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Los expedientes administrativos Nºs 021996 del 02 de octubre 2013, y Nº 024548 
del 31 de octubre 2013 en ciento cincuenta y nueve (159) folios, sobre Recurso 
Administrativo de Apelación contra el Auto Directora! de la Dirección Regional de 
agricultura de Ayacucho, sobre Suspensión del procedimiento administrativo de 
Declaración de Abandono y Reversión a favor del Estado, predio rústico 
"Sarabamba"; Opinión Legal Nº 736-2013-GRAfGG-ORAJ-UAA-REAQ, y; 

CONSIDERANDO : 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 2º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modificada por las leyes Nºs 27902, 28013, 28926, 28961, 
28968 y 29053, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público .i 
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; y 
de conformidad al artículo 29-A de la acotada ley, corresponde a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, ejercer las funciones específicas regionales en 
los sectores industria, comercio, turismo, artesanía, Pesquería, minería, energía e 
hidrocarburos y Agricultura. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General, que consagra los principios rectores 
del procedimiento administrativo, denotándose el de Legalidad, Debido 
procedimiento, Verdad material, entre otros; 

Que, el Presidente de la Comunidad Campesina de Aneo y Anexos, don HEBER 
TELESFORO CHINCHAY RAMIREZ, interpuso el recurso impugnativo de Apelación 
contra el Auto Directora! de fecha 13 de mayo del 2013, que determina se suspenda 
el procedimiento administrativo sobre Declaración de Abandono y Reversión a favor 
del Estado del predio rústico Sarabamba, mientras concluya el proceso judicial de 
expropiación. El administrado argumenta que la suspensión del proceso 

- administrativo de Reversión no es procedente para el caso mencionado, indicando 
que el Art. 64º de la Ley N 27444 es aplicable para un proceso judicial de una 
propiedad privada; 

Que, mediante Oficio Nº 1866-2013-GRAfGG-GRDE-DRAA-OAJ-DR la Dirección 
Regional de Agricultura, devuelve el Expediente Administrativo adjuntando el 
Informe Técnico, Plano perimétrico y de Ubicación del predio rústico "Sarabamba" , 
parte de los documentos requeridos mediante Nota Legal Nº 197-2013-GRNGG-
ORAJ-UAA-REAQ para absolver el Recurso de Apelación; cabe mencionar que el 
proceso judicial tiene más de 30 años en giro. Revisado el expediente no se adjuntó 
documento alguno; sin embargo, del contenido del Auto Directora! se establece que 



el Proceso ha concluido; motivo por el cual se señala "que se ha solicitado al Juez.. 
del Primer Juzgado Civil, curse los partes judiciales a los Registros Públicos para la 
inscripción del predio a favor del Estado, es decir, que el proceso judicial fue a favor 
del Estado", por tanto era causal para una suspensioh;, 

1 
· 

Que, evaluado el. expediente y revisado los documentos que acompaña, se tiene la 
Resolución Suprema Nº59 de fecha 10 de mayo de 1951, suscrita por el señor 
Presidente de la República, mediante el cual se reconoce a la Comunidad 
Campesina de Aneo y sus Anexos Punqui, Auquiraccay y Huarcca, como persona 
jurídica; además se le reconoce la propiedad de las tierras que ocupan, 
encontrándose inscrita el predio en los Registros Públicos como Primera de Dominio, 
en la Ficha Nº 0018 del Registro de Propiedad. Asimismo se encuentra el Título de 
Propiedad otorgado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación a favor del señor 
Ernesto Fernández Anchorena del predio rústico Sarabamba, ubicado en el distrito 
de Chungui con un área de 251 hectáreas, emitido el 10 de noviembre de 1980; el 
referido documento señala condiciones que el beneficiario se compromete a cumplir, 
amparados en el Decreto Ley Nº 17716 modificado por el Art. 3º del Decreto Ley Nº 
22748, en los siguientes términos : 1) Trabajar las tierras en forma directa, 2) No gravar 
por ningún concepto y demás bienes adjudicados sin autorización de Ja Dirección General 
de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, las transferencias sólo podrán efectuarse a favor 
de otros campesinos agricultores, debidamente calificados, traslaciones que no podrán 
pactarse por precios superiores al del Arancel de Areas rústicas vigente, y 3) Acatar las 
Directivas técnico-administrativas que imparte Ja Dirección General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural, y 4) Mantener las servidumbres existentes en el área adjudicada y las 
que sirvan a él/a; 

