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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°O I b -2017-GOREMAD/GRDE
Puerto Maldonado,

O3 MAYO2017

VISTOS:
El escrito de fecha 21 de febrero de 2016, por el que el señor MAYRON ANTONIO GARCIA OROCHE,
presenta Recurso de Nulidad contra la concesión minera "Santa Julia I" con código Nº 070009807 otorgado a Don
Cesar Augusto Suricallo Arohuata de 300 hectáreas en el distrito de lnambari, provincia de Tambopata, Región de
Madre de Dios, Oficio Nº 46-2017-GOREMAD-ORAJ de fecha 24 de febrero de 2017; Informe Nº 018-2017GOREMAD/DREMEH-DM-/~C de fecha 07 de marzo de 2017; Oficio Nº 122-2017-GOEMA.D-GRDE/DREMEH de
fecha 13 de marzo de 2017; con Informe Legal Nº 427-GOREMAD-ORAJ; y;

CONSIDERANDO:
Que, del escrito de MAYRON ANTONIO GARCIA OROCHE por el cual solicita la nulidad contra la concesión
minera "Santa Julia I" con código Nº 070009807 otorgado a Don Cesar Augusto Suricallo Arohuata de 300 hectáreas
en el distrito de lnambari, provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios aprobado mediante Resolución
Directora! Regional Nº 181 -2013-GOREMAD-GRDE/DREMH de fecha 17 de julio de 2013 y esclarecida con
Resolución Directora! Regional Nº 372-2014-GOREMAD-GRDE/DREMH Je fecha 12 de mayo de 2014; bajo los
siguientes fundamentos:
Que, el señor CESAR AUGUSTO SURICAL~O AROHUATA, ha sido acusado como autor (con otros dos;
de la comisión de Delito Ambiental - Delito de Contaminación en la inodalidad de Minería Ilegal (tipo
base), sub tipo de Extracción y Explotación de recursos minerales metálicos sin contar con la autr,¡-ización
de la entidad administrativa competente, tramitado en el Expediente Nº 00454-2014.
Que, la Señora Julia Dueña Ramos, se encuentra investigada en un proceso de investigación preparatoria
por la comi.sión del delito ambienfál en la modalidad de minería ilegal, por el Juzgado de Investigación
Preparatoria de Mazuko en el expediente Nº 072-2013-01 -JIPM-PE ..
Que, el señor Cesar Suricallo Arohuata con el dinero producto de actividades ilícitas ha comprado bienes
inmuebles, de los cuales se encuentra embargqdo el bien ubicado en el pasaje Jorge Cevallos Mz. B sub
Lote 18-B U C Tambopata, por el Juzgado Mixto transitorio de Tambopata con fecha 05 de junio de 2014.
Que, la concesión de Cesar Suricallo Arohuata quien se dedica a la minería ilegal por más de 1Oaños, ha
sido otorgada dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, siendo
mediante Decreto de Urgencia Nº 012-201 O, se determinó que dentro de las zonas de amortiguamiento
no se pueden realizar ningún tipo de actividades auríferas.
Que, existen trece carpetas fiscales Penales eje Madre de Dios, en donde aparecen investigados la
referida persona, su conviviente Julia Dueñas Rarvos y otros por estos delitos de minería ilegal. Las
carpetas fiscales son: 440-2010; 173-2011; 1717-'.W11; 327-2011; 106-2012; 217-2012; 202-2012; 7032012; 326-2013; 523-2014; 229-2014; 214-2015; 077-2015.
Que la concesión Minera "Santa Julia I", con CÓDIGO Nº 070009807, otorgado a Don Cesar Augusto
Suricallo Arohuata de 300 ,hectáreas en el distrito de lnambari, provincia de Tambopata, región de Méldre
de Dios, ha sido otorgadq deotro de la concesión de Conservación MAGO que tiene un área de 4,081.99
hectáreas otorgada por el.'Gobierno regional de Madre dr, Dios en el 2012

