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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL W03~-2 017-GOREMAD/GRDE
Puerto Maldonado,

1 4 AGO. 2017

VISTOS:
El Escrito presentado por Juan !mura Cjuno de fecha 01 de junio de 2017 por el que interpone recurso
.impugnatorio de Apelación en contra la resolución Di rectoral Regional W081-2017 -GOREMAD-GRDE/DRA de fecha
03 de mayo de 2017, el Oficio W 295-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 12 de junio de 2017; el escrito de la
administrada Eunice Ramírez Quispe de fecha 19 de junio de 2017 y con Informe Legal W 790-2017-GOREMADORAJ.
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 07 de noviembre de 20161a administrada Eunice Ramirez Quispe solicita constancia de posesión
del predio agrícola de 25 000 m2 aproximadamente, ubicado en el sector del Centro Pastora Km. 1, margen derecha,
y se practique una inspección ocu lar, para constatar las mejoras.
Que, en fecha 07 de noviembre de 2016, el señor Juan lmura Cjuno presenta Carta Notarial, para formular
oposición a la solicitud de la señora Eunice Ramírez Quispe sobre otorgamiento de constancia de posesión y la
práctica de una inspección ocular para const.atar las mejoras, sobre una fracción de terreno de 5 500 metros
cuadrados, propiedad que corresponde a la parcela N" 07, área de 6.7293 Ha. , sector La Pastora- centro Pastora,
Chorrillos de la Provincia de Tambopata, (con Titulo N" 065715, unidad catastral N" 30051, inscrita en la partida W
05000930).
Que, con Informe Técnico N" 120-2016-GRMDD-GRDE/DRA-AAT de fecha 14 de noviemore de 2016, el Tec.
César Cuenca Chuquimia, de la Oficina Técnica de la Agencia Agraria Tambopata, remite al Director de la Agencia
Agraria Tambopata, sus conclusiones respecto a la Oposición Administrativa, en el cual indica: Es la primera vez que
la administrada Eunice Ramírez Quispe presenta su solicitud de constancia de posesión, el señor Juan !mura Cjuno
ha presentado documentos sustentatorios de la r ropíe.dad del predio del cual se pretende constancia de posesión y
por tanto no procede tramitar la petición formulada por Euníce Ramirez Quispe.
Que, con CARTA N" '¡50-2016-GOREMAD-GRDE/DRA-AAT el 15 de noviembre de 2016, el Director de la
Agencia Agraria Tambopata da respuesta a la señora Eunice Ramírez Quispe, adjuntándose el informe Técnico N"
120-2016-GRMDDG-GRPE/DRA-AAT.
Que, con escrito de fecha 18 de noviembre de 2016, la administrada Eunice Ramírez Quispe, absuelve los
cargos de la oposición presentada por el señor Juan !mura Cjuno (seña/a que su pedido es por un área de 5 500
m2, adjunta la copla de un mapa en el que se muestran 03 propiedades deí señor Juan /mura Cjuno y copia
de un expediente de titulación del predio con unidad catastra/132328).
Que, con fecha 28 de noviembre de 2016, la administrada Eunice Ramírez Quispe, adjunta constancias de
posesión firmada~ por el p;esídente de la asociación de Agricultores de la Comunidad de Centro Pastoril.
Que, en fecha 09 de diciembre de 2016, la Asesora Legal de la Dirección Regional de Agricultura remite el
Informe Legal N" 242-2016-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ al Director de la Agencia Agraria Tambopata, en el cual
OPINA: Se realice u11a inspección ocular en el terreno solicitado por Doña Euníce Ramirez Quispe.
