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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL W

0Y \

-2017-GOREMAD/GRDE

Puerto Maldonado,

2 4 AGO. 2017

VISTOS:
El Escrito presentado por Leonardo Ovalle Veintemillas de fecha 25 de enero de 2017 y el esenio presentado
por Shinichi Nitoshi Ovalle León de fecha 25 de enero de 2017 por el que presentan Recurso de Apelación en contra
la resolución Directora! Regional W 656-2016-GOREMAD-GRDE-DRA de fecha 30 de diciembre de 2C16, el Oficio
N" 298-2017-GOREMAD·GRDE/DRA de fecha 12 de junio de 2017; y con Informe Legal N" 852-2017-GOREMADORAJ.

CONSIDERANDO:
,:} óe 4ss,.,.
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Que, el articu lo 2.de la ley 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que los Gobiernos

~· Regi~nales emanan de l_a voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,
0

,.s. econom1ca y admm1strat1va en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y

<'\,:
')\;<

financiera, un Pliego Presupuesta!.
Que, en fecha 23 de junio de 2016, el señor SH INICHI NITOSHI OV,l\LLE LEON y en fecha 22 de junio de
2016, e1 señor LEOt'-tAROO OVALLE VEINTEMILLAS, solíc1tan constancia ae po-.;esión p::Jr una superficie de í 4.0u
Ha. aproximadamente cada uno en el sector Monte Sinai, del distrito y provincia de Tambopata, para lo cual adjuntan
una declaración jurada de mejoras agrícolas y de colindantes, memoria descriptiva de parcela y plano de ubicación.
Que, el 08 d8 julio de 2016, el señor Segundo Delgado Sánchez solicita constancia de posesión de un predio
agrícola de aproximadamente 20 Ha., ubicado en el sector Unión Chonta, distrito y provincia de Tambopata, para lo
cual adjunta declaración jurada de mejoras agrícolas 1 colindantes, plano de ubicación y pago de derecho por
insr ección ocular; y con Informe W 070-2016-GRMDD-GRDE/DRA-AAT-WAT de fecha 20 de julio de 2016, ellng.
Wilson Arevalo Toren, de la Oficina Técnica de la Agencia Agraria Tambopata remite al Director de la Agen cia Agraria
Tambop :~ta la inspección ocular del área solicitada por el señor Segundo Palermo Delg ado Sánchez ubicado en el
sector MONTE SII~AI , del distrito y provincia de Tambopata, en la cual se constata la posesión de una extensión
superfiCiéll de una hectárea (1 Ha.) aproxim adamente como mejoras agrícolas en las coordenadas UTM ·160352 E8587775 N, con una posesión de 03 años consecutivos.
Que, el 11 de julio de 2016, el señor Arn , < ~jo Bermeo Hu ancas solicita constancia de posesión de u. ' : redio
agrícoia de aproximadamente 30 Ha., ubic ~do en e! sector Unión Chonta, distritll y provincia de Tamt.r.: ...:;ta, par :, io
cual adjunta declaración jurada de mejoras agrícolas 1colindantes, plano de ubicación, copia del Informe N" 10-2015GO~EMAD-GRDE/DRA-DSFLPR/TUPA-PCCH de fecha 25 de mayo de 2015, copia de acta de inspección ocular
de fecha 21 de mayo da ?.015 y pago de derecho por inspección ocular; y con Informe N" 069-2016-GRMDDGROE/DRA-AAT-WAT de fecha 20 de julio de 201 6, ellng . Wilson Arevalo Taren, de la Orlcina Técnica de !a Agencia
Agraria Tambopata remite al Director de la Agencia Agraria Tambopata la inspección ocular del área solicitada por el
señor ,1\rmíndo Bermeo Huancas ubicado en el sector MONTE SINAI, del distrito y provincia de Tambopata, en la
cual se constata la posesión de una eJ:tensión superficial de .50 Ha. apro ximadamente como mejoras agrícolas en
las coordenadas UTM 460435 E- 3587803 N, con una posesión de 03 años consecutivos.
Que, con escritos de fecha 10 de agosto de 2016, el señor SHINICHI NITOSHI 0\/ALLE LEON y LEONARDO
OVALLE VEINTEMILLAS presentan oposíciór. al trámite del señor Segundo Palermo Delgado y Armindo Bermeo
Huancas, respectivamente sobre la constancias de posesión en el sector de Monte Sinai, distrito y provincia de
Tambopata.
Que, con Informe Técnico N" 092-2016-GRMDD-GRDE/DRA-AAT de fecha 16 de agosto de 20 16, el ing.
Wilson Arevalo Taren de la Oficina Técnica de la Agencia Agraria Tambopata, informa al Director de la Agencia
Agraria Tambopata que respecto a las solicitudes de los señores: Leonardo Oval le Veintemillas y de Shiníchi Nitoshí
Ovalle Lean contra los señores Segundo Palermo Delgado Sánchez y Armindo Bermeo Huancas , de los predios
ubicados en el trayecto Puerto Maldonado- Cusca, Km 21 interior a 12 Km de la carretera interoceánica; habiéndose
detectado que los predios solicitados esta superpuestos, por tanto al haberse revisado los expedientes y verificado
en la base de datos del catastro de la Agencia Agraria Tambopata existe sobre posesión entre los predios, por lo que