'Oue, se tiene el Informe Legal Nº 036-2010-COFOPRIA/ALLl-CHP emitido por el 
Abog. de COFOPRI - Ayacucho, señalando que el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1089 no establece el inicio del procedimiento de formalización y 
titulación de predios rústicos a petición de parte, por tanto declara improcedente lo 
solicitado por el representante de la e.e. de Aneo y sus Anexos respecto a la 
formalización del predio "Sarabamba". Al respecto el Decreto L,egislativo Nº 1089 
establece en su artículo 5º "Los poseedores de tierras eriazas de propiedad del 
Estado que hayan habilitado y destinado íntegramente las mismas a alguna 
actividad agropecuaria con anterioridad al 31 de diciembre del 2004, cuya posesión 

....sea directa, continua, pacífica y pública, podrán solicitar al COFOPRI la 
t\o R~ regularización de su situación jurídica, mediante el procedimiento de adjudicación 

~~ o-j.. directa, previo pago del valor del terreno". Es decir, el argumento esgrimido por el.· 
. ..i > Abogado no es válido, tampoco es válido señalar que existe un oposición sin evaluar' 

jo¡¡,¡J{lf ....... 

0 
r que el predio inscrito en la ficha Nº 000019-020701 corresponde a una parcela del 

predio matriz con un área de 50 Há, el mismo que ha sido sujeto de compra venta 
trasgrediendo las condiciones establecidas en el documento de adjudicación de 
fecha 1 O de noviembre de 1980. 

Que, la contestación a la solicitud de Declaración de Abandono y Reversión 
requerida por la Comunidad Campesina de Aneo, debió ser teniendo en cuenta lo 
señalado por la Ley Nº 28259 - Ley de Declaración de Abandono y Reversión a 
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favor del Estado de los predios adjudicado a Título Gratuito, y su Reglamento D.S. 
Nº 035-2004-AG que establece el procedimiento a seguir; precisando que el 
abandono a que se refiere las normas mencionadas, se aplica al beneficiario de la 
adjudicación, por no haber cumplido con trabajar las tierras en forma directa. 

Que, sin perjuicio de lo antes mencionado, avocándome al pedido del Recurso de 
Apelación se ·establece que el Auto pirectoral no tiene sustento legal, por tanto se 
debe dejar sin efecto, declarándose fundado el petitorio, en consecuencia la 
Dirección Regional Agraria debe emitir un nuevo pronunciamiento (acto resolutivo) 
dando respuesta a la comunidad campesina de Aneo y sus Anexos, por ser de su 
competencia . Debiendo continuar con el proceso de reversión. 

Que, conforme lo señala el Art. 218º numeral 2) literal b) de la Ley Nº 27 444, son 
actos que agotan la via administrativa el acto expedido con motivo de la interposición 
de un recuso de apelación. 

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ley 
Nº 27444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867 y sus modificatorias Leyes Nºs 27902, 28013, 28926, 28961, 
28968 y Nº 29053 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 321-2012-GRA/PRES 

SE RESUELVE : 

Artículo Primero.- DECLARAR FUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación 
interpuesto por la COMUNIDAD CAMPESINA DE ANCO Y SUS ANEXOS, a través 
de su representante legal, contra el Auto Directora! de fecha 13 de mayo 2013, 
dejando sin efecto la recurrida. En consecuencia, el Sector regional debe emitir 
nuevo pronunciamiento (acto resolutivo) en respuesta a lo solicitado por la precitada 
Comunidad de Aneo y Anexos; teniendo en cuenta lo estipulado por la Ley Nº 28259 
y su Reglamento D.S. Nº 035-2004-AG, por ser de su competencia. 

Artículo Tercero.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a la Dirección 
Regional Agraria de Ayacucho, a la Comunidad Campesina de Aneo - La Mar, e 
instancias pertinentes del Gobierno Regional de Ayacucho, con las formalidades 
prescritas por Ley. 

GOBIERNO REL iONAL AYACUCff,J 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPL.trftETAiUA GENERAL 

......... Ud. 
·la ...,. coutituye trsm~~ 

._lllCt'ípor n despacbo. 


