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mediante et Acta de Adjudicac¡ón pfov¡sional N'ooo52-2012-GRT se adjudicó a los administrados Cesar Dario

\,, / ,éJi'r" É,"iává v násmery eiaoo Conoorena el Lote N" 06 Mz. C del Proyecto de Vivienda Regional Bohemia Tacneña
' 
V-- j- ¡el distrrto, provincia y departamento de Tacna'

^'\ '. ; :-oue. 
mediante Resotución cerencial cenerat Reg¡onal N' 335-201g-GGRyGOB. REG TACNA del 19 de agosto de', . ', ., ioig."-J"ifáiO tá reversión de veintiún (21) totes ¡e terrenos ubicados en el sectof denominado "Bohemia Tacneña

'''..,.,-...ia'' 
oél oi.tiitq óió"iniiuy departamento de Tacna, enfe los cuales se encuentra el terreno Lote N" 06 Mz. C adjudicado

I a los administraOoi, óvertioo por ¡as causales f) y g) establecidas en el numeral42 l del artículo 42" del Reglamento

, á"i-püJrá'iliiáiiónái ;viiieno" Digna páia-'Tacna", aprobado mediante el Decreto Regional N' 007-

2013 P ñ./GoB.REG.TACNA, en adelante Reg/arnenfo PRovlDlT2013. P. ñ./GOB.REG.TACNA, en adelante Reg/arnenfo PRovlDlT
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: án el p¿nafo precedente señalando que realizá posesión sobre.el lote adjudicado y que q! encuentra^pagando las

áuoiui O"t inmueble, sin embargb, medianie la Resolución Gerencial General Reg¡onal N' 580-2019-
' GGR/GOB.REG.TACNA Se declaró- infundado el Recurso de Reconsideración toda vez que, los documentos

lresentados como nueva prueba no desvirtúan lo señalado en la resoluc¡ón recurr¡da respecto a las causales

alegadas, s¡endo éstos de fecha posterior a la emisión de la m¡sma.

Sobre ello, el administrado interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial General Regional N" 580-

áótg-CCRfOOA. nf c.TACNA señalando que se ha vulnerado el principio de razonabilidad ya que él administfado se

encontraba en un proceso judicial por lo que no pagaron por ¡a incertidumbre jurídica que existía (no acredita con

me¿iá" pioO"toriod) asimisóo, manifesta la falta de aervicios de básicos, la falta de seguridad y que las condiciones

de vida ion precariás, siendo éstas razones suficientes para declararse la nulidad de la reversión. Adiuntó la boleta

áá riqu¡oacio'n N" ooo¿91 del 24 de enero del 2o2o por et monto de s/ 1,600.00 soles, dos (02) declaraciones juradas

de dómicilio de dos vecinos y residentes de lotes de PROVIDIT (sin fecha) y un recibo de agua del 21 de marzo de

2017.

eue, conforme al artículo 220'del Texto tlnico Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo

éáÁ!á1, áprooaoo mediante Decreto supremo N" OO4-2019-JUS, en adetante TUo de ta LpAG, et recurso de

apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente- en diferente interpretación de las pruebas produc¡das o

cüando se trate de cuestiones de puro dérecho, debiendo dirigirse a la misma auioridad que expidió el acto que se

impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico

Según MORóN URBtNA, el recurso de apelación tiene la finalidad de que el órgano jefárquicamente superior al que

áÁitié la oec¡sion ¡mpugnada controle, revise y/o modifique la resoluc¡ón de Ia autoridad subofdinada a éste. El criterio

por el cual, este recu¡s'o no se basa en nuevá prueba, tal como sucede en el recurso de reconsideración, Se debe a

Iue 
"e 

Uusca oOtener un segundo parecer jurí¿ico de la Adm¡nistración, sobre los mismos hechos del procedim¡ento

üil"., p"i-árrlá.tónce., n-o ,"quiur" nuáva prueba, dado que, la controvers¡a se tratará exclusivamente de una

revisión integral del procedimiento sobre Ia base de fundamentos exclusivamente de derecho

Respectoalescritodeapelación,eladministradoseñalaquesehavulneradoelprincipioderazonabilidadtodavez
qL","á"ü J"¡é 

"Gnderle 
a la situaóián económica de ca¡a adjudicatario y la falta de servicios,básicos Porlo que'

resulta necesano consrderar qru, ."g,ln fUCCI-lETT| RODR|G-UEZ, el principio de razonabilidad oPlrSg a,-que las

decisiones de la autoridad adm¡ntstráiva mantengan la debida proporción entre los medios a emplear y ¡os flnes

oúblicos Oue deba tutelar, a fin de que respondan á lo estrictamente necesario para la satisfacción de Su cometido
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FECHA, ¡.. .' 'j:'

La Resolución Gerencial General Regional N'335-201g-GGFyGOB.REG.TACNA del 19 de agosto de 2019, el Escrito

áón CUD N" 1089064 sobre Recurso de Reconsideración del 06 de setiembre del 2019 presentado por el adminisfado

óásár Oario Ccama pereyra, Ia Resolucjón Gerencial ceneral Reg¡onal N"580-2019-GGR/GOB REG.TACNA del 3'1

Je oiciemore de 2019, ei Escrito con CUD N"1Oo81oo sobre Recurso de Apelac¡ón del 23 de enero de 2o2o y la

Opinión Legal N" 830-2020-ORAJ/GOB REG TACNA del 05 de octubre de 2020; y'

'- N \ eue, el adminiskado Cesar Dario Ccama Pereyra interpuso Recurso de Reconsideración conÍa la resolución citada>,,
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