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VISTOS: La Solicitud S/N del 27 de abril del 2016 presentada el por el 
administrado Jaime Livio Burneo Seminario; Carta N° 468/2016-GRP-PECHP-406000 del 02 de Junio 
de 2016, emitida por la Gerencia General; el Recurso de Reconsideración de fecha 22 de Junio de 
2016 por el Sr. Jaime Livio Burneo Seminario; el Informe Legal N° 0157-2016-GRP-PECHP-DDAPIP- 
ECCL del 01 de julio del 2016 emitido por el Abogado Enrique Cashpa Longobardi de la Dirección de 
Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada; el Informe N°o81/2016-GRP-PECHP-406008- 
ARFE y el Informe N° 131/2016-GRP-PECHP-406008 del 11 de julio 2016 emitidos por el Ingeniero 
responsable del Área de Saneamiento Físico Legal de la Dirección de Desarrollo Agrícola y 
Promoción de la Inversión Privada, el Informe Legal Nº 192/2016-GRP-PECHP-DDAPIP-ECCL de fecha 
17 de Agosto de 2016, la solicitud 5/ Nº del 29 de noviembre de 2016 presentada por Jaime Livio 
Burneo Seminario mediante la cual solicita la adecuación de su solicitud de adjudicación en venta 
de terreno eriazo, la solicitud S/N del 13 de diciembre del 2016 presentada por el administrado 
mediante la cual adjunta declaración jurada,el Informe Legal N° 018/2017-GRP-PECHP-406003 de 
fecha 01 de marzo de 2017, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Solicitud S/N de fecha 27 de abril de 2016 el Sr. Jaime 
·1::" Livio Burneo Seminario, recurre a esta entidad y solicita la Adjudicación en Venta Directa de un- 

}.' 

ere-nte erreno eriazo ubicado en el Sector Medio Piura, Distrito, Provincia y Departamento de Piura, 
�� e_nerale.\�,J-º con un área de 22 837.26 has., y un perímetro de 2,153.49 mi (tal como aparece en el folio 10), 

'Es�:i_�e&_\(0 
pues según indica ostenta posesión de manera pacífica, continua y pública desde hace 18 años, por 

- lo que peticiona se le otorgue la adjudicación en venta del terreno a tenor de lo normado en el 
·artículo 77° de la Ley Nº 29151 ( Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales) modificada 
por el Decreto Supremo 013-2012 VIVIENDA; solicitud que fue declarada Improcedente a través de 
la Carta N° 468/2016-GRP-PECHP-406000 del 02 de Junio de 2016, emitida por la Gerencia General. 

Que, mediante el escrito de fecha 22 de junio de - 2016, el 
administrado cuestiona la decisión administrativa e interpone Recurso de Reconsideración. En su 
recurso, alega que si se encuentra acreditada la posesión directa, continua, pública y pacífica del 
predio que está posesionando desde hace 18 años. Refiere además, que viene desarrollando un 
proyecto económico productivo desde el año 2000 en el predio, conforme lo exige el artículo 77° 

E.Gro , del Decreto Supremo Nº 13-2012, el cual ha sido elaborado por el Ingeniero Agrónomo Samuel E. 
'?- A.,¡< Cueva Caramantín, y ejecutado, pues ha construido ranchos que sirven como corrales para el ,o 
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ganado caprino y ovino, los cuales no fueron verificados por el Inspector del PECHP, debido a que 
el vigilante que custodia el predio no le brindó las facilidades para que pueda constatar todas las 
instalaciones que existen en el predio, lugar el que incluso, existen conexiones de agua con riego 
tecnificado, acorde se puede advertir en las fotografías que adjunta como nuevos medios 
probatorios. Asimismo, para acreditar sus afirmaciones ha adjuntado a folios 49 una Declarada 
Jurada suscrita por Osear A Rufino Robles, ex Juez de Paz de Única Nominación del Asentamiento · 
Humano La Nueva Esperanza, 5 Declaraciones Juradas de Walter Domingo Peña Armijos, Juan 
Augusto Saldarriaga Vilela, Daniel Hidalgo Gutiérrez, David Rivera Valle, Osear Alberto Balbuena 
Cotlear ( obran tes de folios 43 a 47), 03 boletas de venta emitidas por: Negocios El Milagro, 
Ferretería San Martín, Corporación Industrial Sol de Piura, y 15 imágenes fotográficas en las que 
aparecen lo desarrollado en el predio solicitado ( obrantes de folios 33 a 40 ). 