l

Que, con Informe Nº 018-20171-~0REMAD/DRENEH-DM-AC de fecha 07 de marzo de 2017, la Abogada del
área de Concesiones de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios informa que:
Con Informe Nº 23-2011-SERNANP -RNTAMB-INMF emite opinión técnica favorable únicamente en el
área superpuesta a la Zona de amortiguamiento del petitorio minero Santa Julia l.
Que, con escrito Nº 67-000252-11-T de fecha 13 de diciembre de 2011, el titular cumple con presentar
los originales de las publicaciones realizadas en El Peruano y en el Diario Don Jaque.
Que, en fecha 17 de julio de 2013, se emitió la Resolución Directora! Regional Nº 181 -2013-GOREMADGRDE/DREMH, en la cual RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Otorgar el título de la concesión minera metálica SANTA JULIA I con código Nº
07-00098-07 a favor de Ces3r Augusto Suricallo Arohuata, ubicado en la carta Nacional Laberinto (26-X),
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comprendido 300.0000 hectáreas de extensión y cuyas coordenadas UTM correspondientes a la zo11a 19,
son las siguientes: (continua el cuadro de coordenadas).
(.. .)
ARTICULO CUARTO.- El ejercicio de los derechos conferidos por el presente titulo de concesión mi11era
se encuentra sujeto a lo dispuesto en la Ley N° 26505, Ley de Inversión Privada en el desarrollo de
actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas N aftivas
Que, en fecha 12 de mayo de 2014, se emite la Resolución Directora! Regional Nº 372-2014-GOREÍ\.AADGRDE/DREMH de fecha 12 de mayo de 2014, por la que se RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la aclaración de la Resolución Directora! Regional N° 181 -2013GOREMAD-GRDE/DREMH de fecha 17 de julio de 2013, teniéndose presente que la concesión minera
SANTA JULIA 1, cód igo 070009807, se encuentra superpuesto en forma TOTAL a la zona de
Amortiguamiento y al Núcleo y a la Reserva Nacional de Tambopata.

Que, la Nulidad de un Acto Administrativo puede ser declarada a pedido de parte a través ele 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 Admin istrativo devenga en nulo , este debe ser
declarado como tal por la Instancia competente, y para dicho fin la norma prevé dos vías posibles;
•

•

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 via el Proceso Contencioso Administrativo.
La otra Via conducente a la declaración de Nulidad del Acto Administrativo se concretiza A
SOLICITUD DEL PROPIO ADMINISTRADO (Art. 11 ºde la Ley Nº 27444); y tal como lo establece el
numeral 11.1 del Art. 11 º de la Ley Nº 27 444; "( .. .) Los administrados plantean la nulidad de los actos
administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Titulo 111
Capitulo 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 Art. 207 de la Ley N° 27444.

