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VISTOS: Las Solicitudes S/N de fechas 11 de agosto de 2016 y 18 de abril de 

2017 del Sr. Santos Domingo lpanaque Cielo en representación de la Asociación de Campesinos Sin Tierra 
Ignacio Escudero, el Acta de Inspección Ocular del 11 de abril de 2017, el Informe Nº 042/2017-GRP-PECHP- 
406008-ARFE del 12 de abril de 2017 del Ingeniero de Saneamiento Físico de la Dirección de Desarrollo 
Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, las Cartas Nºs 183/2017 y 186/2017-GRP-PECHP-406000 de 
fechas 05 y 08 de mayo de 2017 respectivamente suscritas por la Gerencia General, los Informes Legales Nºs 
116-2017, 123-2017 y 143-2017-GRP-PECHP-DDAPIP-ECCL de fechas 20 de abril, 05 y 19 de mayo de 2017 
respectivamente, emitidos por el Abogado de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión 
Privada, el Recurso de Reconsideración de fecha 1 O de mayo de 2017 presentado por el administrado, el 
Informe Legal Nº 043/2017-GRP-PECHP-406003 de fecha 13 de julio de 2017 de la Oficina de Asesoría Jurídica 
del Proyecto Especial Chira Piura, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Solicitud S/N de fecha 11 de agosto de 2016, (Nota de Envío 
Nº 02235/2016), el Sr. Santos Domingo lpanaque Cielo, en representación de Asociación de Campesinos Sin 
Tierra Ignacio Escudero solicita Adjudicación de 4 lotes de terrenos ubicados en el distrito de Ignacio Escudero, 
sobre un área de 34.06 has., sin citar norma legal alguna, y amparándose en la Resolución Directora! Nº 0482- 
90-RG/UAD-II-PRA del 13 de setiembre de 1990, señalando que dicha Asociación tiene posesión de manera 
pacífica de cuatro lotes de terrenos eriazos, los cuales se ubican a la margen izquierda de la prolongación del 
Canal Miguel Checa y colindante del lote de las 137.74 has; 

Página 1 de 5 

.,,< ·.··-·,. .. Que, el administrado en representación de la Asociación de Campesinos Sin 
� �-��-t;;j' .. '<.; , Tierra Ignacio Escudero ampara su solicitud basándose en la Resolución Directora! Nº 0482-90-RG/UAD-II-PRA 

fitJi �\ del 13 de setiembre de 1990 en mérito al Contrato de Transferencia a Título Gratuito Nº 302 de fecha 19 de junio 
de 2008, lo cual es totalmente irregular, ya que este contraviene a lo indicado en el Art. 41 O del Decreto 
Legislativo Nº 556 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 1990, mediante el cual se dispuso la 
transferencia al dominio de las Autoridades Autónomas y Proyectos Especiales del Instituto Nacional de 
Desarrollo ubicados en la Zona de Costa, facultándolas a estas a otorgarlas en concesión o adjudicarlas en 
propiedad a título oneroso con la finalidad de asegurar el retorno total de la inversión del Estado; 

�� � ·""'"' •• <,e. - 
� \ -:-,; r. \ Que, además de la Inspección Ocular de fecha 11 de Abril de 2017, según Acta 
" �'. ·�:] f I e Informe Nº 042/2017-GRP-PECHP-406008-ARFE del 11 y 12 de abril de 2017 respectivamente, suscritos por 
:�.;.; ,,c"'º'.,i�/) el lng. Aldo Feijoo Espinoza, personal del Área de Saneamiento Físico Legal de la Dirección de Desarrollo 

�i.t:··;0

�")�?:'.Y Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, para lo cual conforme al Acta se deja constancia que el terreno ._.:..;.--- 
materia de solicitud cuenta con estacas en algunos vértices y no cuenta con cerco establecido. asimismo indica 
que no cuenta con desarrollo agmpecuario, firmando dicha Acta en señal de conformidad los representantes del 

.. �\:.GlO HP y el Vicepresidente de la Asociación Sr. Agustín Carrasco Temoche. Por otro lado, en su Informe, el 

/t º.��� . ""':ing ro a cargo de la inspección concluye: que el predio se encuentra ubicado en el Sector Chira 1 cuya matriz 
f rD i,�sta-,:, signada con la Unidad Catastral Nº 014857 inscrita en la Ficha Nº 017625 y continúa en la Partida 
\2' . ·�, { El�' ica Nº 04013197 de los Registros Públicos de Piura, además señala que no existe actividad 
\ ..,,,, Je e )"'� 
' ,O "'l. \\� "' ·,�,, .• rle-.sr,•'\e,� 

