
~so{ución áe qerencia qenera{ 

Nº 087 - 2018 - GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha . ~?..9.U..~.Q..U..~• ... ~.~ .~.~ .~~.~.i.?. .. 9.~! .. ~~1.~ ........ . 
VISTO: i) la Resolución del Gerencia General Nº 047-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, ii) la Carta Nº 

43-2018-GG-PERPG.GR.MOQ, iii) el Escrito de recurso de Apelación del 07 de Mayo del 2018, iv) el Informe 
Legal N° 140-2018-0AJ/PERPG; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande - PERPG, es un organismo creado por D.S. Nº 
024-87-MIPRE como órgano desconcentrado del !NADE, y por D. S. Nº 033-2003-VIVIENDA es transferido al 
Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a la estructura orgánica de éste último por Ordenanza 
Regional Nº 004-2004-CR/GRM, y a través de la R.E.R Nº 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea 
la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande, siendo que en virtud de lo dispuesto en el 
Art. 110º del vigente R.O.F. del Gobierno Regional Moquegua aprobado por Ordenanza Regional N° 011-
2013-CR/GRM, goza de autonomía económica y administrativa, dentro del Pliego del Gobierno Regional de 
Moquegua; 

-:-;::: .. :- , ...._ Que, mediante la Resolución de Gerencia General Nº 047-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, del 09 de 

1r;;- ·'\~\ Abril del 2018, se da respuesta al pedido de la Asociación de Agricultores pampa hospicio Panamericana llo
f .._: .... , . ~\o~) :: 'Moquegua, de adjudicación directa mediante compra venta de terrenos de propiedad del PERPG ubicados 
\\. -·· " · ) ~):rn la Pampa las pulgas y planicie (Sector hospicio), la misma que resuelve: 

' ·.::.: '·' .· ,:o ,1 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, el pedido de adjudicación de la Asociación 
de agricultores Pampa Hospicio Panamericana //o-Moquegua, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola evalúe el 
cambio de condición de los terrenos de propiedad del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, 
declarados como de libre disponibilidad según la Resolución de Gerencia General Nº 055-2010-GG
PERPG-GR.MOQ, del 10 de Junio del 2010. 
(. .. ) 

?.:<'. "~ . Que, la Resolución en mención fue notificada a los solicitantes. mediante la Carta Nº 043-2018-GG-
. ·>:.:::·~~ .:"'-:· ~·PERPG.GR.MOQ del 09 de Abril del 2018. Luego mediante escrito presentado el 07 de Mayo del 2018, se 
· .~'( --:,.º; ~"" ·-jnterpone un recurso ~e apelación. en contra ~e .. la Re~olución de -~erencia General N° 047-2018-GG-
' S, <::J;-'< ~~ERPG/GR.MOQ, escnto que cuestiona la exped1c1on de dicha resoluc1on. 
~·.;. 1;<1 
·~~~ .. ~~~:::\: ·/ Que, respecto del recurso impugnatorio de apelación interpuesto, el mismo que cuestiona la 

,.<:~".:'\., Resolución de Gerencia General Nº 047-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, por supuesta falta de motivación, es 
~.:p-;~1 ~"~¿,\ preciso señalar en primer lugar que de acuerdo a lo establecido por la Tercera Disposición final del 
. -·'"" ?l.\~ \ Reglamento para la venta de terrenos en el ámbito de los Proyectos Especiales Hidroenergéticos y/o de 

-:.\e::.•~ \ ):¡ ' Irrigación - Leyes Nºs. 27887 y 28042 , esta Gerencia General constituye única instancia, en razón a lo 
;\,,'-..__.¿'1- / mencionado no corresponde la interposición de un recurso de Apelación sino de reconsideración, ello debido 

.. "·~".f:-.:..- a que de acuerdo al procedimiento mencionado, el Gerente General no cuenta con un superior jerárquico, por 
tanto y en aplicación del Art. 221 º del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se procede a 
calificar el presente recurso como uno de Reconsideración. 



