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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL W

Oqq

-2017-GOREMAD/GRDE

'

Puerto Maldonado,

O~ SEl • 2D11

VISTOS:
El Escrito prese ntado por Clemente Mego Huamanta de fecha 20 de abril de 2017 por el que interpone nulidad en contra
de la resolución Directora! Regional N"67 -2017 -GOREMAD-GRDE/DRA, el Oficio N" 072-2017 -GOREMAD-GRDE/DRA de
fecha 08 de febrero de 2017; el escrito presentado por Clemente Mego Huamanta de fecha 31 de julio de 2017; Informe
Legal N" 866-2017 -GOREMAD-ORAJ.

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 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 de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!.
Que, en fecha 27 de diciembre de 2016, la administrada Lesly Carlita MARIN CASTAÑEDA, solicita se renueve constancia
de posesión de un predio agrícola Planchón, ubicado en el sector de Tipishka, distrito y provincia de Tambopata,
departamento de Madre de Dios, predio de quien en vida fue su pareja Clemente Mego Leiva, y con quien venía
conduciendo el área por más de siete años.
Que, el administrado Clemente Mego Huamanta, formula oposición al trámite de otorgamiento de constancia de posesión
solicitado por Lesly Carlita MARI N CASTAÑEDA, de un predio agrícola de 70 Has. ubicado en el sector de Tipishka, distrito
y provincia de Tarnbopata.
Que, con informe N" 003-2017-GRMDD-GRDE/DRA/AAT-OAP-JCHV de fecha 07 de febrero de 2017, el Jefe de la Sede
Agraria Planchón remite al Director de la Agencia Agraria Tambopata, las conclusiones respecto a la inspección ocular
sobre la solicitud de la Sra. Lesli Carlita Marin Castañeda, las cuales son : que se tiene mejoras agrícolas introducidas por
20 Ha. y la posesión es continua por 08 años consecutivos.
Que, con Oficio N" 009-2017-GRMDD-GRDE/DRA-AAT-OAP de fecha 07 de febíero de 2017, el Jefe de la Sede Agraria
Planchón remite al Director de la Agencia Agraria Tambopata, la solicitud de oposición al otorgamiento de Constancia de
Posesión del Señor Clemente Mego Huamanta, señalando que el mapa presentado no corresponde al área que viene
conduciendo la Sra. Lesli Carlit(l Marin Castañeda, por lo cual deberá corroborase con la oficina de catastro y documentos
en archivos que originaron los documentos de la oposición (constancia y mapa).
Que, el ingeniero de la Oficina Técnica de la Agencia Agraria Tambo pata remite al Director de la Agencia Agraria Tambopata
el Informe N" 014-2017-GRMDD-GRDE/DRA/AAT-WAT de fecha 17 de febrero de 2017, en el que se sugiere dar trámite
a la solicitud de constancia de posesión a la señora Lesli Carlita Marin Castañeda en el sector Tipishka, que comprende en
el distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata.
Que, la asesora legal de la Dirección Regional de Agricultura remite a! Director de la Agencia Agraria Tambopata, el Informe
Legal N" 47 ·2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ, en el cual CONCLUYE: Declarar Improcedente la petición del administrado
Clemente Mego Huamanta, referida al otorgamiento de constancia de posesión de un predio agrícola de 70 Has, ubicado
en el sector Tipishka, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por no ser el heredero llamado
por Ley de quien en vida fue Clemente Mego Leiva y asimismo su terreno no se superpone con otro; y declarar
IMPROCEDENTE la renovación de constancia de posesión de un predio agrícola de 70 Ha. ubicado en el sector Tipishka,
distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por no ser la heredera llamada por ley de quien en vida
fue Clemente Mego Leiva.
Que, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N" 067-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 24 de marzo de
2017 (notificada a Clemente Mego el10-04-2017 y a Lesly Carlita Marin Castañeda el18-04-2017), se RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición del administrado Clemente Mego Huamanta,
referida al otorgamiento de constancia de posesión de un predio agrícola de 70 Ha. ubicado en el sector de Tipishka,
distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por no ser el heredero llamado por de quien en
vida fue Clemente Mego Leiva y asimismo su terreno no se superpone con otro.
ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la renovación de constancia de posesión de un predio
agrícola de 70 Ha. ubicado en el sector de Típishka, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de
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Dios, por no ser el heredero llamado por ley del que en vida fue Clemente Mego Leiva; debiéndose de otorgar
con stancia de posesión a la llamada por ley.
