
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

chachapovas, 1l SEI. ZAZ0
VISTO:

El lnforme Legal N' 694-2020-GoBlERNo REG|oNAL AMAZONAS/ORAJ,
Resolución Ejecutiva Regional N" 136-2020-Gobierno Regional Amazonas/GR,
Resolución Ejecutiva Regional N" 505-2012-Gobierno Regional Amazonas/pR,
recurso administrativo de reconsideración de fecha 1g.0g.202ó, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas
de derecho público, con autonomÍa política, económica y administrativa en
de su competencia, constituyendo, para su administración económica y

un Pliego Presupuestal, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2' de la Ley
N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, el numeral 1.1) del artículo lV Principios del Procedimiento Administrativo del
Decreto Supremo N'004-2019-JUS, estipula el Principio de Legalidad; el cual dispone
q¡¡eils autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para
los que les fueron conferidas;

Que, mediante el escrito de fecha 19.08.2020, ingresado por la oficina de trámite
documentario de esta sede regional, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Amazonas, Gonzalo Zabarburu Saavedra, presenta el recurso administrativo de
reconsideración en contra de la Resolución Ejecutiva Regional N' 136-2020-Gobierno
RegionalAmazonas/GR, de fecha 06 de marzo de 2020, el mismo que ha sido proveído
por el Secretario General Regional con fecha 20.08.2020 para la emisión de la opinión
legal correspondiente;

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N'505-2012-Gobierno Regional
Amazonas/PR, de fecha 30 de octubre de 2Q2Q, se resuelve:

'(...)

Articulo Prlmero.- APROBAR LA TRANSFERENCIA del Predio lJrbano de
Propiedad del Gobierno Regional Amazonas, ubicado en ta Caile N'1, Mz. "A",

Lote 1, Distrito y Provincia de Chachapoyas - Amazonas, a favor de la CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZOTVAS. PODER JUDICIAL, eI mismo que
comprende un área de 5,000.26 m2, inscrito en la Partida N" 11022272 de ta
Oficina Registral de Chachapoyas - Depaftamento de Amazonas; cuyo valor
comercial asciende a 5/350,000 00 IRESC/ENIOS CINCIJENTA MtLy OOh0O
NUEVOS SOLES.), conforme se advierte de la Escritura Pública de Compraventa
de fecha 09 de noviembre de 2011.

Artículo Sequndo.- PRECISAR que el terreno transferido a favor de ta Corte
superior de Justicia de Amazonas, será utilizado exclusivamente para la
construcción de su local institucional; de no destinarlo dentro del plazo de ocho
(08) años, a la finalidad para la que le fue transferido, reveñirá et dominio del
bien al Gobierno Regional Amazonas, sin obligación de reembolso atguno a favor
del afectado con la reversión,
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( ..)"

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N' 136-2020-Gobierno Regional
Amazonas/GR, de fecha 06 de marzo de 2020, sé resuelve:

'( )

AR.T\C-ULO PRIMERO: APROBARLA REYERS IÓN DE DOMINIO dEIPrEdiO dE
5,000.26 m2, inscrito en la paftida N'11022272 de la oficina Registral de
chachapoyas, ubicado en la calte N' 1. Mz. "A". Lote 1, Distrito y próvincia de

a tavor aet Ool¡erno Aeg¡onat
Amazonas.

(...)

Articulo 217.1.- Conforme a lo señatado en et articulo 120, frente a un acto
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés
legÍtimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediantelos recursos
administrativos señalados en el añícuto siguiente, iniciándose elcorrespondiente
procedimie nto recu rsivo.

Artículo 219.- Recurso de reconsideración: Et recurso de reconsideración se
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de ta
impugnación y . En los casos de actos
administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se
requiere nueva prueba. Esfe recurs o es opcional y su no interposición no impide
el ejercicio del recurso de apelación.

Que, analizando el recurso de reconsideración se tiene que el poder Judicialt-"1'f1que, ( ..) Adiuntamos en catidad de prueba la Resotución Éjecutiva Regionat N"505-2012-GOBIERNO REGTONAL AMAZOMAS/PR, de fecha 30 d; odubre det2012, et
certificado literal de partida N" 11022272 y Resolución Administrativa N" 111-2013-p-
O9JAM/PJ, de fecha 0g de abil det 2013 (...)"., no obstante, consideramos que estos
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Que, mediante el escrito de fecha 19.08.2020, el Presidente de la Corte Superiorde Justicia de Amazonas, Gonzalo Zabarburu Saavedra, presenta el recurso
Sdministrativo de reconsideración en contra de la Resolución Ejecutiva Regional N" 136-

33il:9.P1"^r:^1"_nlolrlAmazonas/GR, de fecha 06 de marzo de 2020, soricitando sunulidad, basado en que el procedimiento de reversión no ha cumplido con los pl"*g! d"reversión que establecidos en el Reglamento de la Ley N' zúsl, Ley General delSistema Nacional de Bienes EstataLs y, en la Resollción N" og6-2b16/SBN que
modifica los numerales lll, lV, 5.1 , 5.3.2, 6.1,7 .1, L3, 7.5, 7.g, g.1, g.2,9.5 y 9.6 de laDirectiva N" 005-2013-SBN, denominada: "Procedimientos para la Aprobación de laTransferencia lnterestatal de Predios del Estado", aprábado mediante Resolución N"067-2013/SBN; asimismo, señalan que no se habria cumplido con notificar a la entidada efectos que en el plazo de quince (1s) días hábiles presente sus descargos;

