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VISTO:

La Resolución Gerencial General Regional N' 407-2020-GGR/GOB.REG.TACNA del 04 de
noviembre de 2020, el escrito con C.U.D. N" 110'1309 sobre Recurso de Apelación del 25 de
noviembre de 2020, elOficio N"938-2020-0EABIIcOB.REG.TACNA del28 de diciembre de 2020 y
la Opinión Legal N"17-2021-ORAJ/GOB.REG.TACNA det07 de enero de 2021;y,

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Gerencial General Regional N'407-2020-GGR/GOB.REG.TACNA declaró
improcedente la solicitud de venta directa presentada por el administrado Damaso Titto Quispe en
representación de la Asociación Taller De Vivienda Empresarios Tacneños Unidos Señor De
Locumba e improcedente la solicitud sobre ampliación de plazo de ejecución del proyecto de interés
regionalaprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 689-20'18-GR/GOB.REG.TACNA.

Que, mediante el escrito con C.U.D. N" 1101309 el administrado interpuso recurso de apelación en
contra de la resolución citada en el párrafo precedente por contravenir el principio de legalidad y
solicitó como pretensión accesoria se declare procedente sus solicitudes de venta directa con C.U.D.
N" 1009006 y de ampliación de plazo C,U.D. N"1083310.

Con el Oficio N'938-2020-0EABI/GOB.REG.TACNA la Oficina Ejecutiva de Administración de
Bienes lnmuebles remitió el expediente del administrado para su evaluación correspondiente.

Que, conforme al artículo 220' del Texto Unico Ordenado de la Ley N'27444- Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante D,S. N" 004-201g-JUS, fUO de la LPAG, en adelante
el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la
misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Que, según el principio de razonabilidad, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de Ia facultad atribuida y manteniendo la
debida orooorción entre los medios a emplear v los fines públicos que deba tutelar, a fin de que
respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

Que, por el principio de presunción de veracidad, en la tramitación del procedimiento administrativo,
se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma
prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción
admite orueba en contrario.

Que, por el principio de buena fe procedimental, la autoridad administrativa, los administrados, sus
representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus
respectivos actos orocedimentales ouiados oor el respeto mutuo, la colaboración v la buena fe.

Que, Morón Urbina señala que la inobservancia a un principio debe ser considerada como más grave
que el incumplimiento de cualquier otra norma sustantiva o procedimental de los procedimientos, ya
que el infractor no solo viola una regla jurídica sino uno de los valores que subyacen a todo el
régimen jurÍdico de la materia, Asimismo, los principios del procedimiento administralivo son los
elementos que el legislador ha considerado básicos para encausar, controlar y limitar la actuación
de la Administración y de los administrados en todo procedimiento.l
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Que, conforme al numeral 34.3 del artículo 34'del TUO de ta LPAG en caso de comprobarfraude
o falsedad en la declarac¡ón, información o en la documentación pres@
entidad considelará no satisfpcha la exiqencia respectiva para todos@
declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en Aicfra OeclaraciO¡ información o
documento, e imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa
en favor de la entidad.de entre cinco (5) y diez (10) Unidades lmpositivas Tributarias vigentes a la
fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título ktx Delitos
contra la Fe PÚblica del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Prjblico para que
interponga la acción penal correspondiente.

Que, conforme al numeral 49.2 del artículo 49" del TUO de ta LPAA,la presentación y admisión de
los sucedáneos documentales, se hace al amparo del principio de presunción de veracidad y
conlleva la realización obligatoria de acciones de fiscalización posterior a cargo de dichas entidades,
con la consecuente aplicación de las sanciones previstas en el numeral 34.3 del arlculo 34 si se
comprueba el fraude o falsedad.

Que, de la revisión del expediente se aprecia que el administrado presentó a la Administración
documentos fraudulentos e irregulares correspondientes a una memoria descriptiva sin firma y plano
perimétrico y de ubicación suscrito por el lngeniero Víctor Portales Arias, por lo cual se realizó una
verificación de los documentos presentados, siendo que el propio lngeniero VÍctor Portales Arias
afirmó no haber prestado servicios profesionales a la Asociación Taller De Vivienda Empresarios
Tacneños Unidos Señor De Locumba, por lo que el administrado vulneró el principio de presunción
de veracidad y de buena fe proeedimental.