·.,,-_lofs�•• 
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agropecuaria en el lote en evaluación por lo que recomienda se declare su improcedencia de su adjudicación en 
venta directa; 

Que, en este orden, con Informe Legal Nº 116-2017-GRP-PECHP-DDAPIP- 
ECCL del 20 de abril de 2017, el Abogado de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión 
Privada, Abog. Enrique Cashpa Longobardi recomienda que se declare Improcedente la solicitud presentada por 
el Sr. Santos Domingo lpanaque Cielo, en representación de la Asociación de Campesinos Sin Tierras Ignacio 
Escudero sobre la adjudicación de 4 lotes de terreno de propiedad del Proyecto Especial Chira Piura, ubicado en 
el Sector Chira 1-A, Distrito Miguel Checa, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, sobre un área de 34.06 
has, cuyo derecho lo amparaba en la Resolución Directora! Nº 0482-90-RG/UAD-II-PRA del 13 de setiembre de 
1990, por no existir normas legales concurrentes que amparen su petición; 

Que, acto seguido, el Proyecto Especial Chira Piura mediante Carta 
Nº 183/2017-GRP-PECHP-406000 de fecha 05 de mayo de 2017 comunicó al Sr. Santos Domingo lpanaque 
Cielo en representación de la Asociación de Campesinos Sin Tierra de Ignacio Escudero, la Improcedencia de 
su solicitud sobre la Adjudicación Directa de Terreno eriazo de propiedad del Proyecto Especial Chira Piura con 
un área de 34.06 has., ubicado en el Sector Chira 1-A, Distrito Miguel Checa, Provincia Sullana, Departamento 
de Piura, cuyo derecho ampara en la Resolución Directora! Nº 0482-90-RG/UAD-II-PRA del 13 de setiembre de 
1990, por no existir normas legales concurrentes que amparen su petición. Asimismo, se le conminó a 
desocupar el bien de propiedad del PECHP, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales de desalojo 
extrajudicial con aplicación de la Ley Nº 30230, sobre defensa posesoria de los bienes del Estado, así como 
hacer conocer a la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural-Piura, copia del 
Contrato Nº 3916-AG-PETT de fecha 14 de mayo de 1998, emitido por el Proyecto Especial de Titulación de 
Tierras y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, para su conocimiento y posible reversión a favor 
del Estado; 

ó·ri;-,o�, Que, por otro lado, el administrado Sr. Santos Domingo lpanaque Cielo en # ·" · �" -� t�fepresentación de la Asociación de Campesinos Sin Tierra Ignacio Escudero a través de la solicitud S/N de 

f{, � ��ffcha 1�- de �bril de 2017, solicita la restitución de terrenos de �n área de 85.31 has., consideradas .en. la 
�;··· 0,�010, \if esoluc1on. Direcíoral �º 0482-90-RG/UAD-II-PRA del 13 de set1embr� de 1990, en donde se le adludica 
�"cr. lh,,...,�ot/ terrenos enazos en un area de 1,009 has y 5,200m2 en la zona de Ignacio Escudero, no obstante, el Programa 
�...,?�Se. Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural de fecha 14 de marzo de 1998, se suscribe un contrato de 

otorgamiento de terrenos eriazos para otros usuarios por una extensión de 924.21 has.; siendo la diferencia 
entre estos dos lo requerido por el administrado, esto es, 85.31 has. de tierras eriazas, por lo que, de la 

�---vvaluación y análisis respecílso, el Abogado de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión 
�EG/Oi,,� �º.�,,001.,,�r"fl da con Informe Legal Nº 123-2017-GRP-PECHP-DDAPIP-ECCL de fecha 05 de mayo de 2017, concluye y 

j� ' 'rec ienda que se declare improcedente la solicitud presentada por el Sr. Santos Domingo lpanaque Cielo, 
g repr ntante de la Asociación de Campesinos Sin Tierra Ignacio Escudero, respecto a la restitución de un área 

'{. J fe d./E .31 has. consideradas en la Resolución Directora! Nº 0482-90-RG/UAD-II-PRA del 13 de setiembre de 
"\-f>., v. v. �i"··��� 

spotia\ Página 2 de 5 



,\l�I.ICA DEL pi'. 

w 
<R.,so[ución (Jerencia[ 

Nº Ol/C( /2017-GRP-PECHP-406000 

Piura, 1 7 JU l. 2017 
1990, y comunicada al administrado mediante Carta Nº 186/2017-GRP-PECHP-406000 de fecha 08 de mayo de 
2017, en donde se le notifica la Improcedencia de su solicitud, en cumplimiento del Artículo 2º numeral 20 de la 
Constitución Política del Estado y Art. 106°, numerales 106.1, 106.2 y 106.3 de la Ley Nº 27 444; 