2 

Que, con Informe Legal N° 0157-2016-GRP-PECHP-DDAPIP-ECCL del 
01 de Julio del 2016, el Abogado de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión 
Privada, Abog. Enrique Cashpa Longobardi recomienda declarar Admisible el Recurso de 
Reconsideración presentado por el Sr. Jaime Livio Burneo Seminario contra de la Carta N° 4 
68/2016- GRP-PECHP-406000 del 02 de Junio de 2016. Recomienda además, se realice una nueva 
inspección ocular en el predio conforme lo ha solicitado el administrado, y se haga de 
conocimiento de la Superintendencia de Bienes Nacionales la solicitud de venta directa del predio 
solicitado por el administrado conforme lo establece la Ley N° 29151. 

Que, con Informe Nº 131/2016-GRP-PECHP-406008-ARFE del 11 de julio 
del 2016, el Ingeniero Responsable de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la 
Inversión Privada, da cuenta que en atención a lo recomendado por el abogado de su Dirección, el 

10 \ 11. de Julio del 2016, ha llevado a cabo la Inspección Ocular al predio materia de solicitud de 
... ,.,. 

4( � adjudicación de venta directa, el cual se encuentra ubicado en el Sector Piura 1,entre las e:,. 
� coordenadas 531813, 9431843; 532105, 9431873; 532331, 9431450; 532330, 9431197; 531812, � t } 9-43.135� constatando en dicha inspección que el terreno se encuentra completamente cercado 

�%.;q, ·rector�°'���, por postes de eucalipto cada tres metros, con tres hileras de alambres de púas, y cerco vivo en 
�� � rronºCi\\o; , • 
"��s�.e�� . .>-· algunos sectores. Que cuenta con fuente de recurso h,dnco: un naque de 20 m3 y dos tanques de 

2,5 MJ, los cuales son abastecidos por cisternas del dren las monjas, y que existe actividad 
agropecuaria: 500 plantas de algarrobo y neen las cuales son regadas por riego presurizado en 
un área de 4.00 Has. aproximadamente, ganado ovino (Jo), ganado caprino (30) y aves de corral 
25 aproximadamente, que existe una caseta de vigilancia donde pernocta un guardián y corrales 
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para la crianza de aves; para acreditar ello, adjunta las vistas fotográficas que corren de folios 
79 a 92, así como el Acta de Inspección Ocular de folios 78. 

3 

Que, mediante Informe Legal N° 01922016GRPPECHPDDAPIP 
ECCL del 17 de Agosto de 2016, el Abogado de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la 
Inversión Privada, Abog. Enrique Cashpa Longobardi, recomienda se declare la Improcedencia de 
la Solicitud de adjudicación en venta presentada por el Sr. Jaime Livio Burneo Seminario, con fines 
de adjudicación en venta directa del terreno eriazo con aplicación de la Ley N° 29151 y su 
Reglamento, del predio ubicado en el Sector Piura 1 Distrito 26 de Octubre , Provincia y 
Departamento de Piura por cuanto no existen obras civiles que estén siendo destinadas para fines 
habitacionales, comerciales industriales, educativos, recreacionales u otros en la mayor parte del 
predio, en tanto solo se ha efectuado explotación en un área de 4. oo Has., y ello contraviene lo 
dispuesto en el literal c) del artículo 77° del Decreto Supremo N° 0132012VIVIENDA, que modifica 
el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA -Reglamento de la Ley Nº 29151 que literalmente indica: 
( ... ) "Por excepción: podrá procederse a la compra venta directa de bienes de dominio privado a 
favor de los particulares, en los siguientes casos: e) Con posesión consolidada encontrándose el 
área delimitada en su totalidad, con obras civiles, que estén siendo destinados con fines 
habitacionales, comerciales, industriales, educativos, recreacionales, u otros, en la mayor parte 
del predio, compatibles con la zonificación vigente y además, se cuente con los documentos que,, 
acrediten indubitablement.e que el solicitante viene_eie..rcieml.JLP-QSesión desde el 25.--.de. 
Noviembre del 2010. 

