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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº ooc-c2017-GOREMAD/GRDE
Puerto Maldonado,

O8 MAR. 2017

VISTOS:
El Expediente N° 04515 de fecha 13 de julio de 2016, con el escrito de fecha 10 de mayo de 2016 presentado por Luis
Fernando Farro Perez en contra Contrato de Cesión de Uso Nº02-94-MA-DSRA-MD-RI (UNSAAC) y Contrato de Cesión de Uso
N°003-94-MA-DSRA-MD-RI, subsanado con el escrito de fecha 25 de mayo de 2016 ; y el oficio N°076-2017-GOREMADGRDE/DRA de fecha 13 de febrero de 2017, sobre solicitud de Declaración Jurada de Silencio Administrativo Positivo respecto a
la nulidad de los Contratos de Cesión en Uso en favor de la UNSAAC y del IIAP con FUT Nº 349 (de la Dirección Regional de
Agricultura) de fecha 01 de febrero de 2017, sobre su solicitud de acogerse al silencio administrativo positivo respecto a su
solicitud de nulidad de los contratos de cesión en uso en favor del IIAP y la UNSAAC; y el Informe Legal Nº 240-2017 -GOREMADORAJ; y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2.de la ley 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que los Gobiernos Regionales emanan
de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos
--..:~~u ~de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!.
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Que, de los actuados se observa que se ha presentado la solicitud de Nulidad respecto al Contrato de Cesión de Uso
N°003-94-MA-DSRA-MD-RI (UNSAAC) autorizado con Resolución Directora/ N° 026-95/MA-DSRA-MD-RI de 02 de julio de 1995 y
respecto al Contrato de Cesión de Uso N°002-94-MA-DSRA-MD-RI (1/AP) autorizado por la Resolución Director N° 070-94-MADSRA-MD-RI, presentado con el escrito de fecha 10 de mayo de 2016,subsanado con el escrito de fecha 25 de mayo de 2016,
ambos contenido en el expediente FUT Nº4515 de fecha 13 de julio de 2016; y el e6crito presentado el 01 de febrero de 2017,
por el que presenta solicitud de Declaración Jurada de Silencio Administrativo Positivo sobre su solicitud de nulidad de los
Contratos de Cesión en Uso de a favor de la UNSAAC y del 1/AP con el expediente FUT Nº 349 (de la Dirección Regional de
Agricultura) de fecha 01 de febrero de 2017;._fueron presentados por Luis Fernando Farro Perez, está referido a los mismos
hechos, y el segundo más aun nace del primero .
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Que, el artículo 149º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que la autoridad
responsable por propia iniciativa puede disponer la acumulaci~n de los procedimientos en trámite que guarden conexión, a través
de una resolución irrecurrible; para que proceda la acumulación de pedidos o solicitudes debe existir conexión en los asuntos,
tiene que existir compatibilidad entre las pretensiones, deben regirse en el mismo tipo de procedimiento, y no deben existir
planteamientos subsidiarios o alternativos;
Que, atendiendo que los expedientes cumplen los presupuestos de acumulación por tratarse de los mismos hechos y del
mismo administrado, el cual busca en ambos expedientes e misr,no resultado, pues su pretensión resulta siendo la misma: /a
nulidad de los contratos de cesión en uso a favor de la UN...,¼AC y del 1/AP; es factible en aplicación de los principios de
eficacia, simplicidad y celeridad, que resulta necesario acumular ambos expedientes, a efecto de su resolución conjunta; por lo
cual el expediente Nº 4515 de fecha 13 de julio de 2016 en el cual Luis Fernando Farro solicita Perez solicita nulidad del contrato
de r,esión en uso a favor del IIAP y la UNSAAC (FUT de la región Madre de Dios) y el expediente Nº 349 de fecha 01 de febrero
1
de 2017 sobre solicitud de acogerse ~t silencio administrativo positivo respecto a su solicitud de nulidad de los contratos de
cesión en uso en favor del IIAP y la ~NSAAC (FUT de la Dirección Regional de Agricultura) , procede la acumulación de los
expedientes.