Que, del análisis realizado sobre el recurso presentado, se indica que la Resolución de Gerencia 
General Nº 047-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 09 de Abril del 2018, ha sido emitida sin motivación 
alguna ya que solamente se han transcrito las normas legales pertinentes al caso concreto, y además de ello 
se indica que corresponde la adjudicación solicitada por los peticionantes, al respecto téngase en cuenta que 
para el caso de venta de predios de propiedad de los Proyectos Especiales hidroenergeticos e irrigación, 
nuestra legislación ha previsto un "ÚNICO" procedimiento, el cual está enmarcado dentro de lo que establece 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-VIVIENDA , el mismo que señala lo siguiente: 

Artículo 1.-Ámbito de aplicación 
El presente reglamento norma: 
1. 1 Procedimiento de adjudicación en venta directa de terrenos de cinco (5) hectáreas de extensión, 
a favor de los beneficiarios de la Ley Nº 27887, hasta el treinta por ciento (30%) de las tierras 
habilitadas o eriazas con aptitud agropecuaria de propiedad de los Proyectos Especiales 
Hidroenergéticos y/o de Irrigación que se encuentren disponibles a la fecha de vigencia de esa Ley. 
1.2 El procedimiento de adjudicación en venta directa y hasta en lotes no mayores a cinco (5) 
hectáreas, a favor de posesionarios de tierras habilitadas o eriazas de propiedad de los Proyectos 
Especiales Hidroenergéticos y/o de Irrigación, establecido por la Ley Nº 28042. 

Es decir, no puede haber un pronunciamiento distinto o que no se encuentre sustentado, enmarcado 
dentro de lo que regula este dispositivo legal, argumentos que han sido desarrollados paso por paso para el 
debido entendimiento del administrado, el cual permite a la vez dilucidar los defectos insalvables en los que 
se ha incurrido y que han motivado como consecuencia de ello a la declaración de improcedencia del pedido 
de continuación del proceso de adjudicación de terrenos a favor de la Asociación . • ~, .r: ... ; ......... 

(Í'{.¡;,. •GC;:>~\ Que, se tiene los siguientes fundamentos expresados en la parte considerativa de la Resolución de 
\\ ·.~ '· / _..' .1 Gerencia General que es materia de impugnación y que motivaron la improcedencia del pedido de 
~ ·· adjudicación por parte de la Asociación: 

"2.9. - ( .. .)en primer lugar, mediante Solicitud de fecha 12 de Octubre del 2010, se solicita por parte 
de la Asociación la adjudicación de terrenos a favor de asociados campesinos sin tierras, indicando 
además que la asociación viene ocupando desde el año 2000, los terrenos ubicados en las pampas 
las pulgas planicie sector hospicio, amparados en la Ley Nº 27887, Ley N° 28042 y el Decreto 
Supremo N° 002-2004-VIVIENDA, siendo que al parecer busca acogerse a ambas disposiciones, 
sin embargo de acuerdo a lo señalado en el ítem 2.6, respecto a la ampliación para presentación de 
solicitudes de adjudicación al amparo de la Ley Nº 27887, el plazo para solicitar la adjudicación 
venció el 13 de Noviembre del 2004, y respecto a la ampliación para presentación de solicitudes de 
los beneficiarios de la Ley Nº 28042, según el ítem 2.8, este plazo venció el 01 de Junio del 2007, 
por lo que el pedido realizado resulta improcedente de plano en ambos casos regulados conforme a 
la Ley N° 27887 (Campesinos damnificados y Campesinos sin tierras), y la Ley Nº 28042 
(Agricultores en posesión de tierras de los Proyectos especiales), al haber sido presentado fuera del 
plazo establecido. 

(. . .) 

Actos Administrativos realizados 
2.11.- Mediante la Resolución de Gerencia General Nº 55-2010-GG-PERPG-GR.MOQ, del 16 de 
Junio del 2010, se Resuelve: 
ARTICULO PRIMERO.- DISPONER la reserva del 70% del terreno denominado Pampa las Pulgas
Planicie (sector hospicio) provincia Mariscal Nieto-1/o, Región Moquegua, para la ampliación de la 
frontera agrícola, via afianzamiento hídrico en una posterior etapa, y que se encuentra comprendida 
en las coordenadas establecidas en la memoria descriptiva adjunta y que forma parte de la presente 
Resolución. 
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR el área restante del 30% de libre disponibilidad de acuerdo a 
la memoria descriptiva elaborada por la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola y que forma 
parte de la presente resolución. 
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(. . .) 