se sugiere se pase a la Oficina de Asesoría Legal para su revisión .
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Que, la Asesora Legal de Dirección Regional de Agricu ltura remite el Informe Legal W 206-2016-GOREMADGRDE/DRA-OAJ de fecha 28 de setiembre de 2016 al Director de la Agencia Agraria Tambopata, en el cual concluye:
Declarar Improcedente, las oposiciones formuladas por los administrados Shinichi Nitoshi Ovalle Leon y Leonardo
Ovalle Veintemillas, respecto al otorgamiento de constancias de posesión al señor Segundo Palermo Delgado
Sánchez y Armindo Bermeo Huancas, de los predios ubicados en el sector de Monte Sinai, distrito y provincia de
Tambopata, departamento de Madre de Dios; y Otorgar Constancias de Posesión a los administrados Segundo
Palermo Delgado Sanchez y Armindo Bermeo Huancas.
Que, se expiden la CONSTANCIA DE POSESIÓN W 579-2016-GOREMAD-GRDE/DRA-AAT expedida a
nombre de SEGUNDO PALERMO DELGADO de fecha 03 de octubre de 2016, y la CONSTANC IA DE POSESION
W 578-2016-GOREMAD-GRDE/DRA-AAT expedida a nombre de ARMINDO BERMEO HUANCAS de fecha 03 de
octubre de 2016.
Que, con escrito de fecha 24 de noviembre de 2016, el señor Shinichi Nitoshi Ovalle Leon solicita nulidad de
la CONSTANCIA DE POSESIÓN W 579-2016-GOREMAD-GRDE/DRA-AAT expedida a nombre de SEGUNDO
PALERMO DELGADO de fecha 03 de octubre de 2016 y con escrito de 10 de agosto de 2016, el señor Leonardo
Ovalle Veintemillas solicita nulidad de la CONSTANCIA DE POSESIÓN W 578-2016-GOREMAD-GRDE/DRA-AAT
expedida a nombre de ARMINDO BERMEO HUANCAS de fecha 03 de octubre de 2016.
Que, la Asesora Legal de Dirección Regional de A.gricultura remite el Informe Legal W 258-2016-GOREMADGRDE/DRA·OAJ de fecha 20 de diciembre de 2016 al Di:ector Regicnal-d8 /\griculturél';' en el cual concluye: la petición
de los administrados Leonardo OVALLE VEINTEM ILLAS y Shinichi Nitoshi OVALLE LEON deben ser declaradas
INFUNDADA por no haber fundamentado ni los hechos ni jurídicamente la nulidad planteada
Que, se emite la Resolución Directora! R.egional W 656-2016-GOREMAD-GRDE-DRA de fecha 30 de
diciembre de 2016, RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Declarar IN FUNDADA, la nulidad planteada por los administrados Leonardo OVALLE
VE INTEMILLAS y Shinichi Nitoshi OVALLE LEC; N, referida a las Constancias de Posesión W 578-2016- ·
GOREMADD/DRA-AAT de fecha 03 de octubre de 2016 y constancias de posesión W 579-2016GOREMAD/DRA-AAT de fecha 03 de oc1ubre de 2016, expedidas a favor de ARMINDO BERMEO HUANCAS
y Segundo Palermo DELGADO SANCHEZ, res ;.¡ectivamente. (... )
Qt.:e, con escrito de fecha 25 de enero de 2017, el administrado Shinichi Nitoshi Ovalle Lean interpone recurso
de Apelación contra la Resolución Directora! Regional W 656-2016-GOREMAD-GRDE-DRA de fecha 30 de
diciembre de 2016, con el expediente ?69 de la ORA y con escrito de fecha 25 de enero de 2017, r~ l administrado
Leonardo ')valle Veintemillas interrone rewrso de Apelación contra la Resolución Directora! Regional W 65E-2016GOREMAD-GRDE-DRA de fecha 30 de diciembre de 2016, con el expediente 268 de la DRA.
Que, conforme al Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W
27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en su articulo 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 cue5tiones 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 articulo 216 en el "216.2 El término para la interposición de los
recursos es de quince (15) dias perentorios y deberán reso lverse en el plazo de treinta (30) días", por lo cual los
administrados Shinichi Nitoshi Ovalle León y Leonardo Ovalle Veintemil!as, han interpuesto su recurso dentro del
plazo de ley.
Que, el escrito de apelación presentado por Shinichi Nitoshi Ovalle Leon y Leonardo Ovalle 'Jeintemillas, tiene
los siguientes fundamentos:
•
Señala que la Resolución Directora! Regic:nal W 656-2016-GOREMAD-GRDE-DRA de fecha 30 de
diciembre de 2016 carece de motivación , pues la resolución aduce que no se ha mencionado las causales
de nulidad y las vistas fotográficas no tendrían relevancia, entonces se advierte la ausencia de fundamentos
de hechos asi como un sustento irrelevante y carente de sentido.
•
La Nulidad es formulada en virtud que la constancia de posesión se ha dado sobre mejoras hechas por otra
persona, y debió correrse traslado dicha petición de nulidad para absolver o contradecir, en cumplimiento
del Principio de Contradicción, pues, tiene que ver con el principio del derecho de defensa.
Que, de los fundamentos de la resolución Directora! Regional W 656-2016-GOREMAD-GRDE-DRA de fecha
30 de diciembre de 2016, son :
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•