f;j"- ·
Que, el administrado Luis Fernando Farro Pérez según su escrito de fecha 10 de mayo de 2016, subsanado con el escrito
de fecha 25 de mayo de 2016, contenidos en el expediente FUT Nº4515 de fecha 13 de julio de 2016, actúa como co
propietario, heredero y albacea del señor Carlos Miguel Farro Zapata (su padre), sobre el bien terreno rural de 950.00 hectáreas y
3,250.00 metros cuadrados de extensión superficial, ubicado en el KM. 20 de la carretera Puerto Maldonado - Cusco denominado
"El Carmen", con título de propiedad Nº 16815 conforme a la Resolución Ministerial Nº 1102 de fecha 16 de abril de 1963, inscrito
en la Partida Nº 07000116 de la Zona Registra! N° X - Sede Cuzco, oficina Registra! de Madre de Dios, conforme a los
documentos que adjunta: sucesión intestada de su madre, el testamento de su parlre, la inscripción del título en Registros Públicos
entre otros; predio sobre el cual la Sub Región de Agricultura ha dado dos contratos de cesión en uso; es por esto que solicita la
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nulidad Contrato de Cesión de Uso N°003-94-MA-DSRA-MD-RI a favor de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca
amparado en la Resoluc1on Directora! N6 026-95/MA-DSRA-MD-RI de 02 de julio de 1995. y la nulidad del Contrato cie Cesión de
Uso N°002-94-MA-DSRA-MD-RI a favor de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca amparado en la Resolución
Directora! Nº 070-94-MA-DSRA-MD-RI de fecha 08 de junio de 1994.
Que, la Ley 27 444, Ley del procedimiento Administrativo General 1.2) del Art. IV del Título Preliminar pregona el principio del
debido procedimiento administrativo estableciendo que; "( ... ) Los administrados gozan de todos los derechos y garantías
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y
producir pruebas, y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento
administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es
aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo (. ..)"
Que, respecto a la Nulidad de un Acto Administrativo puede ser declarada a pedido de parte a través de la interposición de
los correspondientes recursos administrativos que correspondan (Reconsideración, Apelación y Revisión). o de Oficio por el
funcionario jerárquico superior al que emitió el Acto, cuando adolezca de alguno de los requisitos de validez.
Que, dentro de dicho contexto normativo. para que, un Acto Administrativo devenga en nulo • este debe ser declarado como
tal por la Instancia competente, y para dicho fin la norma prevé dos vías posibles;
a) La Administración Pública puede declarar la NULIDAD DE OFICIO. (Ar!. 202º de la Ley Nº 27444); '(... ) En cualquiera de
los casos enumerados en el Artículo 10 (Causa/es de nulidad de pleno derecho), puede declararse de oficio la nulidad de
los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes. siempre que agravien el interés público o lesionen
derechos fundamentales. solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto. Si la
autoridad que emitió el acto no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo
funcionario. Además de declarar la nulidad. la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los
elementos suficientes para ello y cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la
reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. Cabe señalar que la facultad para declarar la nulidad
de oficio prescribe en el plazo de dos (2) años; y en caso que dicha facultad haya prescrito. solo procede demandnr la
riulidad del Acto Administrativo ante el Poder Judicial vía el Proce50 Contencioso Administrativo.
b) A solicitud del administrado (Art. 11 º de la Ley Nº 27444); y tal como lo establece el numeral 11.1 del Art. 11 º de la Ley
Nº 27444; "( ... ) Los administrados plantean la nulidad ;Je los actos administrativos que les conciernan por medio de los
recursos administrativos previstos en el Título 111 Capítulo 11 de la presente Ley. (.. .)', En ese sentido. y teniendo en
consideración que; la Nulidad debe ser conocida y declarada por la autoridad superior de quien dicto el acto; la misma
podrá ser planteada por el administrado únicamente a través de los recursos de Apelación, o del Recurso de Revisión,
dentro del plazo de quince (15) días de notificado el acto que se desea impugnar. de acuerdo a lo establecido en el
numeral 207.2 del Ar!. 207 de la Ley Nº 27444.
Que, en ese sentido factico y normativo, se observa que ya han vencido los plazos para que el administrado pueda
interponer algún recurso administrativo, e igualmente han vencido los plazos para que la administración advierta si existe un vicio
en el acto administrativo y proceda a la nulidad de oficio. por lo cual el pedido deviene en improcedente.