Que, con Carta S/ Nº del 29 de noviembre de 2016, Jaime Livio 
Burneo Seminario, solicita la adecuación de su solicitud de adjudicación en venta de terreno eriazo, 
según refiere porque de manera errónea la había peticionado bajo los alcances de la Ley N° 29618  
Ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y 
declara imprescriptibles los bienes de dominio privado del Estado; siendo lo correcto invocar la 
aplicación del artículo primero de la Ley 26505  Ley de la Inversión privada en el desarrollo de las 
actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campésinas y 
nativas, así como la Segu.nda_Dlsposición compkm.enmda (modificada por la Ley 27887 - Ley que 
establece las disposiciones par al venta de tierras habilitadas de los Proyectos Especiales 
Hidroenergéticos y de irrigación del país, ejecutados con fondos del tesoro público y/o cooperación 
internacional) por ser las que corresponden al derecho que esta peticionando, en tanto desde el 
año 2000 viene desarrollando un Proyecto de Factibilidad Pecuario Forestal en el terreno 

0 �
EGIOtv4 olicitado, habiendo construido para tal fin, ranchos que sirven como corrales para el ganado 

:'-'.� �\\ �D lft.pb ( -o . 
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caprino y ovino, en donde además existen conexiones de agua que permiten el riego tecnificado 
( como se advierten en las placas fotográficas que ha adjuntado a su escrito) donde aparecen 
plantaciones antiguas y evidencias de que en el referido predio se viene desarrollando desde hace 
muchos años atrás, en tanto, según refiere, ostenta la posesión del bien por más de "dieciocho" 
años, hecho último que ha acreditado de manera indubitable con la Constancia de Inspección 
Ocular y Constatación de Posesión de fecha 11 de agosto de 1998, expedida por el Juez de Paz de 
Única Nominación del Asentamiento Humano "Nueva Esperanza", señor Osear Armando Rufino 
Robles, que adjunta. 

Que, con escrito del 13 de diciembre del 2016, y en atención a lo 
peticionado en su solicitud s/n del 29 de noviembre de 2016, el administrado Jaime Livio Burneo 
Seminario, cumple con alcanzar una Declaración Jurada con firma legalizada ante la Notaria 
Pública de Piura - Carolina M. Núñez Ricalde, mediante la cual se desiste del Recurso de 
Reconsideración presentado el día 23 de junio de 2016. 

Que, mediante el Informe Legal N° 018/2017GRPPECHP406003 
de fecha 01 de marzo de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta que de la revisión del 

/q¡.�0 ;:�--.::"'--<- Expediente Administrativo alcanzado por la Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la ,e¡, "" "e,.. 
s i· Inversión Privada, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el principio administrativo de..t._ 

debido procedimiento, en tanto los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, -el cual comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho-, acorde a peticionando en su solicitud de folios 119, corresponde a esta entidad del 
Estado, en aplicación del Principio de Simplicidad1, así como de lo normado en el artículo 190°2 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General, Declarar Procedente el Desistimiento de su Recurso 
de Reconsideración obrante de folios 33 a 67. y se debe Declarar firme y consentida la decisión de 
Improcedencia contenida en la Carta Nº 468/2016-GRP-PECHP-406000 del 02 de Junio del 2016, 
mediante la cual se declaró Improcedente su solicitud presentada sobre adjudicación del terreno 
eriazo para venta directa del Sector Piura 1 de 22, Has. 837.26 mz y de 2,153.49 mi de perímetro, 
bajo los alcances del artículo 77° de la Ley Nº 29151. 

.. 

