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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL No V5S -2017-GOREMAD/GRDE
Puerto Maldonado,

13

~V.

2017

VISTOS:
El escrito presentado por Wilfredo Mamani Cosi interpone recurso de Apelación contra la Resolución
Di rectoral Regional W 121-2017 -GOREMADG-GRDE/DRA de fecha 11 de julio de 2017, el Informe Legal W 1262017-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ de fecha 20 de setiembre de 2017; el Informe Técnico W 070-2017-GRMDDGRDE/DRA-AAT de fecha 04 de octubre de 2017; Oficio W 171 -2017-GOREMAD-GRDE/DRA-AAT de fecha 06 de
octubre de 201 7; Oficio W 538-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 16 de octubre de 2017; el Informe Legal W
1122-2017 -GOREMAD-ORAJ y :

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 2 de la ley 27867, Ley Orgfmica 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 30 de enero de 2017, el señor Wilfredo Mamani Cosi solicita renovación de constancia de posesión,
de un predio agrícola ubicado en el sector La Joya (en la carretera La Joya a Infierno), por una hectárea y media (1 .5
Ha) con plantaciones de plátano, yuca, cítricos y hortalizas, crianza de aves, con los colindantes: Guillermo Taco
Valdivia, lnvasióri de la FAP, Terrenos del Estado, para lo cual, requiere se practique inspección ocular en el área.
Adjunta plano de ubicación .
Que, en fecha 05 d•3 abril de 2017, la señora Julia Elena Grundy Quintana, r.olicita se suspenda el trámite de.
Inspección de campo solicitada por Wilfredo Mamani Cosi, por cuanto el área solicitada se encuentra judicializada en
la causa W 00675-2016-0-2701 -JM·CI-01 , en los seguidos por Luz Marina Guillen Quintana contra de la Dirección
Regional de Agricultura y otros.
Que, en fecha 06 de abril de 2017, la señora Luz Marina Guillen Quintana presenta oposición a la emisión de
constancia de posesión solicitada por Wilfredo Mamani Cosi, en la Av. La Joya KM. 1.2 de la carretera Puerto
Mal•ionado a Chonta, pues se viene tramitando la Carpeta Fisr;al W 2159-2015, obrante en la Segunda Fiscalía
Provincial Penal de Tambopata.
Que, mediante escíito de fecha 17 de abril de 2017, el señor Wilfredo Mamaní Cosi absuelve la oposición interpuesta
por Luz Marina Guillen Quintana, indicando que el predio de la oponente es distinto al cual está solicitando, pues el
predio de la oponente está cercado y debidamente. identificado, además esta se encuentra signada con unidad
catastral W 31151, debidamente in scrita en la partida electrónica W 005000105 de los Registros Públicos.
Que, con escrito de fecha 25 de abril de 2017, el señor Wilfredo Mamani Cosi absuelve la oposición interpuesta por
Julia Elena Grundy Quintana, señalando ser posesionario continuo, público y pacífico desde el 06 de julio del año
2015, e indica no ser parte en el proceso judicial N"00675-2016 seguido por Luz Marina Guillen Quintana contra la
Dirección Regional de Agricultura, en la cual la oponente Julia Elena Grundy Quintana se ha comprendido como Litis
Ccnsorte necesario de la entidad demandada (Dirección Regior~al de Agricultura) .
Que , con Carta N" 058-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 26 de mayo de 2017, el Director Regional de
Ag ricultura, pone en conocimiento de la administrada Luz Marina Guillen Quintana, a la cual se ha observado la falta
de fundamento en cuanto a los hechos, resu ltando imprecisa su petición de oposición contra el señor Wilfredo Mamani
Cosi, por lo cual debe subsanar las observaciones advertidas.
Que, con escrito s/n de fecha 01 de junio de 2017, la administrada Luz Marina Guillen Quintana, fundamenta su
oposición a la solicitud realizada por Wilfredo Mamani Cosi, ratificando el proceso de Usurpación que tiene en la
fiscalía.
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Que, la asesora legal de la Dirección Regional de Agricultura remite al Director Regional de Agricultura, el Informe
Legal W82-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-OAJ, en el cual CONCLUYE: La Dirección Regional de Agricultura
proceda a inhibirse, hasta cuando sea resuelto el proceso signado con el expediente W 00675-2016, Ju zgado Mi xto,
especialista legal Nercy Castro Narva.
Qué, se emitió la Resolución Directora! Regional W 121 -2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 11 de julio de 201 7
(notificada el14 de julio de 2017), la cual RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR la INHIBICION de la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios, por
estar incursa como demandada en el proceso judicial (expediente W 00675-2016, Juzgado Mixto) sobre rectificación
de área y linderos incoado por la ad ministrada Luz Marina Guillen Quintana; estando la intervención posterior de esta
dirección a resultas del proceso.
ARTICUL~ SEGUNDO.- Elevar la presente resolución en CONSULTA al superior jerárquico, aun cuando no medie
