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Licenciada
Nadia Moreno
Directora Nacional de la Reforma Agraria
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
E. S. D.

Señora Directora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de emitir la opinión deesta Procuraduría de la Administración respecto a la solicitud derevocatoria de la resolución D.N g-o5gs de 2g de r,,arzo de 2oo3,mediante la cual^se adjudicó a susana corrales Sánche z, corr cédula deidentidad No 8-464-L52, una parcela de terreno baldío, o. prápi"dad de laNaciÓn' con una superficie de 98 hectáreas, más 4,ggL.go metroscuadrados, ubicada en el corregimiento de Calovébora, distrito de SantaFé, provincia de Veraguas.

Una vez ¿uralizado el expediente administrativo relativo al trá¡nite deadjudicación de1 inmuebré antes mencionado, se observa que según roindicado en la declaración jurada rendida ante la Dirección Nacional deReforma Agraria por Luis Á. ureña y carlos de la Rosa Batista, quienessupuestamente realiz¿¡ep la mensura del globo de terreno antes citado,tanto en el acta de inspección ocurar par; h adjudicación, como en erinforme de mensura, se hicieron atestaciones falsás, puesto'que euos enningún momento se apersonaron al lugar para reakzari"r"" alfi"ncias.
Igualmente se demuestra en dicho expediente, que la interesada realiródeclaraciones carentes de veracidad al momento be formal izat la peticióndel globo de terreno que posteriormente le fuera adjudicado, al señalarcomo lusar de su residencia habitual el distrito a. santa Fé y que,asi¡nismo, habÍa conservado por tres años el terreno solicitado;aseveraciÓn cuya falsedad queda evidenciada por la certificación expedida
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por el Tribunal Electoral en Ia que se indica que ésta reside en el
co{Tegimiento de Capíra, distrito de Capira, provincia de panamá y que no
ha hecho cambio de residencia desde lggf . -

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 62 de la Ley
38 de 2o0o las entidades públicas podrárr revocar o anular de oficio una
resolución en firme en la que se reconozcan o declaren derechos a favor de
terceros, cuando eI beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones
falsas o haya aportado pruebas falsas para obtenerla; situación que
claramente se presenta en el caso ba¡o estuáio.

A juicio de esta Procuraduría de la Administración, los elementosprobatorios incorporados en el expediente que corresponde a Ia
adjudicación hecha a favor de Susaná Corrales Sánchez, óonforman la
causal de anulacÍón del acto administrativo contenido en la resolución D.N
9-0585 de 28 de r,rrarzo de 2oos, por lo que su revocatoria esjurÍdicamente üable.

Hago propicia la ocasión
consideración y aprecio.

para reiterarle los sentirnientos de mi

Atentamente,

Nelson -:
1,.\

Procurador de Encargo

NRA/ lO90/au

Adj. Expediente No. 9-8gSB
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