1 Inciso 1.13 del Art. IV de la Ley N" 27444.- Principio de Simplicidad: Los trámites establecidos por la autoríced administrativa deberán ser sencillos, debiendo 
eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue. 
2 

Artículo 190º: Desistimiento De Actos y Recursos Administrativos: El desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes que haya producido 

4 
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Que, por otro lado, dicho Informe Legal refiere que, estando a lo 
peticionado por el administrado, de conformidad con lo dispuesto en el Principio de lnformalismo, 
si es procedente Adecuar su solicitud de adjudicación de folios 09 a 10, sobre la venta del predio 
de 22 Has. 837.26, localizado entre las coordenadas 531813, 9431843; 532105, 9431873; 532331, 
9431450; 532330, 9431197; 531812,9431356  en el Sector Piura 1, bajo los alcances de la Ley N° 
26505 - Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras 
del territorio nacional y de las comunidades campesinas nativas, por lo que se debe verificar si el 
administrado cumple con los requisitos para ser beneficiario de los alcances de la Ley Nº 26505. 

Que, con relación al segundo requisito, recuerda que con Informe 
N° 035/2016GRPPECHP406008JNY del 12 de mayo del 2016 el Técnico Agropecuario Jorge Navarro 

Que, con respecto al primer requisito refiere que, de la revisión de 

encuentra registrado el nombre de Jaime Livio Burneo Seminario en el padrón de solicitantes 

Que, Indica además que, de acuerdo a dicha normatividad, para 
que el solicitante pueda ser beneficiado con la adjudicación en venta, necesita cumplir y acreditar 
los siguientes requisitos: 1) Haber. presentado su solicitud de adjudicación a nuestra entidad 
hasta el 1 de junio del 200]1; 2) Encontrarse inscrito en el padrón de posesionarías de nuestra 
entidad de manera individual o como integrante de una asociación comité constituido con fines 
agropecuarios; 3) Que se dediquen sobre 05 Has de terreno a actividades agropecuarias; y 4) 
Haber estado en posesión pública, pacífica y continua por un plazo mínimo de un año, con 
anterioridad al 28 de julio del 2001. 

Yover ha informado que revisados nuestros archivos del área de Saneamiento Físico Legal "no se 

la solicitud de adjudicación de venta de terreno que obra a folios 10, se advierte que ha sido 
presentada por el administrado en fecha posterior al 1 de junio del 2007, toda vez que data del n 
de abril del 2016, tal como es de verse en la nota de envío 01217}2016 que registró su ingreso, 

( .o . p_or l<;>__que el administrado no habría cum12lid_Q con cumplir dicho req_uisito. 
'é. .:,:, 
�):> 

g ' � 
e;,· ctbf .:f f 

";!.� es: ,_'},.., � Di: arrol\O �,\º ·· :�fspecict\ 

3 Art. 8.4.1.Directlva Regional N• 010/2013-0RP-400000: En primer lugar se adjudicarán las tierras a los solicitantes que acrediten estar en posesión con 
nterioridad al 28 de julio de 2001 y cumplan con haber presentado su solicitud hasta el 1• de junio del 2007. · 

5 
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para la compraventa de terrenos del PECHP", hecho con el cual quedaría desvirtuado su 
cumplimiento. 

6 

Que, sobre el tercer requisito indica que, el área del terreno eriazo 
cuya adjudicación solicita en venta el administrado Jaime Livio Burneo Seminario, mediante su 
solicitud de folios 09 a 10, resulta que es una de 22 Has.83z26 mz, es decir, que está 
peticionando en venta un área mayor a las 05 hectáreas4 permitidas por la norma que invoca, 
con lo que su pedido contraviene lo que se encuentra previsto taxativamente el artículo 8.4 de 
la Directiva Regional N° 010/2013GRe:§oooo� que esteblece procedimientos complementarios 
para la aprobación de venta directa de terrenos con posesionarios en los ámbitos de los 
Proyectos Especiales Hidroenergéticos y/o de irrigación a nivel de gobierno regional, y que se 
encuentra concordada con la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 265055• Es más, 
de la revisión del Acta de Inspección Ocular de folios 131, se advierte que el administrado habría 
efectuado desarrollo agropecuario inicialmente en 4.00 Has. y que habría ampliado otra área de 
4.00 Has más recientemente, por ende tampoco se habría cumplido dicho requisito. 