Que, con Informe Técnico N" 009-2017-GRMDD-GRDE/DRA-AAT de fecha 13 de febrero de 201"1, el Técnico
de la Oficina Técnica de la Oficina Agraria Tambopata remite al Director de la Agencia Agraria Tambopata sobre la
solicitud de Eunice Ramírez Quispe , para Jo cual se programó una inspección ocular para el 09 de enero de 2017
a horas 10:00, a la cual fue notificado el señor Juan !mura Cjuno (pero se negó a firmar y recibir la notificación), por
lo cual ante la actitud del señor Juan !mura Cjuna, se ha procedido a programar una inspección de oficio, la cual se
realizó el 06 de febrero de 2017 a horas 7:30a.m. (de los actuados se verifica la copia de un acta del seis de febrero
que solo está firmada por la Asesora Legal de la ORA)
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Que, con Informe Técnico N" 013-2017-GRMDD-GRDE/DRA-AAT de fecha 21 de marzo de 2017, el Técnico
de l.a Oficina.Té?nica de la Oficina Agraria Tambopata remite al Director de la Agencia Agraria Tambopata, ampliación
de Informe tecn1co en el cual CONCLUYE: Se deduce que el predio está siendo conducido por doña Eunice Ramí rez
Quispe
Que, con Informe Legal N" 60-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ de fecha 20 de abril de 2017, la Asesora
Legal de· la ORA remite al Director Regional de Agricultura, OPINIÓN por la cual se declare IMPROCEDENTE la
oposición interpuesta por Juan lmura Cjuno al trámite administrativo de otorgar constancia de posesión a Eunice
Ram irez Quispe
Que, se emitió la Resolución Directora! Regional N" 081 -2017-GOREMAD-GRDE/DR/, de fecha 03 de mayo
de 2017 (notificada a Eunice Ramírez Quispe el11 de mayo de 2017 y a Juan lmura Cjuno el 09 de mayo de 2017).
ARTICULO PRIMERO: Declarar Improcedente la oposición interpuesta por Juan lmura Cjuno al trámite
administrativo de otorgar constancias de posesión a Eunice Ramírez Quispe, de una fracción de terreno
de 5500 metros cuadrados, por no haber probado ser propietario ni poseedor de un área ubicada en el
sector de Centro Pastora Km 1, margen derecha, distrito y provincia de Tambopata, departamento de
Madre de Dios.
ARTICULO SEGUNDO: Disponer que se lleve a cabo una inspección ocular en el predio ubicado en el
sector de Centro Pastora KM. 1, margen derecha, distrito y provincia de Tambopata, departamento de
Madre de Dios, con los colindantes que asistan en esa oportunidad, debiendo ser coordinada por la
Age;,cia Agraria Tambopata y de corresponder otorgar la constancia de posesión a Eunice Ramírez
Quispe.
Que, conforme al Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N"
27444- Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley N" 27444, en su artículo 218, señala: "El recurso de
apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o
cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se
impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico", y el artículo 216 en el "216.2 El término para la
interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días",
por lo cual el administrado Juan lmura Cjuno ha presentado su Recurso de Apelación contra la Resolución Directora!
Regional N" 081 -2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 03 de mayo de 2017, en el plazo establecido.
Que, del escrito de apelación de Juan lmura Cjuno se tiene los siguientes fundamentos:
•
Que, el recurrente es poseedor y propietario del predio agrícola de una extensión de 5,025.00 m2, y un
perímetro de 1S0.50 mi, que se encuentra en el sector La Pastora, centro :a Pastora - Chorrillos, por
haberlo aüquirido a Mark Cuerva Duran y Graciela Matilde Moreno Múteno (por documento privado de
compraventa del 05 de agosto de 2004, ratificado ante r.otario el 15 de mayo de 2017), donde existen
plantaciones de plátano.
•
Que, Eunice Ramírez Quispe y su conviviente Wilbert Fernández Saire, aprovecharon el alquiler de uno
de los predios con el propósito de apoderarse de un área de 5,025 m2 vienen tramitando una constancia
de posesión cuando son inquilinos y sobre un terreno del cual soy titular conforme acredito con los
documentos correspondientes.
•
Que, si bien es cierto que la oposición presentada adolece de documentos sustentatorios, es cierto
también que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien
conforme lo establece el articulo 923 del código civil, por tanto habiendo acredi tado mi propiedad con los
documentos adjuntos, dicha oposición debe ser admitida.
Que, de los actuados se ha podido observar:
•
Que, la señora Eunice Ramírez Quispe ha solicitado constancia de posesión de un predio agrícola de 5
500 m2 aproximad'3mente, ubicado en el Centro Pastora Km. 1, margen derecha y provincia de
Tambopata.
•
Que, el predio del señor lmura Cjuno Quispe está inscrito en la partida registra! N" 05000930 de la Zona
Registra! N" X - Sede Cusco, en la Inscripción de Sección especial de predios rurales, predio rural
Parcela N" 07, área: 6.7293 Ha. , sector La Pastora, centro Pastora, Chorrillos, Tambopata, asiento
C00006.- COMPRA VENTA, Juan /mura Cjuno ha pasado a ser propietario del inmueble materia de la
partida (6.7293 ha) en merito a la compra venta otorgada por sus anteriores propietarios Felicitas Esther
Vargas Pizango y su cónyuge Hugo Perales Pizango ( .. .). Sobre este predio se hizo dos contratos de
Arrendamiento de fecha 07 de marzo ambos.