APELACION.
ARTICULO TERCERO.- RECOMENDAR, a la administrada Luz Marina Guillen Quintana, modere sus peticiones, ya
que la institución actúa de acuerdo al Principio de Legalidad.
ARTICULO CUARTO.- DEJAR A SALVO el derecho de las partes a plantear los medios impugnatorios que estime
conveniente, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada.
Que, con escrito ingresado el 08 de agosto de 2017, el señor Wilfredo Mamani Cosí interpone recurso de apelación
contra la Resolución Directora! Regional W 121 -2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 11 de julio de 2017.
Que, conforme al Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley W 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
trote 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 articulo 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
habiéndose sido notificado el 14 de julio de 2017 al administrado Wilfredo Mamani Cosí con la Resolución Directora!
Regional No 121-2017-GOREMAD-GRDE/DRA, y siendo que presento su recurso el 08 de agosto de 2017 en el
plazo establecido por ley, corresponde admitir a trámite.
Que, del escrito de apelación interpuesto por Wilfredo Mamaní Cosí tiene los siguientes fundamentos:
•
Indica que al inhibirse la administración se vulnera los principios de razonabilidad, celeridad y eficacia;
basándose únicamente en la existencia de un proceso civil signado con el W 675-2015 seguido contra la
Dirección Regional de Agricultura sobre rectificación de áreas y linderos iniciado por Luz Marina Guillen
Quintana de un predio con cambio de uso, por lo que la Dirección Regional de Agricultura no tiene
competencia.
•
Se ha paralizado el trámite de constancia de posesión del señor Wilfredo Mamani Cosí tomando en cuenta
un proceso en el cual únicamente se determinara los linderos de una propiedad acreditada, pues la señora
Luz Marina Guillen Quintana pretende es ampliar el área de su terreno.
•
Señala que el titulo de propiedad a la administrada Luz Marina Guillen Quintana inicialmente era un área de
8.5914 hectáreas, pero luego de haberse rectificado y haciéndose el cambio de uso ha quedado una
extensión de 5.7369 hectáreas.
• Además indica, que la sola existencia de un proceso judicial no puede paralizarse un trámite, y en el presente
caso se está pidiendo la renovación de la constancia de posesión, es decir, reconocer una situación de
hecho.
Que, conforme al Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444Ley del Procedimiento Administrativo General, 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 Jos derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías
comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, Jos 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. La institución del
debido procedimiento administrativo se rige por Jos principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del
Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo".
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Que, la RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL W 121 -2017-GOREMAD-GRDE/ORA de fecha 11 de julio de
2017, declara la Inhibición de la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios, por estar incursa como
demandada en el proceso judicial (expediente N" 00675-2016, Juzgado Mixto) sobre rectificación de área y linderos
incoado por la administrada Luz Marina Guillen Quintana; por lo cual estará a la espera de la disposición del juzgado
para actuar.
Que, el proceso de Rectificación de Áreas y Linderos, busca determinar cuales son las reales dimensiones de un
inmueble, pues puede ocurrir que las medidas descritas en el título de propiedad o en los registros públicos no
coincida con las medidas fácticas del terreno; así mismo se interpone, cuando existe discrepancias con los
propietarios de los predios colindantes relativas a cuál es la auténtica dimensión de cada predio.
Que, según lo dispuesto por la Dirección Regional de Agricultura y lo señalado por el apelante Wilfredo Mamani Cosi,
corresponde analizar si existen los presupuestos necesarios para la INHIBICION DE LA ADMINISTRACIÓN,
conforme lo expresa el artículo 73 del Decreto Supremo N" 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley N" 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual señala:
73.1. Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está
tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho
privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional
comunicación sobre las actuaciones realizadas.
73.2. Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la
autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdicciooal
resuelva el litigio.
La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es
confirmada la resolución inhibitoria es comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y
convenir a los intereses del Estado, se apersone al proceso.