Que, con respecto a la satisfacción del último requisito, esto es 
acreditar posesión pública, pacífica y continua por un plazo mínimo de un año, con anterioridad 
al 28 de julio del 2001, indica que, en aplicación del Principio de verdad material, previsto en el 
numeral 1.11o6 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, la entidad se encuentra en la 
obligación de deben verificar plenamente los hechos que sirven para motivar sus decisiones, y 
verificar las declaraciones efectuadas por los administrados, en tanto lo que se pretende es la 

4 Art. 8.4 •• Directiva Regional N" 01012013-GRP-400000; En los tres supuestos o modalidades de adjudicación dilecta a tos que se refiere el numeral 7.3 de la 
�resente directiva regional se adjudicaran como máximo 05 hectáreas a cada solicitante. 

Segunda Disposición Complementaria.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, el Estado procedera a la venta o concesión de las tierras eriazas de 
su dominio en subasta pública, excepto de aquellas parcelas de pequel'la agricultura. tas cuales seran adjudicadas mediante compraventa. previa calificación de tos 
postulantes por parte del Ministerio de Agricultura. De igual fOnna y por única vez, aquellas tierras que al 28 de julio de 2001, hayan estado en posesión continua. 
paclfíca y pública, por un plazo mfnimo de un afio, de peque/los agricultores, asociaciones y comités constituidos con fines agropecuarios y en las cuales se hayan 
realizado en fonna pennanente actividades agropecuarias, podrán ser dadas en propiedad por adjudicación directa en beneficio de los posesionarlos sellalados, 
confonne al reglamento que elaboren los organismos respectivos, teniendo 30 dlas contados a partir de la vigencia de la ley para inscribirse ante la autoridad 
competente. 
' Numeral 1.11º del articulo N del Titulo Preliminar de la Ley 27444 ·En el procedimiento, la autoridad administrativa competente debera verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la 
ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Es mAs en el caso de procedimientos trilaterales la 
autoridad administrativa estara facultada a verif,car por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello 
signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estara obligada a ejercer dicha facultad cuando su 

.,o pronunciamiento pudiera involucrar también al interes público". 

'é:. 
;o 
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adjudicación en venta de un predio estatal, en mérito a ello, revisados los actuados 
administrativos se ha podido advertir lo siguiente: 

7 

1. Que las 22 Has.837.26 m2, que esta_peticionando el administrado se encuentran dentro del 
Sector PIURA 1, en un área que se encuentra en Litis ante el Poder Judicial de Piura, tal como 
lo han indicado el Informe N° 035/2016GRPPECHP406008JNY del 12 de mayo del 2016 del 
Técnico Agropecuario Jorge Navarro Yovera (obrante a folios 12), el Informe Legal N° 113- 
2016GRPPECHPDDAPIPECCL del 24 de Mayo de 2016 del Abog. Enrique Cashpa Longobardi 
( obrante a folios 16), el Informe Nº 081/2016GRPPECHP406008ARFE del ingeniero Aldo 
Ricardo Feijoo Espinoza folios 23; y el Informe Técnico Legal N° 0012017SHCPECHP del 22 de 
febrero del 2017, motivo por el cual no puede ser objeto de adjudicación en venta, ya que el 
Proceso Judicial N° 2852016 que se tramita ante el Juzgado Civil Transitorio aún no ha 
concluido. 

2. Que la documentación presentada por el administrado para demostrar el tracto posesorio de 
los 18 años que alega se ha podido advertir también, no ha sido suficiente para lograr 
acreditarla de manera indubitable, pues presento unas documentales en las que indica que 
ostentq_posesión desde el año 1998 y otros en los que indica que su posesión danta del año- 
19-9.1. Respecto a dichos documentos indica que, a folios o 3 y 04 adjuntó los documentos 
denominados "Constancia de Posesión y Acta de Inspección Ocular" respectivamente, 
documentos que habrían sido emitidos por el Teniente Gobernador del A.A.H.H. de los 
Algarrobos. En ellos, consta una presunta posesión que invoca el administrado a su favor 
desde 1998. Sin embargo, si bien es cierto, ambas señalan que su posesión data del mismo 
año, también es cierto, que han sido emitidos por una autoridad que no tiene competencia 
para ello, pues por la localización del predio resulta que ese sector no se encuentra bajo la 
juris...dicción de ese Juez de Paz_, hecho que pone en duda su contenido, más aún si se tiene 
en cuenta que la grafía de las letras que aparecen detallando los datos consignados en ésta, 
difiere mucho de la grafía de la firma del Juez de Paz que suscribe; nótese además, que el 
color de las tintas de los lapiceros que se utilizaron para llenar los datos del documento y 
para suscribir la firma del Juez de Paz es de diferente color. 