Que, en este contexto, el administrado Sr. Santos Domingo lpanaque Cielo, 
representante de la Asociación de Campesinos Sin Tierra de Ignacio Escudero, no conforme con lo resuelto por 
el Proyecto Especial Chira Piura, plantea Recurso de Reconsideración contra la solicitud S/N de fecha 18 de 
abril de 2017 en donde solicita la restitución a través de una compensación, sustentando su pedido en una 
nueva prueba; 

Que, mediante Informe Legal Nº 043/2017-GRP-PECHP-406003 de fecha 13 
de julio de 2017, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica procedió a la evaluación y revisión del expediente 
administrativo alcanzado por la Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, del cual se 
advierte que el administrado Sr. Santos Domingo lpanaque Cielo, representante de la Asociación de 
Campesinos Sin Tierra Ignacio Escudero interpone Recurso de Reconsideración contra la Carta Nº 183· 
2017/GRP-PECHP-406000 del 05 de mayo de 2017, notificada el 09 de mayo de 2017, mediante la cual el 
Gerente General del PECHP comunica la Improcedencia de su solicitud sobre la Adjudicación de terreno eriazo 
de propiedad del Proyecto Especial Chira Piura con un área de 34.06 has., ubicado en el Sector Chira 1-A, 
Distrito Miguel Checa, Provincia Sullana, Departamento de Piura, cuyo derecho lo ampara en la Resolución 
Directora! Nº 0482-90-RG/UAD-II-PRA del 13 de setiembre de 1990, por no existir normas legales concurrentes 

·:. . que amparen su petición. Asimismo, se le conminó a desocupar el bien de propiedad del PECHP, bajo 
,/ <t�"�.;- � -. · apercibimiento de iniciar las acciones legales de desalojo extrajudicial con aplicación de la Ley Nº 30230, sobre 
' ��·.; j �1 ,' defensa posesoria de los bienes del Estado, así como hacer conocer a la Gerencia Regional de Saneamiento 

;��;e Físico Legal de la Propiedad Rural-Piura, copia del Contrato Nº 3916-AG-PETI de fecha 14 de mayo de 1998, 
�,,.�.. eneralet� ¡,,, emitido por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, 

e;¡, ,;��,��,. para su conocimiento y posible reversión a favor del Estado; 

Que, en este sentido, resulta pertinente evaluar los requisitos formales exigidos 
por la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, en sus Artículos Nºs 207°, numeral 207.2, 
208º y 211 º; que taxativamente señalan lo siguiente: 

Artículo 207º.· Recursos Administrativos 
( ... ) 
207.2.· El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 

resolverse en el plazo de treinta (30) días. (El énfasis es nuestro) 

Artículo 208º.· Recurso de Reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos 
administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. 
Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. 

Artículo 211 º.· Requisitos del Recurso: 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos 
previstos en el Artículo 113º de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado. 
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Que, en efecto, es preciso indicar que el Recurso de Reconsideración "es el 
mecanismo procesal de impugnación mediante el cual el administrado tiene la posibilidad de replicar un acto 
administrativo emitido por una autoridad ante esta misma", por lo que, de acuerdo a la fecha de presentación de 
su escrito, éste se encuentra dentro del plazo concedido por el Art. 207 de la Ley Nº 27 444, toda vez que fue 
notificado el 09 de mayo de 2017 y su recurso fue presentado el 11 de mayo de 2017 dentro del plazo de Ley. 

Página 4 de 5 

, Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la 
, inversión Privada y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

... \,;·._-' 