Que, el T U 
-O 

de la Ley N' 27444, del Procedimiento Administrativo General
aprobado mediante Decreto supremo N" 004-201g-JUS, dispone:
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documentos no constituyen nueva prueba en los términos que exige el artículo 21g. del
I U O de la Ley N" 27444, del Procedimiento Administrativo'Geneál aprobado mediante
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, siendo que los mismos han sido debidamente
valorados en su oportunidad para emitir la resolución ahora impugnada, por lo que no
constituyen nueva prueba, razón por la que el recurso impugnativó de reconsideración
deviene en infundado;

Que, según el lnforme Legal N' 189-2020-GoBlERNo REGIONAL AMMONAS/
ORAJ, de fecha 21 de febrero deZO2e, dispuso:

"(..)

2.10. El numeral 5.3.8) del mismo dispositivo, señala que: "cuando los predios
transferidos a titulo gratuito no sean desfinados a la finatidad para la que fueron
otorgados, el dominio del bien revertirá a favor del Estado o a la entidad
transferente, según sea e/ caso [...] logrando adveñirse que et presente caso el
b_ien transferido por el Gobierno Regional de Amazonas, no ha cumplido con su
finalidad, conforme al oftcio N" 15oo-2019-p-csJAM-pJ, puesto el titular de la
cofte superior de Justicia del Poder Judicial de Amazonas,'que han gestionado la
transferencia de un predio con mejores circunstancias que cumplen con sus
especificaciones técnicas; por lo tanto, debe reveftirse al Gobierno Regional de
Amazonas.

()"

Que este argumento es corroborado con la emisión de la Resolución Ejecutiva
Regional N' 043-2020-GoBtERNo REctoNAL AMMONAS/GR, de fecha 22.01.2020,
que resuelve:

"( ..)

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR /A IRANSFERENCIA PREDIAL GRATUITA
ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS det predio ubicado en el Sector San Juan, Distrito
y Provincia de chachapoyas, Depañamento de Amazonas, inscrito en la pañida
Registral N" 11023331, de ta oficina Registral de chachapoyas de la Zona
Registral N" /{ sede chiclayo, con ctJS N' 11gog3, consistente en 1.6671
hectáreas; a favor del Poder Judicial - coñe superior de Justicia de Amazonas,
para la eiecuciÓn del proyecto de inversión conespondiente a su sede institucional,
de nomi n ado:, M E J O RAM I ENTO DE Los SERy/C/oS D E AD M I N I ST RAC I Ó N D E
JUSTICIADELOS ÓRO¡ruOS -IURISDICCIONALES DE LASEDE CENTRAL DE
LA CORTE SUPER/OR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADO EM EL
DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS,
DEPARTAMENT) DE AMAZ1NAS"; bajo sanción de reversión a favor del Estado
en caso de incumplimiento, de conformidad con lo estabtecido en el a¡lícuto 69"
del Reglamento de la Ley N" 29151.

( ..)"

Que, el artículo 228.2' del r.u.o. de la Ley N. 27444, del procedimiento
Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N'OO4-201g-JUS, dispone

son actos que agotan la vía administrativa:
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a) El acto respecto del cuat no proceda tegatmente impugnación ante una
autoridad u Órgano ierárquicamente superior én ta vía admiiistrativa o cuando
se produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por
interponer recurso de reconsideración, én cuyo caso l'a resolución que se expida
o el silencio administrativo producido con motivo de dicho ,e"ursó impugnátwo
agota la vía administrativa.

(..)"

Que, al haberse impugnado vía recurso administrativo de reconsideración una
Resolución Ejecutiva Regional, la misma que es emitida por elGobernador Regional, noprocede legalmente impugnación alguna por no existir autoridad superior a 

"it", 
por loque la resolución que resuelve el recurso impugnativo de reconsideración da por

agotada la vía administrativa;
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Que, en en uso de las facultades otorgadas mediante elArtículo 21o literal f) de
la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada con Ley n" 27g02,
contando con el visto bueno de la Gerencia GLneral Regional, Oficina iegional de
Ad'ministración' Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y de la Sub Gerencia de Administración
y Adjudicación de Terrenos de propiedad del Esiado;
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR TNFUNDADO CI TECUTSO AdMiNiStrAtiVO dC
reconsideración presentado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Amazonas, Gonzalo Zabarburu Saavedra, en contra de la Resolución Ejecutíva
Regional N' 136-2020-Gobierno Regional Amazonas/GR, de fecha 06 de mazo de
2Q20; por los fundamentos contenidoi en la presente resolución.

- ARTíCUL9 §EGUNDO: DECLARAR AGOTADA LA VíA ADMINTSTMTIVA, dC
conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del numeral 22g.2)delartículo 22g" delTexto
Única ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.

ARTICULO TEBCERO: ENCARGAR, a la Secretaría General, notifique al
administrado Gonzalo Zabarburu Saavedra, y a las demás unidades orgánicas del
Gobierno Regional de Amazonas, la presente resoluc¡on conlas i"ir"l¡oáo"s'le tey.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPL.ASE

AlrN'

ALTAMIMNO QUISPE