Respecto a esta Resolución, se observa que la fecha de emisión es muy posterior a lo establecido 
por el Art. 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-VIVIENDA, el cual 
establece que en el plazo de 45 días calendario a partir de la entrada en vigencia del reglamento (11 
de Febrero del 2004), los Proyectos especiales deben emitir vía Resolución de la Gerencia General, 
las áreas disponibles de las tierras del Proyecto para la adjudicación de los beneficiarios de la Ley 
N° 27887, plazo que vencía el 29 de Marzo del 2004, al margen de ello, deberá tenerse en cuenta 
también que la resolución citada debió ser publicada en el diario de mayor circulación de la localidad 
y por carteles colocados en lugares visibles del respectivo Proyecto Especial, lo cual no se ha 
pedido verificar. 

2.13.-Ahora bien, teniendo en cuenta que la solicitud de adjudicación mencionada se presenta el 12 
de Octubre del 2010, téngase en cuenta que según el Art. 7º del Reglamento el conocimiento de la 
libre disponibilidad de tierras, es al público en general, por ello es que se establece la publicación en 
el diario de mayor circulación, ahora bien, incluso teniendo en cuenta que la asociación tuvo 
conocimiento acerca de la emisión de la Resolución, el plazo de 60 días calendario según el Art. 10º 
del Reglamento venció el 15 de Agosto del 2010, por tanto debió declararse improcedente de plano 
la solicitud presentada por extemporánea. 

Que, respecto a este punto, téngase en cuenta que lo que se está cuestionando y de acuerdo a las 
normas citadas es que en ninguno de los casos en los que se presenta las solicitudes de adjudicación, se ha 

. .. . , ., . .._ cumplido con presentar dentro de los plazos textualmente establecidos, por tanto su incumplimiento acarrea 
/ ;-:---; º---' .. ·:·\ que el tramite sea o haya tenido que ser desestimado de plano. El segundo aspecto que fue materia de 

1 
:.: ' _,,,

11
, . J'·:: 7~"¡ análisis y que motivo posteriormente a la improcedencia del pedido de continuación con los trámites de 

-,~~- ·"· ·' .JI adjudicación fue el siguiente: ,, '· / 
~ ~-~~#'~~ . • / " 

.. · Ahora bien respecto del pedido de adjudicación, el mismo que se acoge a lo establecido por el Art. 
3º inc. 3.2 del Reglamento, declarando ser CAMPESINOS SIN TIERRAS, sin embargo en sus 
propios argumentos señalan (. . .) Solicitamos a Ud. La adjudicación de un terreno de cinco (5) 
hectáreas para cada uno de nuestros asociados en el ámbito del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande que actualmente venimos ocupando desde el año 2000, ubicados en Pampas las pulgas 
planicie, Sector Hospicio (. . .). Téngase en cuenta que como se ha señalado en el análisis del 
Reglamento, dos de los requisitos para solicitar la adjudicación al amparo de la Ley N° 27887, como 
campesinos sin tierras son: 

- Declaración jurada de no ser propietario ni poseedor legítimo de tierras rústicas en ninguna parte 
del país, de acuerdo al formato que aparece en el Anexo Nº 4. 
- No ocupar bajo ningún título, tierras o terrenos eriazos o habilitados de propiedad de terceros. Para 
tal efecto, deberá presentar una Declaración Jurada en dicho sentido conforme al modelo del Anexo 
Nº 12 y en su caso, un documento que acredite de manera fehaciente, la devolución del terreno a su 
propietario. 

Resulta que el pedido de la Asociación en la solicitudes de adjudicación como campesinos sin 
tierras, no cumplía con /os requisitos establecidos en el Reglamento, ya que al estar en posesión de 
tierras del PERPG, sin haber acreditado en todo caso la devolución de los terrenos, hace que la 
condición de los integrantes de la Asociación no sea la de campesinos sin tierras, en consecuencia 
su pedido no debió ser amparado bajo el supuesto enmarcado en el Art. 3º inciso 3.2, del Decreto 
Supremo 002-2004-VIVIENDA por no cumplir con /os requisitos esenciales establecidos para ello. 