Que, con escrito que ingreso el20 de abril de 2017 el señor Clemente Mego Huamanta interpone recurso de nulidad contra
la Resolución Directora! Regional N" 067-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 24 de marzo de 2017.
Que, 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, en ese marco, a/ no existir recurso de nulidad, por aplicación del principio de informalismo conforme a lo
dispuesto en el numeral 1.6 del Artículo IV del 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, y el artículo 221 del mismo
cuerpo legal, señala que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación
siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter; a fin de atender el interés del administrado debe adecuarse
dicha solicitud a un recurso de apelación.
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" 27 444, 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 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 CLEMENTE MEGO
HUAMANTA ha presentado su Recurso de Apelación contra la Resolución Directora! Regional N"014-2017-GOREMADGRDE/DRA de fecha 27 de enero de 2017, en el plazo establecido.
Que, del escrito de apelación de CLEMENTE MEGO HUAMANTA se tiene los siguientes fundamentos:
•
Señala que tiene una posesión desde el año 2013, de una parcela con una extensión superficial de
aproximadamente 104.7282 Has. con mejoras agrícolas introducidas, ubicado en el sector Llajo Madre de Dios,
distrito de Las Piedras, área de la cual se ha entregado constancias de posesión con anterioridad (la última de
fecha 04 de setiembre de 2013), y al pedir la renovación de mi constancia de posesión no se ha tramitado como
corresponde, emitiéndose un pronunciamiento sobre un proceso de sucesión intestada del señor Clemente Mego
Leiva que deberá ser resuelto por el órgano competente; más aún no se tomó en cuenta que para la emisión de
la Constancia de Posesión N" 549-2013-GRMDD-GRDE/DRA-AAT de fecha 04 de setiembre de 2013, participo
como testigo el ciudadano Clemente Mego Leiva.
•
Indica que. el acto administrativo deviene en nulo por no haberse tomado .en cuenta la Constancia de Posesión
N" 549-20·;3-GRMDD-GRDE/DRA-AA T de fecha 04 de setiembre de 2013, tampoco se recabo mayores pruebas
ni sé inspecciono el área, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1Ode la Ley del Procedimiento Administrativo
General- Ley 27444.
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" 27 444, 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 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 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, la RESOLUC IÓN DIRECTORAL REGIONAL N" 067-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 24 de marzo de 2017,
declara improcedente la solicitud de constancia de posesión de Clemente Mego Huamanta (pese que en la parte
considerativa señala que no existe sobre posesión de áreas, y señala que debe declararse improcedente la oposición
presentada contra la señora Lesly Carlita Marin Castañeda) y declara improcedente la solicitud de renovación de constancia
de posesión (sin identificar la persona, por lo cual se desconoce si se hace referencia a Clemente Mego Huamanta o la
señora Lesly Carlita Marin Castañ eda) por no ser el "heredero llamado por Ley", aunque según lo expuesto en la parte
considerativa se referiría a la madre de la menor Lenea Larissa Mego Marin, la señora Lesly Carlita Marin Castañeda, pues
si bien la menor es la heredera llamada por ley, deberá ser reconocida por proceso judicial o notarial, y cuando ocurra esto
ser representada por la madre.
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Que, se ha argumentado la improcedencia de la solicitud de constancia de posesión en virtud de no haberse realizado una
sucesión intestada judicial o notarial, sobre el cual resultado innecesario el pronunciamiento de la administración si bien
seria un medio probatorio; debe quedar claro, que por la naturaleza de la posesión esta no es susceptible de tran'smisi ón
sucesoria, sino por tradición, es decir un ejercicio de hecho que debe ser probado con la tenencia u ocupación del bien,
según se desprende del articulo 900 del código Civil, el cual señala: La posesión se adquiere por tradición, salvo los casos
de adquisición originaria que establezca la ley.
Que, el TUPA de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado por Ordenanza
Regional W 010-2016-RMDDICR, en su numeral 14 establece los requisitos para el otorgamiento de constancia de
posesión y en el numeral 15 los req uisitos 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.
Que, de lo expuesto se puede observar una clara incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la Resolución