Sobre ello, el administrado refiere que presentó nuevos documentos los cuales deben ser
considerados en base al numeral 6.3 de la Directiva N" 006-2014-SBN; no obstante, mediante Carta
N"207-2019-OEABI/GOB.REG.TACNA la Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes lnmuebles
solicitó al administrado subsanar el plano perimétrico y la memoria descriptiva adjuntando la
habilidad del profesional que suscribe dichos documentos técnicos, con la finalidad de levantar las
observaciones realizadas por la Oficina de Asesoría Jurídica y veriflcar la validez de dichos
documentos, sin embargo, el administrado no adjuntó Io requerido sino que, por el contrario,
presentó nuevos documentos, por lo cual no subsanó lo peticionado, siendo que los nuevos
documentos no pueden subsanar los antes presentados toda vez que, no puede pasarse por alto
el accionar del administrado más aún si se ha comprobado la mala fe del administrado.

Asimismo, cabe resaltar que no obra en el expediente pronunciamiento de Ia Unidad Orgánica
Competente, Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Estatales, que haya admitido o haya
declarado subsanada la nueva documentación presentada por el administrado, por lo que no hay
satisfacción de la Administración respecto a los nuevos documentos presentados. De la misma
manerar el informe técnico que refiere el administrado, no resulta pertinente pues la improcedencia
obedeció a la comprobación de presentación de documentación fraudulenta y falsa, mas no a la
evaluación del procedimiento de venta directa.

De otro lado, se señala que la Administración ha citado un artÍculo que no corresponde a lo redactado
en la resolución recurrid,a, sobre ello se debe precisar que es el administrado quien no ha verificado
que en elactualTexto Unico Ordenado de Ia Ley N'27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, la fiscalización posterior se
encuentra establecida en el artículo 34' y no en el artículo 33" como en el anterior Texto Único
Ordenado de la Ley N'27444.

Asimismo, eladministrado manifestó que el numeral34.3 delartículo 34'del TUA de /a LPAG, sobre
fiscalización posterior conlleva que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado el
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documento o información fraudulento. Sin embargo, debido al actuar diligente de la Administración
se pudo evitar la emisión de un acto resolutivo sustentado en documentación falsa e irregular
presentada por el administrado, Io cual no exime de responsabilidad al administrado, máxime si en
su recurso presentado no desmiente los hechos expuestos. Lo cual pudo perjudicar gravemente a
la Administración Pública, por ello el Gobierno Regional de Tacna a través de la Procuraduría Pública
Regional interpuso una denuncia contra el administrado por el presunto delito contra la fe pública en
la modalidad de falsificación de documentos, la cual se encuentra en trámite.

En consecuencia, si bien la fiscalización posterior se encuentra prevista en la ley como facultad que
ostenta la Administración como un procedimiento posterior a la emisión de un acto resolutivo, ello
no excluye a ésta de efectuar una verificación o comprobación de la veracidad y autenticidad de los
documentos presentados por los administrados durante un procedimiento, más aun si se realiza en
base al principio de celeridad y economía, no debiendo esperar la emisión de un acto administrativo
que devenga en nulo para la aplicación de una fiscalización posterior, lo cual perjudicaría
gravemente los intereses de la Administración; en ese sentido y habiéndose vulnerado el principio
de presunción de veracidad y de buena fe procedimental debe declararse infundado el recurso de
apelación presentado por el administrado Damaso Titto Quispe, en representación de la Asociación
Taller de Vivienda Empresarios Tacneños Unidos Señor de Locumba.

Que, estando a lo opinado por la Oficina Regionalde Asesoría Jurídica en la Opinión LegalN" 17-
2021-ORAJ/GOB.REG.TACNA y de conformidad con Io dispuesto por la Ley No 27867- Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales y el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444- Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante D.S. N" 004-2019-JUS, la Ordenanza
Regional N" 055-2014^C.R/GOB.REG.TACNA que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Tacna y, con la visación de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Tacna,

SERESUETVE;

ARTíCULO PRTMERO: DECLARAR TNFUNDADO el recurso de apelación presentado por el
administrado Damaso Titto Quispe, en representación de la Asociación Taller de Vivienda
Empresarios Tacneños Unidos Señor de Locumba en contra de la Resolución Gerencial General
Regional N" 407-2020-GGR/GOB.REG.TACNA del 04 de noviembre de 2020; en consecuencia,
DECLARAR INFUNDADAS las pretensiones accesorias sobre se declaren procedentes las
solicitudes con C.U.D. N"1009006, sobre venta directa y con C.U.D. N" 1083310 sobre ampliación
de plazo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NoTtFtCAR la presente Resolución a la parte interesada y las
dependencias correspondientes del Gobierno Regional de Tacna.

ARTíCUL? TER3ER?: RENIITASE la presente y sus antecedentes a la oficina Ejecutiva de
Administración de Bienes lnmuebles para su correspondiente custodia, una vez notificada la misma.
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REGíSTRES E, CO M u N iQU ES E y CÚ M P LASE.
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