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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº O l•t ·2017-GOREMAD/GRDE
Puerto Maldonado,

2 O ABR. 2017

VISTOS:
El Oficio Nº 125-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 09 de marzo de 2017, el Informe Legal N° 0442017-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ de fecha 08 de marzo de 2017, el Oficio Nº 109-2017-GOREMAD-GRDE/DRADSFLPR de fecha 06 de marzo de 2017, Informe Legal Nº 236-2016-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ de fecha 18 de
noviembre de 2016, Oficio Nº835-2016-GOREMAD-GRDE/DRA-DSFLPR de fecha 16 de noviembre de 2016"
Informe Legal Nº 195-2016-GOREMAD-GRDE/DRA-DSFLPR-OAL de fecha 15 de noviembre de 2016, el escrito d~
la Asociación de Agricultores Agroforestales de Alto Chonta presenta recurso de reconsideración contra la Resolución
Directora! Nº 234-2016-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 02 de setiembre de 2016, con Informe Legal Nº 398-2017GOREMAD-ORAJ; y;

CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Directora! Regional Nº 234-2016-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 02 de
setiembre de 2016, SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Declarar Inadmisible la oposición formulada por Ruth Milena Gómez Nina, Bartolomé
Gutiérrez Holgado, Franklin Quispe Lima y Jhonatan Quispe Lima al procedimiento de titulación a favor de la
admi nistrada Gilda Medina Salazar por las razones expuestas en la parte considerativa, que fue notificada el 08 de
setiembre de 2016.

Que, con Resolución Director Regional Nº 356-2016-GOREMADIGRDE-DRA de fecha 06 de octubre
de 2016, que RESUELVE: Declarar como ACTO FIRME la Resolución Directora! Regional Nº 234-2016-GOREMADGRDE/DRA de fecha 02 de setiembre de 2016, en todos sus extremos por haber adquirido la calidad de cosa decidida;
resolución que fue notificada el 14 de octubre de 2016.
Que, con escrito de fecha 30 de setiembre de 2016, la Asociación de Agricultores Agroforestales
de Alto Chonta presentaron un Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 234-2016-GOREMADGRDE/DRA de fecha 02 de setiembre de 2016, ampliado con escrito de fecha 11 de noviembre de 2016;

Que, la Resolución Directora! Regional Nº 234-2016-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 02 de setiembre
de 2016, fue notificada a los administrados en fecha 08 de setiembre de 2016 respecto a los administrados
patrocinados por el Dr. Eleuterio Muñiz Huamán y respecto al administrado Alexis Bouroncle Herrera (representante
de Gilda medina Salazar) fue notificado el 02 de setiembre de 2016.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 207.2 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General , el plazo máximo para interponer los recursos administrativos contra los actos administrativos
que se considere que vulneran un derecho o interés de algún interesado es de quince (15) días hábiles, los cuales se
contabilizan a partir del dia siguiente de la notificación de la resolución materia de impugnación .
Que, el Artículo 208 de la Ley N° 27444 dice: "El recurso de reconsideración se interpondrá ante el
mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En
los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba.
Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación".

Que, el análisis del recurso de reconsideración, respecto a su admisibilidad o procedencia corresponde al
órgano que emitió el acto administrativo; por tanto es la Dirección Regional de Agricultura del GOREMAD la cual
evaluará este recurso.
Que, la emisión de la Resolución Director Regional Nº 356-2016-GOREMADIGRDE-DRA de fecha 06
de octubre de 2016, que Declara como ACTO FIRME la Resolución Directora! Regional Nº 234-2016-GOREMADGRDE/DRA de fecha 02 de setiembre de 2016; se emitió sin haberse advertido la interposición del recurso de
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Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27 444, en su Art. IV tiene como Principios
del procedimiento administrativo:
Principio de legalidad.- Las autorid ades administrati vas 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 fin es para los que les fu eron conferid as;
1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argum entos, a ofrecer y producir pruebas
y a obtener una decisión motivada y fund ada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rig e
por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propi a del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto
sea compatible con el régimen administrativo ; y
1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o
abogados y, en general, todos los participes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales gui ados
por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede
interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.

_

___
Que, nuestro ordenamiento jurídico - administrativo, prevé y señala los requisitos que deben reunir las
;·"\ º ~declaraciones de las Entidades Públicas para que generen efectos jurídicos sobre los derechos, intereses y
~s~bligaciones de los administrados; estableciendo que ~uand_o estos requisitos no concurren en la declaración
';
· o :;tpresada en el Acto Adm1n1strat1vo, este resulta como inva/Jdo, en ese extremo el Art. 10º de la Ley Nº 27444 f'":--. y_ey del Procedimiento Administrativo General, establece y señala expresamente los vicios que invalidan la declaración
/
'J ,<:-'- de la Entidad y originan su nulidad de pleno derecho al señalar que: "( .. .) son vicios del acto administrativo que
causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1) La Contravención a la Constitución, a las Leyes o las
Normas reglamentarias; 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez; 3) Los actos
expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo
positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4) Los
actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la
misma .
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Que, la Administración Pública puede declarar la NULIDAD DE OFICIO, (Art. 202º de la Ley N° 27444);
"( .. .) En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 1O (Causales 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 demandar la nulidad del Acto Administrativo ante el Poder
Judicial vía el Proceso Contencioso Administrativo.

Que, el citado articulo 202 contempla dos exigencias de fondo para que sea la propia autoridad que declare
la invalidez: por un lado, deben tratarse de aquellos casos previstos en el artículo 10 de la Ley 27444 y además exige
que se agravie el interés público o lesionen derechos fundamentales.
Que, conforme establece los principios previstos en la Ley General de Procedimiento Administrativo Nº
27444 , las autoridades administrativas, deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y el Derecho, por lo que en
el presente caso corresponde declarar la nulidad de oficio de la Resolución Director Regional Nº 356-2016GOREMADIGRDE-DRA de fecha 06 de octubre de 2016.
Que, conforme establece el principio de legalidad, prevista en la Ley General de Procedimiento
Administrativo Nº 27444, las autoridades administrativas, deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y el
Derecho, por lo que en el presente caso corresponde declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Director
Regional N° 356-2016-GOREMAD/GRDE-DRA de fecha 06 de octubre de 2016.
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR NULO DE OFICIO de la Resolución Director Regional N° 356-2016GOREMAD/GRDE-DRA de fecha 06 de octubre de 2016, que Declara como ACTO FIRME la Resolución Directora!
Regional Nº 234-2016-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 02 de setiembre de 2016, en todos sus extremos por haber
adquirido la calidad de cosa decidida.
ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Madre de
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Dios, para que actúe conforme a sus competencias, respecto al Recurso de Reconsideración planteado por la
Asociación de Agricultores Agroforestales de Alto Chanta contra la Resolución Directora! Nº 234-2016-GOREMADGRDE/DRA de fecha 02 de setiembre de 2016.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a los interesados Eloy Saico Quispe, Ruth Milenca Gómez Nina, Bartolomé
Gutiérrez Holgado, Juan Roberto Cruz Meza, Alain Luciano Arias Barrientos, Franklin Quispe Lima, Jonatán Quispe
Lima, Gilda Medina Salazar, a la Dirección Regional de Agricultura y a las instancias que correspondan del Gobierno
Regional con las formalidades de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