Que, este aspecto que también fue evidenciado de acuerdo al análisis realizado, concluye que la 
calificación o condición con la cual la asociación solicita sea considerada para la adjudicación de los terrenos 
peticionados, no le es aplicable por cuanto no cumple con los requisitos establecidos para el caso concreto, 
es decir como campesinos sin tierras, sin embargo muy a pesar de ello se aprobó tal condición por parte de 
la Comisión de adjudicaciones conformada para tal fin. 
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Que, este análisis concluye que el pedido de adjudicación presentado por la Asociación de 
Agricultores Pampa Hospicio Panamericana llo Moquegua, como campesinos sin tierras, ha tenido los 
siguientes vicios: 

2. 18. - Por tanto teniendo en cuenta que la Comisión de adjudicaciones de tierras, no se encuentra 
en funciones debido a que no se ha ampliado las mismas, siendo la última ampliación otorgada 
según el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2014-MINAGRJ , corresponde a la Gerencia 
General pronunciarse vía Resolución resolver el pedido, ello en merito a la Tercera Disposición final 
del Reglamento, siendo ello así y ante el pedido de la Asociación, y de acuerdo a lo analizado, se 
concluye que el pedido de adjudicación debe ser declarado improcedente en razón a lo siguiente: 
En primer lugar, y de acuerdo a los plazos establecidos según el presente análisis, el pedido de 
adjudicación presentado el 12 de Octubre del 2010 debe ser declarado improcedente, por 
extemporáneo. 

Las solicitudes formuladas por la Asociación, de acuerdo a lo regulado por el Decreto Supremo 
Nº 026-2003-AG, Norma que regula el Reglamento de la Segunda Disposición complementaria 
de la Ley N° 26505, modificada por Ja Ley Nº 27887, son IMPROCEDENTES ya que como se 
indica expresamente el reglamento regula la venta directa de tierras eriazas que no sean las 
que se encuentren dentro del ámbito de los Proyectos Especiales Hidroenergeticos, por lo que 
corresponde desestimar de plano Ja solicitud de adjudicación solicitado, en razón de que el 
terreno que se solicita se adjudique, y conforme se indica.líneas arriba se encuentra desde el 
año 1991, inscrito a nombre del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, por tanto fuera del 
ámbito de aplicación de la norma mencionada por el peticionante. 

No les corresponde la calificación realizada como beneficiarios de la Ley N° 27887, en calidad 
campesinos sin tierras, ya que como bien declara la misma Asociación se encuentran ocupando 
desde el año 2000 los terrenos del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, por tanto, no 
cumple con Jos requisitos exigidos por el Reglamento para solicitar Ja adjudicación de tierras en 
condición de campesinos sin tierras, más aun teniendo en cuenta que Ja finalidad de este 
procedimiento, es que sea de acceso a todas las personas que cumplan con los requisitos 
establecidos, y además que Jos terrenos a adjudicar se encuentren libres de posesionarías, ya 
que en ese caso el reglamente prevé un procedimiento distinto. 

Le correspondería en este caso la calificación como beneficiarios de la Ley N° 28042, sin 
embargo como se indica el pedido realizado se encuentra fuera del plazo, por tanto debe ser 
desestimado de plano. 

,,... - ·· . Que, los aspectos que se señalan y que son parte considerativa de la resolución de Gerencia 
<>>-·-, -~ ..._ General que es materia de impugnación, concluyen que el procedimiento llevado a cabo no fue el correcto, 
//·/~º ~· , ~ .. ' teniendo como fundamentos específicos, el primero que al momento de peticionar la adjudicación de los 
(;~ { ~~".<: 1

,... ,; :. lerrenos las normas legales que amparaban esa petición se encontraban inaplicables por el trascurso del 
~~· e:.: ,-'.! ¡tiempo, ya que los plazos que se establecieron no han sido actualizados, ello respecto a cualquiera de las 
"\k~ "·:·0 ·/ causales por las que se hubiera podido acceder a la adjudicación y que de forma incorrecta y conjunta fue 

·- peticionado por el administrado (campesinos sin tierras, posesionarlos), sin embargo como se repite en 
<.~"' cualquiera de los casos establecidos por la norma, hubieran tenido que ser declarados improcedentes debido 

~"'~ \~ '~'~. , a que los plazos establecidos para la presentación de solicitudes había caducado. El otro aspecto resaltante 
~ ( G¿':• 'f.J. )<.: 1 que dio merito a la Resolución materia de impugnación es que el pedido que se realiza de acuerdo a lo 
"':'º\.>-... / ·' 1 regulado por el Decreto Supremo Nº 026-2003-AG, Norma que regula el Reglamento de la Segunda 
'~ :. ,--;:-~~,~;-.- Disposición complementaria de la Ley Nº 26505, modificada por la Ley Nº 27887, no es un procedimiento 

