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~(1\1 ,
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VISTOS:
El Escrito presentado por Wilder Juan Puente Carpio de fecha 13 de diciembre de 2016 por el que interpone
recurso de Apelación contra la Resolución Directora! W 540-2016-GOREMAD-GRDE/DRA, por habérsele declarado
improcedente la solicitud de constancia de posesión; el Oficio W 487-216-GOREMAD/DRA de fecha 23 de diciembre de
2016 y el Oficio W 527-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 06 de octubre de 2017; y el Informe Legal W 1014-2017GOREMAD-ORAJ.

CONSIDERANDO:
Que, en fecha 14 de octubre de 2015, el administrado Wilder Juan Puente Carpio solicita constancia de posesión
de un predio agrícola de 2.85 Ha., ubicado en el Distrito de Huepetuhe, Provincia Manu, departamento de Madre de Dios,
el cual tiene posesión y mejora desde hace 05 años, hecho conocido por las autoridades locales.
Que, mediante Notificación W 0154-2015-GRMDD-GRDE/DRA-AAT-OAM de fecha 21 de octubre de 2015, el
jefe de la Oficina Agraria de Mazuko notifica a Wilder Juan Puente Carpio (solicitante), Juan Luis Contreras Mamani (Juez
de Paz Caychihue) y tiene como colindantes terrenos del estado, por lo que programa inspección ocular para el 26 de
octubre de 2015, a horas 9:00a.m.
Que, con acta de constatación de mejoras agrícolas, de fecha 25 de octubre de 2015, se reunieron: Wilder Juan
Puente Carpio, Luis Adrián Luque Chura (colindante), Héctor Alfredo Velásquez Yorlon (colindante), Juan Luis Contrera5
Mamani (Juez de Paz de Caychihue Barraca), Mvz. Edward Florez Tinta (Jefe (e) de Oficina Agraria de Mazuko), en el cual
se verifica: 01 Ha. de cultivo asociado maíz, plátano y yuca, con área georeferenciada E 334976 y N 8562007, no presentéJ
vivienda, ni cultivos perennes.
Que, mediante Informe W 0183-2015-GRMDD-GRDE/DRA-AAT-OAM/EJFT de fecha 10 de noviembre de 2015,
el encargado de la Oficiné.1 Agraria de tvla:wko cumunica al Director de la Agencia Agraria Tambopata !:.Obre la inspección
ocular realizada en el predio de Wilder Juan Puente Carpio, en e.l cual concluye : que la parcela agrícola se viene trabajando
en forma directa, continua, pacífica y pública; no existe oposición alguna para el trámite.
Que, mediante. CARTA W 160-2015-GRMDD-GRDE/DRA-AA T de fecha 19 de noviembre el Director de la
Agencia Agraria TambopatJ informa al Señor Wilder Juan Puente Carpio respecto a la irr.procedencia de su solicitud de
constancia de posesión por existir superposición con la concesión minera COCHAPi.JNCO (notificada el 29 de setiembre
de 2016).
Que, mediante escrito S/N de fecha 06 de octubre de 2016, el administrado Wilder Ju an Puente Carpio, interpone
recurso de reconsideración ante la Agencia Agraria Mazuco contra la Carta W 160-2015-GRMDD-GRDE/DRA-AA T de
fecha 19 de noviembre de 2015, notificada el1 9 de setiembre de 2016.
Que, mediante Informe Legal W 229-2016-GOREMAD-GRDEIDRA-OAJ de fecha 08 de noviembre de 2016, la
Asesora Legal de Dirección Regional de Agricultura concluye que se declare INFUNDADO el recurso de reconsideración
contra la CARTA W 160-2015-GRMDD-GRDE/DRA-AA T de fecha 09 de noviembre de 2015, referido a otorgar constancia
e posesión de predio ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, por no
haber adjuntado nueva prueba y estar en posesión de áreas que no cuentan con estudio de clasificación de tierras con
capacidad de uso mayor para cultivos en limpio o cultivos permanentes; así mismo no se ·~uenta con el ir.forme de
compatibilid ad de actividades referido a la minería y agricultura; lo cual pone en conocimiento del Director Regional de
Agricultura .
Que, se emitió la Resolución Directora! Regional N" 540-2016-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 15 de noviembre
de 2016 (notificada el 21 de noviembre de 2016 al señor Wilder Juan PUENTE CARPIO) , la cual resuelve:
Declarar INFU NDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado Wilder Juan PUENTE
CARPIO contra la CARTA N" 160-2015-GRMDD-GRDE/DRA-AAT de fecha 09 de noviembre de 2015, referido
a otorgar constancia de posesión de predio ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu,
departamento de Madre de Dios.
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Que, con escrito S/N de fecha 13 de diciembre de 20 16, el administrado Wilder Ju an PUENTE CARP \0
interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Directora\ Reg ion al W 540-2016-GOREMAD-GRD/DRA, por falt a
de motivación al declarar improcedente la solicitud de constancia de posesión, y pretende se declare NULA la resolución
y se disponga retrotraer y/o reponer el procedimiento al momento en el que el vicio se produjo.