Directora! Regional W 067-2017-GOREMAD-GRD/DRA, además de no haberse cumplido con realizar a inspección ocular
en el área solicitada por el señor Clemente Mego Huamanta para identificar la petición de ambas partes, y no limitarse a
señalar que no existe sobre posesión (sin mostrarse mapa o las actas de inspecciones realizadas); la constancia de
posesión pretende identificar quien ocupa el área realmente, y 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 conforme Jo dispone
el Decreto Supremo W 032-2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089, en su artículo 12 sobre los
requisitos para la formalización y titulación; si bien el administrado Clemente Mego Huamanta ha presentado un escrito en
fecha 31 de julio de 2017, en el cual señala haber conciliado con la señora Lesly Carlita Marin Castañeda, respecto al predio
materia de litigio, es la Dirección Regional de Agricultura quien determinará la procedencia de las constancias de posesión
sobre el área solicitada siempre que se realice las acciones y procedimiento correspondiente.
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 numeral1, señala en :
1.1 Principio de legalidad.· Las autoridades administrativas 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 fines para los que les fu eron conferidas.
1.2 Prinripio del debido procedimiento administrativo.- Los administmdos gozan de Jos derechos y garantías
implícitos 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; 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 Jos afecten. (.. .)
· ~. 8 Principio de buena fe procedimental.- (... ) Ninguna regul<:::ión 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 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
Administmtivo, este resulta como invalido, en ese extremo el Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley W 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley W 27 444, en su Art. 1oo
establece y señala expresamente los vicios que invalidan la declaración 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 (... )".
Que, la Administración Pública puede declarar la NULIDAD DE OFICIO conforme lo disponen los articulos1 O, articulo 11
numeral 2 y el Art. 211 del Decreto Supremo W 006-2017-JUS señalan; o cuando es solicitada por el PROPIO
ADMINISTRADO según lo descrito en el Artículo 11 numeral1 y al attículo 216 del Decreto Supremo W 006-2017-JUS,
pues 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 ~entido, 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) dias de notificado el acto que se desea impugnar.
Que, respecto, a la vigencia de la Resolución Directora! Regional W 067-2017-GOREMAD-GRRNYGAIDRFFS de fecha
24 de marzo de 2017, conforme a Jos 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 27444- Ley del Procedimiento
Administrativo GeneraiArt. IV.- Principios del procedimiento administrativo; 1.1. Principio de legalidad, el1 .2 Principio del
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Debido Procedimiento y el1 .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 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
allibuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; por lo que en el presente caso corresponde declarar
FUNDADO el recurso de Apelación interpuesto por los recurrentes.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.· ADECUAR el Recurso de Nulidad presentada por el administrado CLEMENTE MEGO
HUAMANTA, en contra de la a Resolución Directora! Regional W 067-2017-GOREMAD-GRRNYGA/DRFFS de fecha 24
de marzo de 2017 a un Recurso de Apelación, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesta por Clemente Mego Huamanta contra
la Resolución Resolución Directora! Regional W067-2017-GOREMAD-GRRNYGA/DRFFS de fecha 24 de marzo de 2017,
por las consideraciones expuestas, en consecuencia: DECLARAR NULA Resolución Directora! Regional W 67-2017GOREMAD-GRRNYGA/DRFFS de fecha 24 de marzo de 2017.
ARTICULO TERCERO.· RETROTRAER el procedimiento al momento en el que el vicio se produjo es decir al momento
de la interposición de la oposición del señor Clemente Mego Huamanta a la solicitud de la señora Lesly Carlita Marin
Castañeda, se disponga la Inspección Ocular correspondiente, se identifique el área solicitada con sus respectivas
coordenadas UTM, se elabore el mapa y otros procedimientos administrativos que sirvan para emitir nuevo pronunciamiento,
por las consideraciones expuestas.
ARTICULO CUARTO.· NOTIFICAR a los interesados Clemente Mego Huamanta, Lesly Carlita Marin Castañeda, y a las
instancias del Gobier~o Regional con las formalidades de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