·······� 



<R§so{ución gerencia{ 
Nº O/ l /2017-GRP-PECHP-406000 

Piura, O 6 MAR 2017 

3. Asimismo, rescata que, revisada la instrumental denominada Constancia de Inspección 
Ocular y Constatación de Posesión de folios 02, resulta que "presuntamente'' ha sido 
emitida en tedla_ago_st.o_d.e-199.B,_JH>_r_d_J_y__e.z_de Paz de única Nomina�ión de Nueva 
f.sP-eranza; sin embargo, contradictoriamente de la revisión de la misma aparece que da fe de 
una fecha de posesión anterior (1993), hecho que pone en duda su contenido. Más aún si se 
tiene en cuenta que a folios 49 obra una Declaración Jurada suscrita presuntamente por el 
mismo Juez de Paz de Única Nominación, en el que declara que "ha ejercido dicho cargo 
durante los años posteriores de 1995, 1996, 1997 y 1998", consecuentemente ¿cómo podría 
dar fe de una posesión en fecha anterior a la que ejerció dicho cargo?. Para mayor 
abundamiento, resalta también, que la grafía de la firma suscrita en dicha documen_tal 
difiere de la grafía de la firma anotada en la en documental de folios 02, por lo que estos 
documentos presentados por el administrado no son suficientes para acreditar la posesión 
que invoca, en tanto contienen indicios de falsificación. 

4. Por otro lado, añade que el administrado para acreditar la adquisición de los materiales 
utilizados en el predio para ejecutar el proyecto pecuario forestal, que alega ha desarrollado 
ha presentado ajolios 4�3 copia simple de 03 boletas de venta emitidas por: Negocios El 
Milagro (RUC N° 10449941476), Ferretería San Martín (RUC N° 10036098193), Corporación· 
Industrial Sol de Piura (RUC Nº 10028854779). Documentos que si bien es cierto gozan del 
principio de presunción de veracidad, resulta que SON FALSOS, pues la entidad ha logrado 
desvirtuarlos, y en mérito a regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley 27444, se ha efectuada la búsqueda en la web www.sunatgob.pe y consultado el 
RUC de dichos negocios apareció que: a) El RUC N º 10449941476. perteneciente a Negocios El 
Milagro, tiene como fecha de inicio de actividades el 08/02/2008, consecuentemente ¿cómo 
podría haber emitido una boleta de venta en fecha anterior, el 05-11-2000, cuando aún no 
existía?, b) El RUC N º 10036098193, perteneciente a Ferretería San Martín, tiene como fecha 
de inicio de actividades el 24/11/2006, consecuentemente ¿cómo podría haber emitido una 
boleta de venta en fecha 15082000 cuando aún ni siquiera existía?, c) El RUC N º 

wo2885.4.7z9,_P-erteneciente a Corporación Industrial Sol de Piura,_ tiene como fecha de inicio 
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de actividades el 27/11/2007, consecuentemente ¿cómo podría haber emitido una boleta de 
venta en fecha anterior, el 17102009. cuando aún no existía?. 

5. Respecto a sus medios probatorios denominados DECLARACIONES JURADAS, corrientes de 
folios 43 a 47. Añade que, las documentales de folios 44 a 45 han sido suscritas por David 
Rivera Valle, Daniel Hidalgo Gutiérrez, respectivamente, personas que ya anteriormente han 
solicitado a esta entidad la adjudicación en venta de terrenos localizados en esa misma 
jurisdicción del Sector Piura 1, a quienes la entidad les ha declarado la improcedencia de su� 
solicitudes por cuanto_n_o demost_raron habeu.u.mplido....c:-ºn los requisitos_í!Kjgkfu_s_p-ºIky 
para ser beneficiarios con la adjudicación en verita, y que contrariamente han sido 
denunciados por el Procurador Público Ad Hoc en materia Penal del gobierno Regional de 
Piura, en el Caso 1623-2016 que se sigue ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Piura, por la presunta comisión de ilícitos penales de Usurpación Agravada y Falsa 
Declaración en Procedimiento Administrativo en agravio del PECHP, por haber efectuado 
declaraciones que no se ajustan a la verdad, en sus expedientes administrativos y pretender 
así, inducir a error a la entidad para ser beneficiados con la adjudicación en venta, por lo que 
sus declaraciones no pueden ser valoradas como idóneas para acreditar el tracto posesoria 
que invoca el administrado. 