Que, según lo descrito en el párrafo anterior, se entiende que si la autoridad administrativa adquiere conocimiento de
la tramitación en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de
derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, se INHIBIRA, y en el
presente caso viene tramitándose el expediente W 00675-2016-0-2701-JM-C/-01 sobre rectificación de áreas v
linderos; para lo cual se debe verificar:
•
Existe una cuestión contenciosa suscitada E:ntre dos particul<1res dentro de un procedimiento administmtivo.
•
üue la cuestión contenciosa verse sobre relaciones de derecho privado
•
Necesidad objetiva de obtener un pronunciamiento judicial previo para poder resolver el asunto planteado ante la
administración, que se manifiesta para la identidad de sujetos, hechos y fundamentos
Identidad entre los sujetos.· en t.-! proceso judicial las partes, como demandante: Luz Marina Guille;, Quintana,
corno litisconsorte: Wilfredo Mamani Cosí, como demandado: la Dirección Regional de Agricultura, la Municipalidad
Provincial de Tambopata, Julia Elena Grundy Quintana; por lo cual existe identidad en las partes.
Identidad en los hechos.· en el proceso judicial se cuestiona las dimensiones reales del predio inscrito en registros
públicos, perteneciente a la señora Luz Marina Guillen Quintana, por lo cual los que señalan ser colindantes en
calidad de roseedores Julia Elena Grundy Quintana y Wilfredo Mamani Cosí han intervenido en el proceso en
calidad de Litis consorte.
Identidad en los fundamentos.· En el proceso judicial se busca determinar las reales dimensiones del predio
inscrito de la señora Luz Marina Guillen Quintana, por lo cual rectifícarse su área inscrita esta podría estar dentro
del área que los colindantes señalan como suya.
Lo expuesto es concordante con en el artículo 13° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado mediante D.S.
N" 017-93-JUS el cual señala: Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un
pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende
aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad
administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el Poder
.Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de
determinación de competencia, en cada caso. Por lo tanto se advierte la presencia de los presupuestos necesarios para la
INHIBICION, pues esta no puede querer interferir en In administración de justicia ni contravenir con lo que disponga el órgano
jurisdiccional, pues cabria la figura del avocamiento indebido comprendido en el artículo 41 Odel Código Penal (Avocamiento
indebido) "La autoridad que, a sabiendas, se avoque a procesos en trámite ante el órgano jurisdiccional, será reprimido con
pena privativa de libertad no mayor de dos años e inhabilitación conforme fe articulo 36°, inciso 1,2 y 4".
Que, conforme al Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 27444Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley W 27444, en su artículo IV del Título Preliminar, en el numeral
1, señala en:
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1.1 Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y ai
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
1.2 Principio del debido procedimiento administrativo.- Los administrados gozan de los 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 los afecten.( ... )

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 e~e extremo 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, 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 /as Leyes o /as 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 W 121-2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 11
de julio 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 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 no es contraria a las normas, por lo cual corresponde confirmarla en todos sus extremos .
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 por el recurrente .

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la apelación interpuesta por Wilfredo Mamani Cosí contra la
·Resolución Directora! Regional W .121 -2017-GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 11 de julio de 2017, por las
consideraciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO CONFIRMAR el acto administrativo contenido en la Resolución Directora! Regional W 121 2017 -GOREMAD-GRDE/DRA de fecha 11 de julio de 2017, por las consideraciones expuestas, por las
consideracione~: expuestas en la presente resolución
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a los interesados Wilfredo Mamani Cosí, Luz Marina Guillen Quintana y Rolando
Alberto Molina Bocangel, Julia Elena Grundy Quintana, a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regionaí
de Madre de Dios y a las instancias del Gobierno Regional con las formalidades de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