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•
•

Que, los contratos de Compra venta con los señores Mark Andy Cu eva Duran y Graciela Matilde Moreno
Moreno, por un área de 5 025 m2, en la Pastora - Centro Pastora - Chorrillos, con unidad Catastral W
30051, que es la misma que del área de 6.7293 Ha inscritas en Registros Públicos.
Que, se ha realizado una inspección ocular del área solicitada por la administrada (la cual solo fue
firmada por la Abogada de la Dirección Regional de Agricultura), y con informe técnico se ha
determinado mediante coordenadas UTM la ubicación del predio; con Informe Técnico W 013-2017GRMDDD-GRDE/DRA-AAT y el INFORME LEGAL W 60-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ, señalan
que se encuentra fuera del predio inscrito en registros públicos del señor Ju an lmura Cjuno.

Que, conforme al Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W
27444- Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley W 27444, en su articulo 1.2) del Art. IV de Principios
del Procedimiento Administrativo pregona el principio del debido procedimiento administrativo estableciendo que:
"Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo.
Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser
notificados; a acceder al expediente, a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar
alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso dfJ la palabra cuando corresponda;
a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo
razonable; y a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho
Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo".
Que, conforme el TUPA de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Madre de Dios,
aprobado por Ordenanza Regional W 01 0-2016-RMDD/CR, en su numeral 14 y numeral 15 establece los requisitos
para tramitar la constancia de posesión, formular oposición y/o nulidad de constancia de posesión de predios
rústicos de propiedad del estado, en el cual señala la necesidad de la Inspección de Campo.
Que, habiéndose realizado la inspección ocular, por lo cual se elaboró un acta de con statación , la cual no
cumple con los requisitos exigidos por el Decreto Supremo W 006-2017 -JUS que aprueba el TUO de la Ley W 27 444
-Ley del Procedimiento Administrativo General, en el articulo 165, en la cual establece las reglas para su elaboración
como: indicar el lugar, fl)cha, nombres de los participes, objeto de la actu ación y otras circunstancias relevantes,
debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los declarantes, la
autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación.
Que, conforme se ha revisado las áreas del señor Juan lmura Cjuno est3n signadas con unidades catastrales:
W 30051 y W 132328, áreas que no se han identificado dentro del SSET y la base gráfica, asi tampoco el oponente
Juan lmura Cjuno ha adjuntado como medio probatorio la georeferenciacíón de su área.
Que, la naturaleza de la constancia de posesión es identiticar quien ocupa el área y de lo expuesto no sea
cumplido con llevar un procedimiento adecuado para determinar el poseedor del área, ni para tramitarse la oposición,
es por eso inc'usive que en la Resolución Directora! Regional W 081 -2017-GOREMAD-GRDE-DRA, pese a que
declara IMPROCEDENTE la oposición de JUAN IMURA CJUNO (entendiéndose habiéndose realizado la inspección
ocular), se vuelve a disponer una inspección ocular, lo cual es contradictorio.
Que, respecto, a la vigencia de la la Resolución Directora! Regional W 081 -2017-GOREMAD-GRDE-DRA de
fecha 03 de mayo de 2017, conforme a los fundamentos precedentemente señalados; y estando a tenor de lo
establecido por el Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444Ley del Procedimiento Administrativo General, Art. IV.- Principios del procedimiento administrativo; 1.1. Principio de
legalidad y el 1.2 Principio del Debido Procedimiento respecto obtener una decisión motivada, fundada en
derecho, por lo tanto se ha verificado, que la Resolución es contraria a la normas y reglamentos establecidos
Que, nuestro ordenamiento jurídico - administrativo, prevé y señala los requisitos que deben reunir las
declaraciones de las Entidades Públicas para que generen efectos jurídicos sobre los derechos , intereses y
obligaciones de los administrados; estableciendo que cuando estos requisitos no concurren en la declaración
expresada en el Acto Administrativo, este resulta como invalido, en ese extremo el Decreto Supremo W 006-2017JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo GeneralLey W 27444, en su Art. 10° establece y señala expresamente los vicios que in valid an la declaración de la Entidad
y originan su nulidad de pleno derecho al señalar que; "(... ) son vicios del acto administrativo que causan su
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nulidad de pleno derecho, los siguien tes; 1) La Contravención a la Constitución, a /as Leyes o /as Normas
reglamentarias; 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de valídez (...)".