Qu e, a los administrados Armindo Bermeo Huancas y Segundo Palermo Delgado Sánchez, se les ha
otorgado las constancias de posesión N" 578-2016-GOREMAD/DRA-AAT y W 579-2016GOREMAD/DRA-AA T, después de haberse realizado una inspección y comprobar las mejoras; y se ha
cumplido con responder a la oposición planteada Shinichi Nitoshi Oval/e Leon y Leonardo Oval/e
Veintemillas con el Informe Legal N" 206-2016-GOR.EMAD- GRDE/DRA-OAJ de fecha 28 de setiembre
de 2016.
Qu e, la nulidad planteada por Shinichi Nitoshi Oval/e Leon y Leonardo Oval/e Veintemillas debe ser
declarada infundada por no haber fundamentado ni los hechos ni jurídicamente la nulidad planteada.

•

Que, conforme al Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley N" 27444. en su artículo 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 límitativo, 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 de 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, de los actuados se puede observar lo siguiente:
•
Que, los apelantes Leonardo Oval/e Veintemillas y Shinichi Nitoshi Oval/e Leon solicitaron constancia de
posesión del 22 y 23 de junio de 2016, en el sector Monte Sinai, por 14 Hectáreas cada uno; esta solicitud
no ha sido tramitada, pese a haberse interpuesto antes que los señores SEGUNDO PALERMO DELGADO
SANCHEZ y ARMlNDO BERMEO HUANCAS.
•
Que, cada uno de los actores ha adjuntado a su solicitud un mapa el aborado particularmente para iden tificar
el áre : J solicitada, de la comparación de los puntos UTM signados en las solicitudes se han identificado
puntos coincidentes, y según el Informe Técnico W 092-2016, GRMDD-GRDE/DRA-AAT de fecha 16 de
agosto de ::!016 señala la existencia de una sobre posesión entre los predios tras haberse verificado en la
base de datos; pero no se adjunta el mapa que indique las áreas sobre puestas.
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Que, los Informe N" 69-2016-GRMDD-GRDE/DRA/AAT-WAT y el Informe N" 70-2016·GRMDDGRDE/DRA/AAT-WAT ambos de fecha 20 de julio de 2016, han reconocido 1 hectárea y 2 'h hectáreas,
siendo por esta exten sión que se ha emitido las constancias de posesión .
Que, de las solicitudes de constancia de posesión de Segundo Palermo Delgado Sánchez y Armindo
Bermeo Huancas son en el sector UNIÓN CHONTA pero se emitieron consignando el SECTOR MONTE
SlNAI, mientras que los apelantes Shinichi Nitoshi Oval/e Leon y Leonardo Oval/e Veintemillas han
solicitado en el sector MONTE SINAI; por lo cual se advierte esta incongruencia en el procedimiento.