'·- ·-- .~ · aplicable al caso de los terrenos de los proyectos especiales hidroenergeticos, por cuanto la norma es 
expresa en excluir dichos terrenos, por ese lado no es necesario realizar sustentación alguna al respecto. Y 
el otro aspecto considerado como vicio dentro de la calificación es la indebida calidad que se realiza a favor 
de los peticionantes (campesinos sin tierras) la cual no encuadraba en el procedimiento, ello en razón de que 
siendo posesionarlos de las tierras solicitadas para la compra venta, ello impedía o hacía imposible de que 
otras personas accedan al beneficio concedido por el reglamento, de acceder a un posible sorteo público 
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. ' 

derivado del procedimiento de adjudicación como campesinos sin tierras, lo cual en este caso resulta un 
inconveniente por cuanto los peticionantes se encuentran en posesión del terreno, en ese sentido le es 
aplicable el procedimiento como posesionarios, sin embargo como se ha señalado en la Resolución como 
uno de los puntos que dio merito a su expedición, es que incluso en calidad de posesionarios el pedido de 
adjudicación formulado o presentado se encuentra fuera del plazo legal establecido. 

Que, en ese orden de ideas, se considera que la Resolución de Gerencia General materia de 
impugnación, se encuentra debidamente fundamentada y motivada de acuerdo a la norma especial que 
regula el procedimiento establecido para la adjudicación de terrenos de los Proyectos Especiales 
hidroenergeticos, por tanto el recurso en este extremo debe ser declarado infundado. 

Que, de acuerdo a lo establecido por la Tercera Disposición final del Decreto Supremo Nº 002-2004-
4~r:.' ª'º·~t.., VIVIENDA, para los casos de aplicación de las Leyes N° 27887 Y 28042, la Gerencia General del Proyecto 

"' 80 ~ special Regional Pasto Grande constituye instancia única, por tanto siendo ello así y en mérito al Art. 226º 
~º~~A. P el TUO de la Ley N° 27444, el pronunciamiento sobre la reconsideración que culminara con la Resolución 

.f! de Gerencia General correspondiente, agota la vía administrativa. 
(i\)P.. 

Que, por las consideraciones anteriormente expuestas, y en mérito a la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 087-2017-GR/MOQ. del 06.04.2017 que designa al vigente y actual Gerente General del .. f ... : · .. PERPG, así como en ejercicio de las funciones inherentes a éste, previstas en el art. 14º, y el literal 1) del 

.: · ~ •. e~ \ Artículo 15º del vigente Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por 
¡' ~·· . .J'~.\ Resolución Ejecutiva Regional N° 817-2010-GR.MOQ del 20.09.2010, así como en el art. 08 y literal 1) del art. \~/CJc,Jj J 9º del vigente Manual de Organización y Funciones del PERPG aprobado mediante Resolución Presidencial 
\~··< ;/ Nº 06-2013-P-CD-PERPG/GR.MOQ, de fecha 27.05.2013; 
' · .. ~-. --~ -

SE RESUELVE: 

_.;9f~iJ~ARTí_c~~O PRIM~RO: DECLARAR l~~UNDADO, . el recurso de reconsideración interpuesto P.ºr la 
(.'.· .. . ·." ·i·~ ~( ~\{t.soc1ac1on de Agricultores pampa hosp1c10 panamericana llo Moquegua en contra de la Resoluc1on de 
::,: '"'·"" :<-.. ;;;-';~ ,.:;,~erencia General Nº 047-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, del 09 de Abril del 2018, por las razones expuestas 
\: ,,, ru-=~ro_,,(,)en la parte considerativa de la presente Resolución. 

'': 0,)! 1r:r1\'" ..... .. :-- ·~:-

RTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR, que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

/~ .. :-:-~~~~· .... ARTÍCULO TERCERO: REMITIR, copia de la presente Resolución a la Asociación de Agricultores pampa 

(?·';:º V I" \ ;:~.~spicio panamericana llo Moquegua, para conocimiento y fines . 

... (~~ · " i ·\;.. (,; ~ .. :1 
\\'» """' r 
.,~~:~ , .. ·. ~)'.;'.'' . REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

... :.:.. .. --

MOQUEGUA 
al Pasto Grande 
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