Que, conforme al Art. 211 • del Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que apru eba el Texto Único Ordenado de
la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, de la norma acotada, la Nulidad de un Acto
Administrativo puede ser declarada de Oficio por el funcionario jerárquico superior al que emitió el Acto, cuando
adolezca de alguno de los requisitos de validez; por lo que, dentro de dicho contexto norm ativo, para que, un Acto
Administrativo devenga en nulo , este debe ser declarado como tal por la Instancia competente.
Que, la Administración Pública puede declarar la NULIDAD DE OFICIO, (Art. 211 del Decreto Supremo W 0062017-JUS); "( ... )En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10 (señala como Causales de nulidad de
pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarías. 2. El
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de
conservación del acto a que se refiere el Artículo 14 ... ).puede declararse de oficio la nulidad de los actos
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el inierés 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 decl arada 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 produiq. 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.
1

1
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Que, de los actuados se observa que el administrado Juan lmura Cjuno ha presentado el recurso de
Apelación contra la Resolución Directora/ Regional W 081-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 03 de mayo
de 2017, con expediente 3934-83926 y la administrada Eunice Ramírez Ouispe ha presentado /a solicitud de
Nulidad del acto administrativo que eleva /os actuados el recurso de Apelación del señor Juan /mura Cjuno
contra la Resolución Directoral Regional W 081 -2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 03 de mayo de 2017, con
expedier¡te 4002-85514 de fecha 19 de junio de 2017, al superior jer8rqui c.o.
Que, el articulo 149• de la Ley W 27444 , Ley del Procedimiento Administrativo General , establece que la
autoridad responsable por propia iniciativa puede disponer la acumulación de los proced imientos en trámite que
guarden conexión. Para que proceda la acumulación de pedirlos o solicitudes debe existir conexión en los asuntos,
t1ene 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 acumul ación por tratarse de hechos
conexos que involucran a los mismos administrados, siendo que uno se fundamenta en el otro; 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 tanto los expedientes se deberán acumular.
Que, respecto a la solicitud de Eunice Ramírez Quispe sobre la nulidad del acto administrativo que eleva la
apelación al superior jerárquico, se advierte que es un acto de mero trámite, por cuanto no es impugnable y no
cabe pronunciamiento sobre el pedido realizado, deberá estar sujeto a lo resulto en la apelación.
Que, conforme establece el principio de legalidad en el Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley W 27444, las
autoridades administrativas, deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; por lo que en el presente caso
corresponde declarar INFUNDADO el recurso de Apelación interpuesto apelación interpuesta por el recurrente

SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO.- ACUMULAR los expedientes administrativos sobre el recurso de Apelación contra la
Resolución Directora! Regional W 081 -2017 -GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 03 de mayo de 2017 interpuesto por
Juan lmura Cjuno, con expediente 3934-83926 y la administrad a Eunice Ramirez Quispe ha presentado /a solicitud
de Nulidad del acto administrativo que concede ni recurso de Apelación al señor Juan /mura Cjuno contra la
Resolución Di rectoral Regional W 08í -2017-GOREMAD-GRDE/ORA de fecha 03 de mayo de 2017, con expediente
4002-85514 de fecha 19 de junio de 201 7.
ARTÍCULO SEGUNDO.-DECLARAR INFUNDADA la apelación interpuesta por Juan lmura Cjuno contra la
Resolución Directora! Regional W 081 -217-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 03 de mayo de 2017, por las
consideraciones expuestas en la presente resolución .
ARTICULO TERCERO.- DECLARAR NULA DE OFICIO la Resolución Directora! Regional W 081-2 17GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 03 de mayo de 2017 emitid a por la Dirección Regional de Agricultura; en
consecuencia RETROTRÁIGASE el procedimiento al momento en el que el vicio se produjo es decir al momento de
la interposición de la solicitud de otorgamiento de cons.tancia de posesión, por las con sideraciones expuestas.
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR a los interesados Juan lmura Cjuno, Eunice Ramirez Quispe, y a las
instancias del Gobierno Regional con las formalidades de ley.