.. ·-· .. ., .. ,, - 

_·:ru.::-' - 

Que, respecto al Art. 208 de la Ley Nº 27444, se exige al administrado la 
presentación de una nueva prueba como requisito ineludible de procedibilidad, la cual debe contener una 
expresión material susceptible de valoración por la autoridad administrativa (PECHP) que justifique la revisión 
del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia de controversia. En este sentido el 
administrado alcanza como nueva prueba la Resolución Directora! Nº 0482-90-RG/UAD-I I-PRA de fecha 13 de 
setiembre de 1990 y copia del recibo Nº 17558-A de fecha 17 de octubre de 1990 emitido por el Ministerio de 
Agricultura, por concepto de aprobación del Proyecto Pecuario Forestal, según R.O. Nº 0482-90-AG-UAD-II-PRA 
del 13.09.1990 por el monto de 1/. 16'000,00.00, sin embargo del análisis efectuado al expediente administrativo 
alcanzado, se advierte que las nuevas pruebas presentadas por el administrado resultan irrelevantes, ya que 
estas son las mismas que aparecen a folios 20,21 y 22 que fueron anexadas a su solicitud primigenia de 
adjudicación de terreno que obra a folios 23 a 25, cuya evaluación ya ha sido considerada en el Informe Legal 
Nº 116-2017-GRP-PECHP-DDAPIP-ECCL del 20 de Abril de 2017 y el Informe Legal Nº 123-2017-GRP-PECHP- 
DDAPIP-ECCL de fecha 05 de mayo de 2017, por lo que en mérito a ello se debe declarar su improcedencia del 
recurso presentado, al no haber alcanzado nueva prueba que enerve la decisión impugnada; 

./· ·'·.';� :;:'.:·./? · -.., , Que, sin perjuicio de lo antes expuesto, el Jefe de la Oficina de Asesoría 
, J �(;\,t:) \�urídica manifiesta que de acuerdo a lo informado por el Ingeniero Responsable de Saneamiento Físico de la 
\ · t;;,:2 �irección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, señala que el área materia de solicitud de 

'.�s...,� e.nerelé'ir, !adjudicación, no cuenta con desarrollo agropecuario, ni otra actividad económica dentro del predio, 
·'>'.'� conforme se advierte también del Acta de Inspección de fecha 11 de abril de 2017, por lo que dicho Recurso de 

Reconsideración, aun así haya cumplido con los requisitos de forma, no era procedente otorgársele la 
adjudicación del terreno al no haber acreditado la totalidad de la posesión ni el desarrollo agropecuario sobre el 
terreno materia de solicitud; 

�ó.,:,i�\ 
Que, en consecuencia, de la evaluación y del análisis respectivo al presente t (1ij �:;;,\caso, el Asesor Legal concluye que el administrado no ha cumplido con el requisito ineludible de procedibilidad 

?e �\, J,)nueva prueba" que exige el Art. 208° de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, 
\�; ::��º&fff'/ además, máxime que existen cuestiones de fondo que no acreditan la totalidad de la posesión ni el desarrollo 
�.::...e�·,�;; agropecuario ni otra actividad económica dentro del predio materia de solicitud de Adjudicación; por lo que de 

acuerdo a lo manifestado en el Acta de Inspección así como de los informes técnicos y legales de la Dirección 
de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, manifiesta que dicho recurso de reconsideración 
debe ser declarado IMPROCEDENTE de acuerdo a los fundamentos precedentes, así como se RATIFIQUE el 
contenido de las Cartas Nºs 1 Ba/2017 y 186/2017-GRP-PECHP-406000 de fechas 05 de mayo y 08 de mayo del 
2017 respectivamente; 
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Estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones conferidas al Gerente 

General en el literal m), articulo 15°, parágrafo 111.11.1.2., Capitulo 11, Título 111 del Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial Chira - Piura, aprobado con Ordenanza Regional Nº 353-2016/GRP-CR de fecha 26 de abril 
de 2016, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de mayo de 2016 y Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 019-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de enero de 2015; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el administrado Sr. Santos Domingo lpanaque Cielo, en representación de la 
Asociación de Campesinos Sin Tierra Ignacio Escudero contra la Carta Nº 183/2017-GRP-PECHP-406000 del 
05.05.2017; al no sustentarse en nueva prueba como lo exige el artículo 208° de la Ley Nº 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR el contenido de las Cartas Nºs 183/2017 
y 186/2017-GRP-PECHP-406000 de fechas 05 de mayo y 08 de mayo del 2017 respectivamente, en las que se 
declara la improcedencia de las solicitudes S/N de fechas 11.08.2016 y 18.04.2017 respectivamente 
presentadas por el Sr. Santos Domingo lpanaque Cielo, en representación de la Asociación de Campesinos Sin 
Tierra Ignacio Escudero, en las cuales solicitaba la adjudicación de terreno eriazo sobre el área de 34.06 has. y 
la restitución de terrenos por 85.31 has. consideradas en la Resolución Directora! Nº 0482-90-RG/UAD-II-PRA 
del 13 de setiembre de 1990, dentro de terrenos de propiedad del Proyecto Especial Chira Piura. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al administrado 
Sr. Santos Domingo lpanaque Cielo representante de la Asociación de Campesinos Sin Tierra Ignacio Escudero 
con domicilio sito en la Calle Floro Castillo Nº 184, del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia Sullana, 
Departamento Piura, para los fines pertinentes. 
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