allanta Alférez, concluye que, los derechos del administrado lian sido 

conculcados en el extremo de om itir la información pertinente sobre el procedim iento 

adm inistrativo que se ha iniciado a fin de que él Órgañp Competente que es la Direco >n 

General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, ubicada en la •. lud id 

de lim a, emita su pronunciam iento de acuerdo a Ley, ello en estricta aplicación del 

Artículo 66" del Texto Único Ordenado de la ley  N" 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, respecto a los Derechos de los Administrados, que en su
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kec.'iia: U 5 D IC 2019
u in iij'. i 1 .mi i a je manera apresa , "A set informados en los procedimientos t/r oficio  

■>bn. alcance y, de .ser previsible, dél plazo relimado de $u duración, asi

unio d>. u defecaos y obligaciones en el curso de tal actuación" ( .), que, asimismo en 

i stricta ipli: i'" in de los Principios de Legalidad; del .Debido Procedimiento; Principio de 

Impu!•••.' di- Oficio; v siendo éstos> concebidos como derechos furidam entaks de  

1 1, il',ii tile, i iiroi edirriental que conforma, a su vez, el ám bito del debido procedim iento y 

.iri I i. i he podría reconocerse la garantía de este último, en concordancia con el 

’.c.r u • ■ i>“ N aneral 2 del cuerpo legal acolado, Que, asimismo concluye résped o al 

■ • e i- di- iv ■ ■ ion presentado por el adm inistrado Jost .aritos Allanta Alíeie?, debo 

le lar ir-.e su impí o» edencla, en m érito i que el Régimen Legal vigente no prescribe e l 

den el . <\/ocado por el id ministrado, máxime si se tiene en cuenta que del estudio de 

los actuados no se aprecia acto a set in &na j , j ¡ te la R< lu ion Din * 

Keg!')í i M" ' / ]  j \  119-OKA T/GOH.KEG,TACNA de fecha ? !  de setietnbie del ?019 ha 

i ! u i-'-lici a u favor. Que, de couio im idad al Artículo / I V  Numeial 21 /. 1 que enala 

X \ i fo i ne ■■ /. señalado en el Articulo 120° frente a un acta administrativo que se 

jupón* nola desconoce o lesiona un derecho o inteiés legitimo, procede su 

on t’ . u i . a n en lu vio administrativa mediante los recursos administrativos señalados 

en el A r  tío ■itjuiente, iniciándose el coi respondiente procedimiento m.ursivc  

i . i ! * i 3 11 n se '"hala < • n el Numeial .'17.2 que "Solo son impuqnubles los acto: defina r,ns 

: , . r. i }m i la instancia y los actos de ti anule que determinen la imposibilidad de 

ic.'Otaiu el p< )ieélm iento administrativo a produzcan indefensión" Finalmente,

■ .pei.k ' l cíueja presentada por el administrado José .ínter. Allanta Alíete.:, debe 

ledar ¡i .e I'undada en Parte, disponiéndose que la Dirección de Saneamiento de la 

l'i p ie i.i l Agraria y ( a lastro Kural cumpla i n m ioirnai al administra k ‘ el 

I.Mi; eem i i i  ¡a qu> se ha instaurado ante la Dirección General de Saneamiento de la

|. , N" 7, ey Orgánica de los Gobiernos Regionales y modificaciones y conform e a 

üj ai i iikjc iones conferidas en la Resolución Ljecutiva Regional N" OíM-.HU1':'

■ -i) las vv aciones de la Oficina de Así s o i (a J r(di . le

it •armeni i i )  Pi esupues lo

IV ,|ji< ;¡ i i Agí. ii. i /  Catastro Rui al, con sede en Lima

me, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones • onferidas p a  el l'Up 

le l-i . N" 2/444.  l ey Jel Procedimiento Administrativo (íenéia l, en armonía '..orí la
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Hl- Revisión 

interpuesto por Don JOSE SANTOS ALl AN IA Al FF REZ, en m érito a que el Régimen Legal 

vigente no prescribe el derecho invocado por el adm inistrado y no existir x lu  a sei 

impugnado, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la 

presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Queja presentado por 

el administrado ICJSf SANTOS ALLANTA ALFEREZ, conforme a los fundamentos 

expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución

ARTÍCULO IERCERO: DISPONER, que la Dirección de Saneamiento de h  

Propiedad Agraria y Catastro Rural de la Dirección Regional de Agricultura lam a, 

cumpla con inform ar al adm inistrado el procedim iento que se ha instaurado ante l.i 

Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Ru m I, con sede en 

Lima, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

Resolución.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolución a las partes peit.ii >. ntes.

U K A  I

OAJ
OPP
f ilM'Aí'AH 
ÍFXP AUM, 
Archivo

(..AUll/j-n

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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