Que, según lo dispuesto por la Ley 27 444 en su artículo 11, numeral 11.2), señala que la autoridad competente para
declarar la nulidad de oficio es la autoridad superior de quien dictó el acto, salvo que se tratara de un acto dictado por una
autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
Que, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 641 -2015-GOREMAD/GR de fecha 15 de julio de 2015 y la Resolución Ejecutiva
Regional Nº 087-2016-GOREMAD/GR, mediante el cual se delega las facultades de la Gobernación Regional, a las Gerencias
Regionales para resolver en segunda y última instancia administrativa las impugnaciones presentadas contra los actos
administrativos emitidos por las Direcciones Regionales. y Sectoriales bajo su dependencia, por lo cual en el presente caso la
autoridad jerárquica superior de la Dirección Regional de Agricultura • es la Gerencia de Desarrollo Económico la cual será la
encargada de resolver como superior jerárquico.
Que, el Contrato de Cesión de Uso Nº003-94-MA-DSRA-MD-RI a favor de la Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco y el Contrato de Cesión de Uso N°002-94-MA-DSRA-MD-RI a favor del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana,
fueron suscritos por la Sub Dirección de Agricultura amparados en el Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de
Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, en el Decreto Supremo N° 003-79-AA - Reglamento de la Ley de Comunidades
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Que, bajo el contexto normativo antes desarrollado, se observa que la solicitud presentada, contiene una pretensión que no
se e11cue11tra de11tro de algurro de los sopuestos previstos para la aplicaciórr del silerrcio adrrrirristrativo positivo e11 el articulo 30
del Decreto Legrslatrvo Nº 1272, ley que modifica la ley 27444 y deroga la Ley Nº 29060, ley del silencio administrativo. Por tanto,
ante el pedido formulado por el administrado, no resulta ap licable el silencio administrativo positivo, por el contrario, resulta
aplicable EL SILENCIO ADM INI STRATIVO NEGATIVO, pues el administrado pretende anu lar un contrato de cesión de uso
suscrito entre la Sub Gerencia de Agricu ltura y dos in stituciones de educación (el Instituto de Investigación de la Amazonia
Peruana y la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusca) sobre tierras de aptitud agrícola, supuesto que se configura en lo
estab lecido para el silencio administrativo negativo, el cual será ap licable en aquellos casos (... ) que ~eneren una
obligación de dar o hacer al Estado( ... ), por tal motivo, no cabe duda que la declaración jurada presentad a de silencio
administrativo presentado, resulta inválido y que sólo resultaba posible acogerse al silencio administrativo negativo como única
posibilidad.
Con las visaciones de la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de sus
facultades conferidas por la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y sus modificatorias, y la Resolución
Ejecutiva Regional N° 641 -20 15-GOREMAD/GR de fecha 15 de julio de 2015.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.-ACUMULAR, los expedientes Administrativos con FUT de la región Madre de Dios Nº 4515 de fecha 13
de julio de 2016 y el FUT de la Dirección Regional Agricultura Nº 349 de fecha 01 de febrero de 2017 .
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEO el recurso de nulidad interpuesta por Luis
Fernando Farro Perez por las consideraciones expuestas en la presente resolución.
ARTICULO TERCERO.- DECLARAR IMPROC EDENTE LA APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO,
presentado por Luis Fernando Farro Perez por las consideraciones expuestas en la presente resorución .
ARTICULO CUARTO.- DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, salvaguardando el derecho del administrado a recurrir
a las vias que correspondan.
ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR al interesado Luis Fernando Farro Perez, a la Dirección Regional de Agricultura, y a las
instancias del Gobierno Regional con las formalidades de Ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;
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AGRICULTURA y el IIAP - Contrato de Cesión de Uso N°002-94-MA-DSRA-MD-RI; y la SUB REGION DE AGRICUTURA y la
Ut~SAAC - Co11t1 ato de Cesió11 de Uso N9003-§4-MA-D3RA-MD-RI, 110 se lia adve1tido causal algu11a pa1a que la ad 111i11ishació11
pue a ext1ngu1r os
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Que, respecto a la titularidad en calidad de propietario y heredero que aduce el administrado Luis Fernando Farro Perez en
razón que sus padre eran propietario del terreno materia de litis que tiene el título de propiedad N° 16815 conforme a la
Resolución Ministerial Nº 1102 de fecha 16 de abril de 1963, in scrito en la Partid a Nº 07000116 de la Zona Registra! N° X - Sede
Cuzco, oficina Registra! de Madre de Dios; la Administración de la Dirección Regional de Agricultura ha señalado con informe
Legal N° 168-201 6-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ de fecha 11 de julio de 2016 que se declarado su caducidad del Título Definitivo
de la Propiedad N° 16815- B otorgado a Don Carlos Miguel Farro Zapata con la resolución Directora! Nº 768-DZA-XI de fecha 07
de setiembre de 1973, con la cual se ha iniciado un a serie de procesos administrativos y judiciales que han dado luz a diversos
. fallos adversos ai peticionante, por lo cual no está en discusión, más cuando no es m2teria sobre la cual :a administración tenga
qu e pronunciarse
Que, con escrito de fecha 01 e.e febrero de 2017, el administrado LUIS FERNANDO FARRO ,JEREZ (Exp. 349 de la Unidad
de Trámite Documentario de la DRA), prernnta la Declaración Jurada de Silencio Administrativo Positivo , conforme a lo dispuesto
e1 las normas 24.1, 33-8, 38.7 y 188 del decretr, legislativo 1272, para acogerse n la Ley para lo cual declara t Que, mi persona
ha iniciado un trámite ante su dependencia. 2. La solicitud en cuestión es SOLICITANDO SE DECLAREN NULOS LOS
CONTRATOS DE CESION EN USO destin i.ldos a favor de la UNSAAC e IIAP en el fundo El Carmen, la misma que tiene como
número de Registro Exp. 1659, con 50 folios, recibido 10:35 a. m.3. Que, el registro en mesa de partes, señala como fecha de
tramitación de la solicitud el 1Ode mayo de 2016 y 4. Por lo que a la fecha se ha excedido el plazo en demasia a fin de obtener
una respuesta.
Que, el artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 1272, Ley que modifica la Ley 27444, Ley del procedimiento Administrativo
general y deroga la Ley Nº 2906G, Ley del Silencio Administrativo, señala que todos los procedimientos admin istrativos por
exigencia legal, deben inicii.lr los ·administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus ;ntereses o derechos, se clasifican
1::n: A. Procedirn ientos de aprobación automática y B. Procedimiento de e•;aluación previa por la entidad.
Que, según lo dispuesto en la normativa ya mencionada se tiene son los procedimientos de Evaluación Previa por la
Entida:l, que ante la inacción o ialta de respuesta están sometidos al procedimiento de silencio administrativo positivo o silencio
administrativo negativo, tomando lo dispuesto en los artículos 33, 33-A, y 34 de la norma señalada anteriormente, por lo cual se
tiene lo siguiente:
o Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se irata de algunos de los siguientes
supuestos:
•

Todos los procedi mientos a instancia de parte no sujetos al silencio administrati vo negativo taxativo contemplado en
el artículo 34.
Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el ¡Jarticular haya optado por la
•
aplicación del silencio administrativo negativo.
En los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición del administrado se considera aprobada si, vencido el
plazo establecido o máximo para pronunciarse, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o docu mento alguno para que el
administrado pueda hacer efectivo su derecho.
El artículo 33-8 señala que sí el administrado, considera pertinente y de manera complementaria, pueden presentar un a
Declaración Jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación fícta, con la finalidad de hacer valer el derecho
conferido ante la misma o terceras entidades de la admin istración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento,
prueba suficiente de la reso 1ución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado.
o Los procedimientos de evaluación prevía con silencio negativo es aplicable cuando:
La petición del administrado puede afectar signifi cativamente el interés público e incida en la salud, el medio
ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores,
la defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación, así como en aquellos procedimientos
de promoción de inversión privada, procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer dP.I
Estado y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas.
Aquellos procedimientos por los cuales se transfi era facu ltades de la administración pública, y en aquellos
procedimientos de inscripción registra!.

