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Piura 1 3 MAR. 20l7 ' ... 
VISTO: El expediente administrativo tramitado ante la Dirección de Desarrollo 

Agrícola y Promoción de la Inversión Privada del Proyecto Especial Chira Piura, ingresado con la Solicitud 
SIN del 04 de mayo del 2016 (Nota de Envío Nº 01312/2016), presentado por Ricardo Ponce Salcedo, 
Gerente General de JOMALES E.I.R.L., en el que se solicita que el Proyecto Especial Chira Piura se 
abstenga transferir predio a don Jorge Bustamante Merino, en tanto afecta parte del predio de su propiedad 
que se encuentra inmatriculado en la Partida Electrónica Nº N-04009893, el Informe Legal Nº 01-A-2016- 
GRP-PECHP del 11 de noviembre del 2016, emitido por el abogado de la Dirección de Desarrollo Agrícola y 
Promoción de la Inversión Privada, y el Informe Legal Nº 021/2017-GRP-PECHP-406003 del 13 de marzo del 
2017 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica del PECHP; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Chira Piura, constituye Unidad Ejecutora y órgano 
desconcentrado del Gobierno Regio_nal Piura, en mérito de lo dispuesto con Decreto Supremo Nº 029-2003; 

Que, Mediante Resolución Suprema Nº 0517-EG-AG-DG-RAAR del 20 de 
octubre de 1986, se le adjudicó al Proyecto Especial Chira Piura un Área de Reserva de 37,218.05 Has. 
para fines de ejecución de sus actividades, la misma que fue inscrita en la Oficina de Registros Públicos de 
Piura, en cumplimiento a lo decretado en el artículo 41 Oº del Decreto Legislativo 556, y en mérito de la cual 
actualmente ostentamos la calidad de propietarios de dichos predios inmuebles. Entre éstos, se encuentra 
parte del bien objeto de la controversia, localizado en el Sector Piura 2, e inscrito en la Partida 
Electrónica Nº 04025909, tal como ha informado a folios 16, el área de saneamiento físico legal de la 
Dirección de de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada del Proyecto Especial Chira Piura. 

Que, el artículo 134º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que el transcurso del plazo, en primer lugar es señalado por días, se 
entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo aquellos no laborables del servicio. y los feriados no 
laborables de orden nacional o regional; en segundo lugar, cuando el último día del plazo o la fecha 
determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia de atención al público ese día no funcione durante 
el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente; y en tercer lugar, cuando el plazo 
es fijado en meses o años, es contado de fecha en fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que 
inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere 
día igual a aquel en que comenzó el cómputo; 

Que, el artículo 191º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, prescribe que en los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el 
administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta 
días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del procedimiento; por ende, 

. el abandono del procedimiento se configura por el transcurso del tiempo sin la realización de actos 
· . procesales dentro de un procedimiento administrativo; en el cual se deben configurar los procedimientos para 

e. -- . fa operatividad del abandono, los que son: a) la paralización del procedimiento imputable al interesado, b) 1 requerimiento previo al particular, e) silencio del administrado y d) la decisión de la autoridad. 
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Que, mediante el Informe Legal Nº 021/2017-GRP-PECHP-406003 del 13 de 
marzo del 2017, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica del PECHP, se indica que verificado el plazo 
transcurrido desde que el administrado fue emplazado con el requerimiento efectuado por nuestra entidad a 
través de la Carta Nº 705/2016-GRP-PECHP-406000 -notificada el 11 de octubre del 2018, tal como es de 
verse a folios 21- se puede concluir que el procedimiento administrativo ha permanecido paralizado por 
más de 30 .días por causal imputable al administrado, configurándose entonces los presupuestos a) y 
b) descritos en el párrafo precedente. 

Que, el mismo Informe Legal precisa que al no haber cumplido don Ricardo 
Ponce Salcedo con adjuntar el plano y Memoria Descriptiva del Título Archivado correspondiente a la 
ficha Registra! Nº 16369 traslada a la Partida Registral Nº 04009893, acorde a lo requerido por la 
entidad, se puede denotar la inacción y el desinterés de parte del administrado en subsanar lo peticionado 
por la institución mediante la citada Carta Nº 705/2016-GRP-PECHP-406000 y así advertir su silencio, 
configurándose "per se" el presupuesto c) para que opere el abandono. 

Que, señala también, que la Partida Electrónica Nº 04025909 obrante a 
folios 7, en la que se describe el inmueble cuya afectación invoca el administrado, es el predio 
denominado "José María" el cual cuenta con un área de tan solo 90.5020 Has., y no las 92,9929 Has 
graficadas en el plano adiuntado por el administrado a folios 13. Áreas que han sido verificadas por 
el Ingeniero encargado del área de Saneamiento físico legal de la entidad, a través de su Informe Nº 
174/2016-GRP-PECHP-406008-ARFE del 23 de agosto de 2016, en razón de ello, es que se recomendó 
se le requiera al administrado para que presente el plano y Memoria Descriptiva del Título Archivado 
correspondiente a la Ficha Registral Nº 16369 traslada a la Partida Registral Nº 04009893, ya que 
efectivamente se superponen con áreas del Sector Piura 2, de propiedad del Proyecto Especial Chira 
Piura, y que también obran inscritas en la Partida Electrónica Nº 04025909 de la Oficina de los 
Registros Públicos. 
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f .. ·�ij ��\ Por lo que, estando al contenido del Informe Legal Nº 021-2017-GRP- 
SJ. ·�ft) � >) PECHP-406003, que verifica los supuestos legales del abandono del procedimiento administrativo, así como 
e . írector . ·é}./ la facultad establecida en el artículo 191 º de la Ley Nª 27 444; en ejercicio legítimo de las funciones 
�"'% 
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s.:rro11°¿ft; conferidas a la Gerencia General, con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Dirección de 
... , __ 'Oecil"ll ·- Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada; 

SE RESUELVE: 

l'i��;'::�:�;:;�/;���z:'\ ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el abandono del procedimiento, 
1
�.:ff.l "'e( ·,?, '%_\.niciado por JOMALES E.I.R.L., debidamente representado por Ricardo Ponce Salcedo, por el que 

J.1f ?;:�olicitó abstener transferir predio a don Jorge Bustamante Merino, en tanto afecta parte del predio de su 
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Que en razón de todo ello, al verificarse los supuestos legales para que 
proceda el abandono del procedimiento administrativo, al amparo de lo establecido en el artículo 191º 
de la Ley Nª 27444, la entidad se encuentra facultada para declarar el abandono del presente proceso . 
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propiedad que se encuentra inmatriculado en la Partida Electrónica Nº 04009893, en aplicación de lo 
normado en el artículo 191 º de la Ley W 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al administrado 
Sr. Ricardo Ponce Salcedo, Representante Legal de JOMALES E.I.R.L. en su domicilio sito Calle Tacna 
Nº 450 -· Oficina Nº 401 • Piura, y poner la presente Resolución en conocimiento de la Oficina de Asesoría 
Ju/í_?ica, y a la Dirección de Desarrollo Agrícola del Proyecto Especial Chira Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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