Que, conforme al artícu lo 209 ° de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley W 27444: "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 expid ió el acto que se
impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico", y el artículo 207 señala, "207.2 El término para la interposición
de los recursos es de quince (1 5) días perentorios y deberán resolverse en el pl azo de treinta (30) días".
Que, el Recurso de Apelación presentado por el ad ministrado Wild er Juan Puente Carpio contra la Resolución
Directora\ Regional W 540-201 6-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 15 de noviembre de 2016, notificada el 21 de
noviembre de 2016, y el recurso e\1 3 de diciembre de 201 6, entonces se ha interpuesto en el plazo establecido por ley y
corresponde admitir el recurso.
Que, del escrito presentado por WILDER JUAN PUENTE CARP\0, por el cual interpone recurso de apelación
se tiene los siguientes fundamentos:
Que, la resolución impugnada carece de motivación suficiente, se limita a describir hechos en forma genérica y exige
requisitos que no se encuentren en el TUPA institucional; en la resolución se ha observado que:
• .. .Para otorgar constancia de posesión se requiere el estudio de clasificación de tierras con capacidad de
uso mayo;, por lo que al no contar con est&, el recurso deviene en infundado
• ... Que, el impugnante se encuentra en posesión de una hectárea pero no señala el tiempo (.. .) además señala
que está en posesión de 13.85 hectáreas de bosque secundario.
• ... Para otorgar posesión en el caso de autos se debe contar con un informe de compatibilidad de actividades
(. ..)
Que, el administrado señala habérsele 'lotificado únicamente respecto a la superposición a la concesión minera
COCHAPUNCO DE E.C. IMPORT TRUCKS SRL; entonces, conforme el articulo 17 de la Ley 30230 de fecha 12 de
julio de 2014, que modifica el artículo 12(} de la Ley 27444, referente a la subsanación documental, establece que
se debe realizar en un<. sola oportunidad, pues si solo se ha notificado de esto, entonces no se le pueden atribuir
otras observaciones .
Señala que su smpresa E.C. IMPORT TRUCKS SRL es dueña de la concesión mi11era COCHAPUNCO, por tanto no
existE oposición .
0

Que, la RESOLUC IÓN DIRECTORAL REGIONAL W 540-2016-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 15 de
noviembre de 2016, argumenta:
El escrito de reconsideración tiene como fund amento que la Empres8 EC IMPORT TRUCK SRL es titular de la
conces::m COCHAPUNCO, siendo el recurrente Wilder Ju an Puente Car~ io, Cerente Administrativo de la e:npresa,
y como persona natural realizó actividades agrícolas en esa área.
Que, conforme el articulo 122 del Decreto Supremo W 018-2015-M INAGRI, señala: "Todo proyecto productivo con
fines agropecuarios en tierra de dominio público que implique el retiro de cobertura forestal requiere con el estudio
de clasificación de tierras capacidad de mayor para cultivos en limpio o cultivos permanentes", y el artículo 123
indica: 'Queda prohibido el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión en tierras
de dominio público con capacidad de uso mayor forestal o de protección, con o sin cobertu ra forestal, así como
cualquier tipo de reconocimiento o instalación de infraestructura pública de servicios, bajo responsabilidad de los
funcionarios involucrados"; por lo cual se requiere con el estudio de clasificación de tierras con capacidad de uso
mayor.
De los documentos adjuntos se tiene que en el acta de constatación de mejoras agrícolas de fecha 25 de octubr<J de
2015 indica una posesión de una 01 hectárea pero no señala el tiempo de posesión; siendo incongruente con la
declaración jurada presentada pues indica de 13.85 Has de bosque secundario.
El recurrente indica la no existencia de normativa que impida obtener dF;recho sobre un a misma área, (.. .); pero para
el caso en autos se debe contar con un informe de compatibilidad de actividades dado por la dirección
correspondiente, para determinar los efectos.
Que, se han suscitado muchos con fli ctos de "sobreposesión" o "superposición", es decir, la existencia de
distintos titulares en una misma área, pero es el Estado quien ejerce dominio sobre el patrimonio de la nación , siendo los
bosque parte de este patrimonio, por tanto le corresponde velar por su correcta admi nistración .
Que, el administrado Wilder Ju an Puente Carpio como gerente de la empresa EC IMPORT TRUCK SRL señala
ser titular de la concesión minera COCHAPUNCO, y como persona natural ejerce la actividad agrícola en la misma área,
por lo cual pretende se le otorgue constancias de posesión del área para posteriormente poder titularla .