6. Además, indica que se debe valorar que la grafía de la firma del Notario -abogado, Dr. 
Rómulo Cevasco Caycho, que aparece en todas las Declaraciones Juradas de folios 43 a 47, 
difieren entre sí, pudiendo presumir que también pueden ser falsificadas, pues del cotejo de 
firmas efectuado con una copia de D.N.I. legalizada ante dicho notario, resulta que dicho 
funcionario consigna en su firma su nombre "Rómulo Cevasco" y no en el modo que aparece 
en las declaraciones juradas presentadas por el administrado, para acreditar ello, se adjunta 
copia de dicha documental al expediente. 
Con respecto a las declaraciones contenidas en el documento denominado "Proyecto de 
factibilidad pecuario Forestal", refiere que, según "el administrado y conforme aparece en su 
escrito de adecuación desde el año 2000 habría desarrollado en el predio peticionado un 
proyecto económico y productivo el cual ya ha sido ejecutado, motivo por el cual que se han 
construido ranchos o corrales para el ganado ovino y caprino, habiéndose instalado además 
conexiones de agua para riego tecnificado". Sin embargo, de la lectura y análisis de_ dicho 

·�   
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Proyecto, aparece que tiene fijado como plazo de ejecución 02 años: es decir, si fue elaborado 
en el año 2000 como se indica al 2002 ya tendría que haberse desarrollado completamente, 
p_u�s..5Up__umam_ent_ua habrían pa__s..a.ruunás de 16 desde su ini.d.2,__y__la_Lf2L_ant_as__d.e 
sembradas en el predio tendrían que haber alcanzado ya su crecimiento máximo de 6 a 15 
metros. (pues de acuerdo a las características descritas en el numeral 4.22. de dicho Proyecto, 
las plantas a sembrar son de crecimiento rápido); sin embargo, entonces como se justifica que 
en las vistas fotográficas que obran en el expediente no aparezcan plantas sembradas que 
hayan alcanzado ese tamaño. Asimismo, se puede deducir de /as fotografías de folios 18 que 
la línea de manguera para regar que aparece, se habría instalado antes de la primera 
Inspección Ocular pues en las vistas fotográficas tomadas, aparece un rollo de manguera en 
el suelo. Además que el naque de material noble que aparece en la imagen de folios 19, 
tampoco es tan antiguo que alega el administrado. Del mismo modo, las vistas de folios 20 

demuestran que no hay desarrollo agropecuario sostenido en el tiempo, es por ello que el 
Ingeniero de la Dirección de Desarrollo Agrícola recomendó en la primera inspección que se 
declare la Improcedencia de la adjudicación en venta peticionada. 

rente Finalmente, indica que si bien es cierto el administrado tiene ét 
s � enerel � f. 

· �� eta Ge"��º� derecho de ofrecer y producir prueba dentro del proceso, en tanto es un derecho contenido en el 
.,;:_fb s. ·al C"\ 

Peer derecho al debido procedimiento, previsto en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley 27444, también es verdad, que en aplicación de los principios de "impulso de oficio" y 
de "presunción de veracidad", la administración pública tiene la facultad de fiscalización 
posterior sobre las declaraciones y documentos considerados como ciertos al momento de su 
presentación, para confirmar la veracidad presunta y proteger a las entidades públicas contra 
posibles desviaciones, abusos o fraudes que desnaturalicen este principio. Es más, esta 
fiscalización se caracteriza por ser ex post y de evidenciarse desviaciones implica la imposición de 
las responsabilidades respectivas. 

