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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 88 ,) -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 0 MAY 2413 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro No 391-2013-ORAJ y Exp. de Registro N° 05014-2013, 
sobre Recurso Administrativo de Apelación interpuesto contra la Resolución Directoral Final No 22- 
2012-GR CUSCO-DRVCS de fecha 15 de Noviembre de 2012 emitida por la Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento Cusco, formulado por don HERNAN CHA VEZ BACA y 

doña LAURA VILLALOBOS DE CHA VEZ; 

CONSIDERANDO: 

Que, por Disposición Fiscal N° 01 de fecha 18 de Julio de 2011 se Dispone Aperturar 
Investigación Preliminar, conforme al acta de denuncia verbal s/n de fecha 08 de Julio de 2011; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 22-2011-GR-CUSCO-DRVCSC de fecha 09 de 
Agosto de 2011, se resuelve iniciar de oficio el proceso administrativo trilateral, para la revisión 
del cumplimiento del numeral cuarto del Título de Propiedad otorgado a favor de los señores 
Cleofe Baca Sánchez y Mario Alegre Flores, respecto del Lote 17 de la Manzana Fi del Centro 
Poblado de Santa Teresa, Distrito de Santa Tersa, Provincia de la Convención; 

Que, acta de Inspección Ocular de fecha 25 de Noviembre de 2011, realizado por el asesor 
legal de la DRVCSC, en la que se constata que está en posesión Mario Alegre Flores, su esposa 
cleofe Baca y su menor hija; 

Que, por Resolución Directoral Final N° 22-2012-GR CUSCO-DRVCS de fecha 15 de 
Noviembre de 2012 emitida por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Cusco, en la que se Resuelve: en el Artículo Primero: Declarar que las personas de Mario 
Alegre Flores y Cleofe Baca Sánchez, han cumplido con las obligaciones y condiciones establecidas 
en el Título de Propiedad, sobre el Lote N° 17 de la Manzana F1 del Centro Poblado de Santa 
Teresa, Distrito de Santa Teresa, Provincia de la Convención y Departamento de Cusco; 
manteniendo su derecho de propiedad sobre el lote de terreno antes referido y así mismo en el 
Artículo Segundo, declara improcedente el pedido de adjudicación del inmueble F1-17 del 
Centro Poblado de Santa Teresa, Provincia de la Convención y Departamento del Cusco, por las 
consideraciones expuestas en la referida Resolución Directoral, 

Que, a través de escrito, en fecha 06 de Diciembre de 2012, don HERNAN CHA VEZ BACA 
y doña LAURA VILLALOBOS DE CHA VEZ, interponen Recurso Administrativo de Apelación 
contra la Resolución Directoral Final N° 22-2012-GR CUSCO-DRVCS de fecha 15 
de Noviembre de 2012, emitida por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento Cusco, petición que se ha presentado dentro del plazo establecido en el numeral 
.207.2) del Art. 207° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, mediante escrito, en fecha 27 de Marzo de 2012, doña LAURA VILLALOBOS DE 
CHA VEZ, adjunta pruebas (Exp. N° 05014) entre ellas, sentencia del 15 de Marzo de 2013, 
condenando a Mario Alegre Flores y esposa como coautores y responsables de la comisión del delito 
contra el patrimonio, en su modalidad de usurpación; 

Que, la Ley No 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General regulando el Derecho 
Constitucional de Contradicción de actos administrativos, conforme lo señala el Artículo 109 0 

 numeral 109.1) dispone que: "Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona 
un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma 
prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus 

efectos". De lo que puede entenderse que el administrado puede contradecir una decisión 
administrativa usando los Recursos Administrativos previstos por Ley; 

Que, de la revisión de los actuados se tiene que, sobre la impugnación en el procedimiento 
administrativo trilateral, procede la interposición del Recurso de Apelación, y estando a lo dispuesto 
por el Artículo 227° numeral 227.3) de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 
27444, se corre traslado el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes a la otra parte (Mario 
Alegre Flores y Cleofe Baca Sánchez) mediante Carta N° 006-2013-GR-CUSCO/ORAJ de fecha 12 de 
Marzo de 2013, el mismo que fue notificado en fecha 14 de Marzo de 2013 conforme se tiene de la 
copia del cargo de recepción, transcurrido el plazo previsto por Ley y no habiendo realizado la 
absolución del Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por los recurrentes se procede a 
resolver el mismo; 
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Que, efectuando la calificación y análisis del expediente administrativo se tiene que la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Cusco apertura de Oficio el 
Procedimiento administrativo Trilateral para la revisión del numeral cuarto del Título de 
Propiedad, que establece las obligaciones, responsabilidades y compromisos cuyo incumplimiento 
por parte del adjudicatario es causal de reversión en fecha 09 de agosto de 2011 y realizado la 
inspección ocular en fecha 25 de Noviembre de 2011, se tiene que estos actos son posteriores a la 
Disposición Fiscal N° 01 de fecha 18 de Julio de 2011, donde se Dispone Aperturar Investigación 
Preliminar, conforme al acta de denuncia verbal s/n de fecha 08 de Julio de 2011, estando en 
clara contravención a la Constitución Política del Perú Artículo 139° Inc. 2° que señala: Son 
Principios y derechos de la función jurisdiccional, "La independencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el Órgano 
Jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. (...)"; 

Que, así mismo se tiene la Sentencia de Primera instancia del 15 de Marzo de 2013, 
condenando a Mario Alegre Flores y esposa como coautores y responsables de la comisión del delito 
contra el patrimonio, en su modalidad de usurpación, con lo que se advierte la existencia de 
proceso judicial recaída en el Proceso N° 00159-2012-81-1010-3R-PE-01, Acusados 
Mario Alegre Flores y Cleofe Baca Sánchez, Agraviados: Hernán Chávez Baca y Laura 
Villalobos de Chávez, Delito: Contra el Patrimonio, en su modalidad de Usurpación, 
conforme se tiene del expediente a la vista, y estando a lo señalado por el Artículo 4° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial establece que "Ninguna Autoridad, cualquiera sea su rango o 
denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al 
conocimiento de causas pendientes ante el Órgano Jurisdiccional", por lo que esta instancia 
administrativa no puede avocarse de causas pendientes ante Órgano Jurisdiccional, ni interferir en 
el ejercicio de sus funciones; 

Que, son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, la 
contravención a la constitución, a las leyes o normas reglamentarias, el defecto o la omisión de 
alguno de sus requisitos de validez conforme lo establece el Artículo 10° de la Ley N° 27444 Ley 
del Procedimiento Administrativo General, por la que ninguna autoridad administrativa puede 
sobrepasar los límites de la ley o actuar al margen de ella, por tanto la Resolución Director& 
recurrida fue emitida de acuerdo a Ley; 

Estando al Dictamen N° 442 -2013-GR CUSCO/ORAJ, emitido por la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional 
del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del Art. 21° e inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO por la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Cusco, debiendo reiniciar el 
procedimiento una vez concluya el Proceso Judicial con Sentencia Consentida y/o Ejecutoriada. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Cusco e interesados para st, 
conocimiento y fines de Ley. 
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