Que, :nediante Resolución Ministerial Nº 097-93-EMSG del 5 de mayo de 1993 se había aprobado la Estructura
Orgánica y Funciones de las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Luego, por Decreto Supremo Nº 017-93EM del 28 de abril de 1993 se delegó a las Direcciones Regionales de Energía y Minas, funciones en materia de
electricidad, hidrocarburos, minería y medio ambiente. Las Direcciones Regionales de Energía y Minas - DREMs eran
los denominados "Órganos Regionales de Minería" señalados en el derogado articulo 93º del TUO de la Ley General
de Minería, bajo un esquema desconcentrado, dependían del Ministerio de Energía y Minas y tenían competencia de
una circunscripción regional. En cumplimiento de la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, el Gobierno
Nacional transfirió pau latinamente las funciones y competencias de las Direcciones Regionales de Energía y Minas a
los Gobiernos Regionales. Es decir, que con el proceso de descentralización las DREMs se han convertido en órganos
de línea de la Gerencia General de Desarrollo Económico.
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Que mediante Resolución Ministerial Nº 046-2008- MEM/DM, publicada con fecha 02 de febrero del 2008, y
Resolución Ministerial Nº O 550-2006-MEM/DM publicada con fecha 18 de noviembre de 2006, se declaró que el
Gobierno Regional de Madre de Dios ha concluido el proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de
Energía y Minas, y en el anexo Nº 01 de la norma en mención, referido a Funciones Acreditadas y Transferidas a los
Gobiernos Regionales, de conformidad con la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Reg ionales, se faculta en el
literal 0 del artículo 59º otorgar concesiones mineras de Pequeña Minería y Minería Artesanal de alcance Reg ional.
Que, el art. 25 D.S. Nº 018-92-EM, establece que procede el RECURSO DE REVISION contra la Resolución que
otorga el título de la concesión minera podrá interponerse recurso de revisión ante el Consejo de Minería, dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la fecha de publicación y vencido dicho plazo sin que medie impugnación, la UADA
del INGEMMET extenderá un certificado indicando que el títu lo no ha sido impugnado.
Que, el artículo 94° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº
014-92-EM señala que el Consejo de Minería resuelve en última instancia todos los asuntos mineror; que son materia
de resoluciones por parte de los órganos de primera instancia administrativa minera, entre las cuales se encuentran :
la Dirección General de Minería y la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energ ía y
Minas: asimismo, la Dirección de Concesiones Mineras y la Presidencia del Consejo Directivo del Instituto GeológicÓ
Minero y Metalúrgico.
Que, según lo establecido en la normativa vigente por minería ha transcurrido el plazo para presentar las
oposiciones correspondientes, y dentro del procedimiento administrativo los recursos devienen en improcedentes por
extemporáneo.
Que, el recurrente señala que existe superposición de derechos, en virtud de lo cual queda salvo su derecho de
recurrir a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1336, Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para el
Proceso de Formalización Minera Integral el cual establece en gu Artículo 12 .- la Prioridad en el otorgamiento de
derechos en la Amazonia
" 12.1 Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado por el Ministerio de Energía y Minas,
Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Cultura, el cual
identifica la superposición entre los derechos para el aprovechamiento de recursos naturales de
flora y fauna silvestre, y los derechos mineros en la Amazonia, determinando por orden de prelación
la concesión o contrato que primero otorgó el Estado, cumpliendo las formalidades que la norma sobre la
materia exige, los mismos que además deben encontrarse vigentes. El Grupo de Trabajo cuenta con una
Secretaria Técnica, a cargo de uno de los sectores intervinientes.
12.2 La Presidencia del Consejo de Ministros, cancela, según corresponda, aquellos derechos que fueron
otorgados con posterioridad a las concesiones o contratos determinados por el Grupo de Trabajo
Multisectorial, teniendo en cuenta los alcances establecidos en el párrafo anterior.
12.4 Mediante Decreto Supremo se regula el sistema de compensaciones, como resultado de la
afectación de derechos, a que hubiere lugar por la cancelación de concesiones o contratos descritos en el
presente articulo. (. .. )"
Que, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 641-2015-GOREMADIGR de fecha 15 de julio de 20 15 y la Resolución
Ejecutiva Regional Nº 087-2016-GOREMADIGR, 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 Energía,
Minas e Hidrocarburos, es la Gerencia de Desarrollo Económico la cual será la en cargada de resolver como superior
jerárquico.
Que, la Ley 27444, 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(... )"
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Que, conforme establece el principio de legalidad, prevista en la Ley General de Procedimiento Administrativ·o Nº
27444, las autoridades administrativas, deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y el Derecho, por lo qu e en
el presente caso corresponde declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el pedido del recurrente MAYRON
ANTONIO GARCIA OROCHE sobre la nulidad de la concesión minera "Santa Julia I" con código N° 070009807
otorgado a Don Cesar Augusto Suricallo Arohuata de 300 hectáreas en el distrito de ln ambari, provin cia de Tambopata,
Región de Madre de Dios aprobado mediante Resolución Directora! Regiona l Nº 181-2013-GORE fV1ADGRDE/DREMH de fecha 17 de julio de 2013 y esclarecida con Resolución Directora! Reg ional N° 372- 2()14GOREMAD-GRDE/DREMH de fecha 12 de mayo de 2014.

SE RESUELVE :
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROC EDENTE por extemporáneo, el recurso de Nulidad in terpu€sto
por MAYRON ANTONIO GARC IA OROCHE, contra el con trato de Concesión Min era "Santa Julia I", con cód igo N°
070009807, otorgado a favor de Cesar Aug usto Su ricallo Arohu ata por 300 hectáreas en el distrito de lnambari ,
provincia de Tambopata , Región Madre de Dios, aprobado mediante Resolución Directora! Reg ional Nº 181-2013GOREMAD-GRDE/DREMH de fecha 17 de julio de 20'13 y esclarecida con Resol ución Directora! Regional Nº 372-2014GOREMAD-GRDE/DREMH de fecha 12 de mayo de 2014.
ARTICULO SEGUNDO.- DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, dejando a salvo el derecho de la
recurrente de acudir a la via correspondiente.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a los interesados Mayron Antonio García Oroche, Cesar Augusto Suricallo
Arohuata y a la Dirección Reg ional de Energía, Minas e Hidrocarburos, y a las instancias que correspondan del
Gobierno Regional con lé.is formalidades de ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

~