Recomienda además, que al haber logrado esta entidad del Estado 
desvirtuar el principio de presunción de veracidad del que gozaban los medios probatorios 
presentados por el administrado JAIME LIBVIO BURNEO SEMINARIO, al haberse determinado 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE el Desistimiento 
del Recurso de Reconsideración interpuesto por el administrado Sr. JAIME LIVIO BURNEO 
SEMINARIO contra la Carta N° 468/2016-GRP-PECHP-406000 del 02 de Junio de 2016, mediante la 
cual se declara Improcedente la solicitud sobre Venta Directa de Terreno Eriazo, ubicado en el 

Glo,v ector Piura 1, Distrito de 26 de Octubre, Provincia y Departamento de Piura, de propiedad del 
�Q \tlDfl �( 

� iij . � � . 
!J., c. cñ ;IJ o � ll 
(!) "' '*-· Je{ ./ � 
��!.;, ·��"'\:$ 

':),e. '1e Asl)so\\;:.'l> 
t'fo Especia\ e " 

/ 

que ha presentado documentos falsos, y al no haber observado el principio de conducta 
procedimental anotado en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
el cual debe estar guiado por la colaboración y buena fe, se debe declarar la Improcedencia de su 
solicitud de adjudicación bajo los alcances de lo establecido en la Ley N° 26505; en tanto tampoco 
ha logrado acreditar indubitablemente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N° 
26505 como ha invocado en su solicitud de Adecuación de folios 119, por lo que recomienda a la 
Gerencia General Declarar Improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 
administrado Sr. JAIME LIVIO BURNEO SEMINARIO contra la Carta N° 468/2016-GRP-PECHP- 
406000 de fecha 02 de Junio de 2016; por lo que se debe proceder a emitir el acto administrativo 
correspondiente que declare Procedente el Desistimiento del Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el administrado e Improcedente la solicitud de adjudicación en venta del 
terreno eriazo que solicita bajo los alcances de la Ley Nº 26505, y se le haga conocimiento de la 
misma, a tenor de lo normado en los artículos 16° y 18° de la Ley 27444 Ley General del 
Procedimiento Administrativo. 

O ?,EGIOflJ'\', 
��� ...... '\, �- 
! Íi �, · Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de 
.., 

�.J 

esarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada; -� 
Ger'IIM"e. 
Generel \� ,f . 

'°;�i;;�e¿'J\0� 

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones conferidas al 
Gerente General en el literal m), artículo 15º, parágrafo 111.11.1.2., Capitulo 11, Título III del Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Chira - Piura, aprobado con Ordenanza Regional Nº 353 
2016/GRPCR de fecha 26 de abril de 2016, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de 
mayo de 2016, Resolución Ejecutiva Regional Nº 0192015/GOBIERNO REGIONAL PIURAPR de fecha 
01 de enero de 2015; 
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Proyecto Especial Chira Piura; terreno de 22.837.26 has; por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA LA 
DECISIÓN DE IMPROCEDENCIA contenida en la Carta Nº 468/2016-GRP-PECHP-406000 del 02 de 
Junio del 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190° de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 

ARTÍCULO TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud 
presentada por el Sr. Jaime Livio Burneo Seminario sobre adjudicación de terreno eriazo para 
venta directa del Sector Piura 1 de 22, Has. 837.26 mz y de 2,153.49 mi de perímetro, bajo los 
alcances de la Ley N° 26505. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la present� resolución al 
administrado Sr. JAIME LIVIO BURNEO SEMINARIO en su domicilio sito en Jr. Las Lomas T-Íf Urb. 
Monterrico - Piura, y REQUERIRLE la desocupación inmediata de nuestro predio, en tanto con 
anterioridad a la presentación de sus solicitudes de adjudicación en venta, la Procuraduría Pública 
.del Gobierno Regional de Piura y el PECHP, ante el Juzgado Civil Transitorio de Piura, han iniciado 
acciones legales para la recuperación del predio del Sector Piura t que se le ha denegado. 

ARTÍCULO_QUINTO: Hacer de conocimiento la presente resolución a la 
Gerencia General Regional del Gobierno Regional Piura, a la Oficina de Asesoría Jurídica, a la 
Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, y demás estamentos 
administrativos del Proyecto Especial Chira Piura para los fines de su competencia. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