Que, el TUPA de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado por
Ordenanza Regional N" 01 0-2016-RMDD/CR, en su numeral 14 establece los requisitos y las instancias para el
otorgamiento de constancia de posesión y en el numeral 15 los requisitos para formular oposición y/o nulidad de
la constancia, en la cual se tiene como elemento común la inspección ocular, además debe considerarse
necesaria pruebas que acrediten que el solicitante de la pretensión contra la que se ha presentado oposición no
cumple con los requisitos exigidos.
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Que, conforme se ha revisado los actuados no se ha cumplido con realizar la inspección in situ en virtud de la
solicitud de oposición y nulidad planteada por los administrados Leonardo Ovalle Veintemillas y Shinichi Nitoshi Ovalle
Leon; pues e/ derecho de posesión, derivado del simple hecho de poseer, por parte de quien no es propietario, si bien
se encuentra al amparo de la ley por medio de interdictos u otros, es necesario se acredite con otros medios, en este
caso con la inspección ocular.
Que, conforme se ha revisado el área solicitada es un área "libre"; y siendo la naturaleza de la constancia de
posesión identificar quien ocupa el área realmente, al no haberse tramitado conforme corresponde, se ha viciado el
procedimiento.
Que, las constancias de posesión son medios complementarios para solicitar la titularidad de un predio, pero en
el presente caso al existir controversia sobre la posesión deberá realizarse una verificación in situ, elaborar un mapa
para acreditar la sobre posesión y solicitar a los interesados: Leonardo Ovalle Veintemillas, Shinichi Nitoshi Ovalle
Leon, Segundo Palermo Delgado Sanchez y Armindo Bermeo Huancas, medios que acrediten su mejor derecho de
posesión (pues todos han adjuntado similares documentos)
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 artículo IV del Titulo Preliminar, en el
numeral 1, señala en:
1.1 Principio de legalidad.· Las autoridades administraiivas deben actuar con respeto a la Constitución, laley y al derecho, centro
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo crn los fines para los que les fueron conferidas.
1.2 Principio del debido procedimiento administrativo.- Los administrados gozan de los derechos y garantias implicitos al
debido procedimiento administrativo.( ... ) derechos a ser notificados; a acceder al expediente, a refutar los cargos imputados; a
exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; aofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de 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. (.. .)
1.8 Principio de buena fe procedimental.-( ... ) Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse
de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.
Que, nuestro ordenamiento jurídico - administrativo, prevé y señala los requisitos que deben reun ir las
declaraciones de las Entidades Públicas para que generen efectos jurídicos sobre los derechos, intereses y
obligaciones de los administrados; estableciendo que cu ando estos requ isitos no concurren en la é:eclaración
expíesada en el Acto Administrati·,.o, este resu(ta como invalido, en ese extremo el Decreto S~tpremo W 006-2017JlJS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444- Ley del Procedimiento Adm inistrativo GeneralLey W 27444, en su Art. 10° establece y señala expresamente los vicios que invalidan la declaración de la Entidad
y originan su ~J ulidad de pleno derecho al señalar que; "(... ) son vicios del acto administrativo que causan su
nulidr~d de pleno derecho, los siguientes; 1) La Contravención a la Gon~titución, a las Leyes o lé. .: Norr.1 as
reglamentarias; 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez(... )".
Que, la Administración Pública puede declarar la NULIDAD DE OFICIO conforme lo disponen los artículos 11
numeral 2 y el Art. 211 del Decreto Supremo N" 006-2017-JUS; o cuando es solicitada por el PROPIO
ADMINISTRADO según lo descrito en el Artículo 11 numeral1 y al artículo 216 del Decreto Supremo W 006-20'17JUS, pues los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los
recursos administrativos previstos en el Título 111 Capítulo 11 d·~ 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 les recursos de Apelación, o del Recurso de Revisión,
dentro del plazo de quince (15) días de notificado el acto que se desea impugnar.
Que, respecto, a la vigencia de la la Resolución Directora! Regional W 656-2016-GOREMAD-GRDE-DRA de
fecha 30 de diciembre 2016, conforme a los fundamentos precedentemente señalados; y estando a tenor de lo
establecido por el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Orde; Jado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo GeneraiArt. IV.- Principios del procedimiento administrativo; 1.1. Principio de
legalidad, el 1.2 Principio del Debido Procedimiento y el 1.8 el Principio de buena fe procedimental, se ha
verificado que la Resolución es contraria a las normas y reglamentos establecidos.
Que, conforme establece el principio de legalidad en el Decreto Supremo N" 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 fu eron conferidas; por lo que en el presente caso
corresponde declarar FUNDADO el recurso de Apelación interpuesto por los recurrentes .
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.· DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesta por Leonardo Ovalle
Veintemillas y Shinichi Nitoshi Ovalle Leon contra la Resolución Directora! Regional W656-2016-GOREMAD-GRDEDRA de fecha 30 de diciembre 2016, por las consideraciones expuestas, en consecuencia: DECLARAR NULA
Resolución Directora! Regional W656-2016-GOREMAD-GRDE-DRA de fecha 30 de diciembre 2016, por las
consideraciones expuestas en la presente resolución .

ARTICULO SEGUNDO.· RETROTRAER el procedimiento al momento en el que el vic;io se produjo es decir al
momento de la interposición de la solicitud de nulidad de la constancia de posesión, se disponga la Inspección Ocular
correspondiente, para emitir nuevo pronunciamiento, por las consideraciones expuestas

ARTICULO TERCERO.· NOTIFICAR a los interesados a los interesados Leonardo Ovalle Veintemillas, Shinichi
Nitoshi Ovalle Leon , Segundo Palermo Delgado Sanchez y Armindo Bermeo Huancas, y a las instancias del Gobierno
Regional con las formalidades de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

