
Nº · Q 2-~021-MIDAGRI-DVDAFIR 

Lima, 1 9 NOV. 2021 

VISTOS: 

La queja por defectos de tramitación formulada por el señor Ebert Rolando 
Chirinos Fernández, contra el "MIDAGRI - DGAAA"; el Oficio Nº 1788-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAA de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que adjunta la Carta Nº 421-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR/DGAAA, y los Informes Nº 72 y 73-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-
JJEA; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta s/n de fecha 15 de octubre de 2021, recaída en el CUT 
29125-2021, presentada a este Ministerio con fecha 21 de octubre de 2021 (según dato 
del SISGED), el señor Ebert Rolando Chirinos Fernández, en adelante el administrado, 
formuló queja por defectos de tramitación contra el "MIDAGRI - DGAAA", en el marco 
de la normativa aprobada por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado 

~"'":~~.~,°t,~~...,c. por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, aduciendo 
" ' '••,,;'~ resunta infracción e incumplimiento de los plazos legalmente establecidos, al no tener Yi espuesta en cuanto a su Solicitud (Formulario P-5) de Evah.\ación de Informe de 

nistrolº estión Ambiental (IGA) del proyecto denominado "Perforación de un Pozo Artesanal 
••• , .. , en el Sector Copara, Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca, lea"; 

Que, con relación a la queja por defectos de tramitación formulada, el numeral 
169.1 del artículo 169 del TUO de la LPAG, establece que: "En cualquier momento, los 
administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, 
los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, 
incumplimiento de lo§, deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva."; 

Que, asimismo, el numeral 169.2 del artículo 169 del TUO de la LPAG, señala: 
"La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el 
procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad 
superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, 
a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de 
solicitado. "; 



Que, de autos, se advierte que el administrado formula queja por defectos de 
tramitación debido a que no se le habría dado atención, por presunta infracción e 
incumplimiento de los plazos legalmente establecidos, al no tener respuesta en cuanto 
a su Solicitud (Formulario P-5) de Evaluación de Informe de Gestión Ambiental (IGA) 
del proyecto denominado "Perforación de un Pozo Artesanal en el Sector Copara, 
Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca, lea"; 

Que, al respecto, el jurista Juan Carlos Morón Urbina, en su texto Comentarios 
a la Ley del Procedimiento Administrativo General, en relación al plazo para la 
interposición de la queja, señala lo siguiente: "Resultaría inconducente plantear una 
queja cuando el fondo del asunto ya ha sido resuelto por la autoridad o el procedimiento 
haya concluido ( ... )"; 

Que, en ese sentido, si bien se podrá formular queja por defectos de tramitación 
antes que la autoridad o funcionario encargado de la tramitación de un expediente emita 
el acto administrativo que agote la instancia respectiva, toda vez que la finalidad de la 
queja es revertir aquellas situaciones que limitan o dificultan el normal y rápido desarrollo 

~s~RRot1n de un procedimiento administrativo debido a causas atribuibles al funcionario a su cargo, · ~·"' <~ s de destacar que, en el caso de autos, ha culminado el procedimiento mediante el 
\ m ictado del acto administrativo respectivo, careciendo de sentido su formulación y 

inistro f rrespondiente resolución; 
,,:"·;;_, 

o'f>?>'-t, 

Que, en efecto, en el presente caso, el procedimiento administrativo 
correspondiente a la referida Solicitud contenida en el Formulario P-5, ha sido atendido 
y resuelto por la quejada Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), mediante Resolución de 
Dirección General Nº 0900-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA, que ha expedido con 
fecha 25 de octubre de 2021 , la misma que declara improcedente la citada Solicitud, 
conforme a los fundamentos fáctico-jurídicos que su texto contiene, sustentados con los 
Informes de Vistos; 

Que, un presupuesto objetivo fundamental para la procedencia, de la queja por 
defectos de tramitación es la persistencia del defecto alegado y, por tanto, la posibilidad 
real de su subsanación dentro del procedimiento administrativo, extremo último que en 
el caso de autos, se encuentra debidamente acreditado, con la expedición y 
consecuente notificación de la citada Resolución de Dirección General; 

Que, en consecuencia, el fin perseguido con la referida queja por defectos de 
s~RRlllto_.c. tramitación, que consiste en que se atienda la citada Solicitud contenida en el Formulario 
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\ P-5, se ha cumplido, por lo que carece eje objeto pronunciarse sobre los fundamentos 
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de la misma, no existiendo a la fecha algún defecto de tramitación que deba ser 
subsanado; 

Con la visación de la Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y, 

De conformidad con la Ley Nº 31075, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario Riego, aprobado por 

ROtto4• Resolución Ministerial Nº 0080-2021-MIDAGRI; y, el Texto Único Ordenado de la Ley 
"' ,.,,,,~-e% Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

\i upremo Nº 004-2019-JUS; 
• e, 

·nistroJº 

º'o~; SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Declarar improcedente la queja por defectos de tramitación 
formulada por el señor Ebert Rolando Chirinos Fernández, contra el "MIDAGRI -
DGAAA", al haberse expedido la Resolución de Dirección General Nº 0900-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA, respecto de su Solicitud contenida en el Formulario P-5, 
de autos; de conformidad a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Viceministerial. 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Viceministerial, al señor Ebert 
Rolando Chirinos Fernández, así como a la Directora General de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para los 
fines pertinentes. 

Regístrese y comuníquese 

· · i · Miíiió' vE·Ñruiii 
Viceministr O sarrollo de Agricul_tur, 
Familiar e I aes uctura Agrana Y Ri~gc 
MINISTERIO D DESA ROLLO AGRAR!O yº' · 