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Que, se debe señalar que las concesiones mineras otorgan un derecho real sobre el producto ("material") una
vez extraído del sub suelo, para la exploración y explotación se otorga una autorización, por lo cual según nuestro
ordenamiento jurídico es factible tener un concesionario minero (sub suelo) y un titular agrícola (suelo), aunque se discuta
la compatibilid ad de estas actividades se han venido dando estos casos.
En esta línea corresponde señalar que la concesión minera otorgada por la Dirección Regional e Energía Minas e
Hidrocarburos no faculta a realizar los trabajos de Minería sino debe contarse con una resolución que autorice el inicio de
actividades mineras. Conforme lo señala el artículo 23 del Decreto Supremo W 018-92-EM, el cual establece: (... ) El
titulo de concesión no autoriza por sí mismo a realizar las actividades mineras de exploración ni explotación, sino que
pr8viamente el concesionario deberá:
e) Gestionar la aprobación de/Instituto Nacional de Cultura de las declaraciones, autorizaciones o certificarlos que son
necesarios para el ejercicio de las actividades mineras.
0 Contar con la certificación ambiental emitida por la autoridad ambiental competente, con sujeción a las normas de
participación ciudadana.
g) Obtener el permiso para la utilización de tierras mediante acuerdo previo con el propietario del terreno superficial o la
culminación del procedimiento de servidumbre administrativa, conforme a la reglamentación sobre la materia.
h) Obtener las demás licencias, permisos y autorizaciones que son requeridos en la legislación vigente, de acuerdo con
la naturaleza y localización de las actividades que va a desarrollar.
Que, para otorgar la autorización de inicio de actividades en la concesión minera, se tiene como paso: obtener
un " .. .acuerdo previo con el propietario del terreno superficial ... ", este titular del predio ha sido reconocido con
anterioridad por la autoridad competente, entonces. si la administración reconoce un derecho posesorio "posterior" ,
generaría conflictos para la realización de las actividades sea agrícola o minera (la autorización del inicio de actividades
de la concesión minera no ha sido adjuntada al expediente); además debe mencionarse que el área solicitada se ha
declarado como bosque secundario, entonces se entiende un predio con capacidad forestal y no agrícola; por lo que
debió iniciarse el cambio de uso del área y para hacerse el desbosque solicitarse la autori zación correspondiente .
Que, las tierras con aptitud forestal como es el caso del área solicitada por el señor Wilder Juan Puente Carpio,
necesita una autorización para el cambio de uso normado en el artícu lo 122 del Decreto Supremo W 018-2015-MINAGRI,
el señala: Todo proyecto productivo con fines agropecuarios en tierras de dominio público que impliquen el retiro de
cobertura forestal, requiere la autorización previa para el retiro de la cobertura forestal. Esta autorización requiere opinión
previa vinculante del MINAM, y solo procede cuando las tierras se encuentren técnicamente clasificadas como capacidad
de uso mayor para cultivo limpio o cultivos permanentes. El Estado promueve la conservación de los bosque primarios
(.. .,'",concordante con el articulo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley W 29763; además debe señalarse
que el artículo 207.3 del Decreto Supremo W 018-2015-MINAGRI que aprueba el Reglamento de la Gestión Forestal
señala: Son infracciones muy graves las siguientes: (.. .) c. Realizar el cambio de uso de la tierra, sin contar con
autoriz;~Gión (.. .).
Que, conforme a la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley W 27444 , en su
articulo IV del Título Preliminar, en el numeral 1, 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 fueron conferidas y el 1.2 Principio del debido procedimiento administrativo.Los a':Jministrados 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 administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación
propia del Derecho Procesal Civil es apl icable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
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 la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley W 27444, en su Art. 10° 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, respecto, a la vigencia de la Resolución Directora! Regional N"540-2016-GOREMAD-GRDE/DRA,
conforme a los fundamentos precedentemente señalados, se ha verificado que la Resolución no es contraria a las normas
y reglamentos establecidos.

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
Jirón Cu sc o N' 350 - Puerto Mal donado
Telf.. (0051) (082) 57 11 99 / 572545- Fax: (0051) (082) 57 11 99
Website: www.regionmadrededios gob pe - E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Que, conforme establece el principio de legalidad en la Ley W 27444- Ley del Procedimiento Administrativo
General, las autoridades admini strativas, deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuid as 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 por el recurrente.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el admini strado Wilder Ju an
Puente Carpio contra la Resolución Resolución Directora\ Regional W 540-2016-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 15 de
noviembre de 2016, por las consideraciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO.- CONFIRMAR, el acto administrativo contenido en la Resolución Resolución Directora\ Regional
W 540-2016-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 15 de noviembre de 2016, por los fundamentos expuestos en la presente
resolución .
ARTICULO TERCERO.· DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, dejando a salvo el derecho del recurrente de
recurrir a las vías correspondientes.
ARTICULO CUARTO.· NOTIFICAR a al interesado Wilder Juan Puente Carpio, y a las instancias del Gobierno Regional
con las formalidades de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

