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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº .2~ _3 -2020-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 
2 5 SET. 2020 

VISTO: 

El Memorando Nº 046-2020-GOREMAD/GRDE., de fecha 23 de enero del 2020; 
el Oficio Nº 609-2019-GOREMAD-GRDE/DRA., de fecha 08 de noviembre del 2019; la 
Solicitud de Nulidad, de fecha 23 de octubre del 2019, interpuesta por Oiga Torres Ttito; la 
Resolución Gerencial Regional Nº 022-2018-GOREMAD/GRDE., de fecha 16 de julio del 
2018; la Resolución Directora! Regional Nº 081-2018-GOREMAD-GRDE/DRA. , de fecha 
23 de febrero del 2018; el Recurso de Reconsideración, de fecha 20 de marzo del 2019, 
interpuesto por la administrada Oiga Torres Ttito; el Escrito de Oposición , de fecha 17 de 
agosto del 2017, interpuesto por María del Rosario del Carpio Samanez, en derecho propio 
y en representación de su poderdante Carlos Miguel Ríos Pickman, contra todo trámite 
administrativo de formalización y titulación de predios por posesión en favor de Oiga Torres 
Ttito ; el Oficio Nº 082-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-DSFLPR; el Oficio Nº 850-2017-MP
FN-1 FPPCT-DF/ MDD. , de fecha 02 de octubre del 2017; el Informe Legal Nº 219-2020-
GOREMAD/ORAJ ., de fecha 15 de septiembre del 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, establecen la estructura, organización , competencia y funciones de los 
Gobiernos Regionales; 

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público , con 
autonomía política , económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyéndose para su administración económica y financiera en un Pliego Presupuesta!, 
dentro del marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 , modificada 
por la Ley Nº 27902; 

Que, mediante Escrito de fecha 23 de octubre del 2019, interpuesta por Oiga 
Torres Ttito, solicita la nulidad de la Resolución Gerencial Regional Nº 022-2018-
GOREMAD/GRDE., de fecha 16 de julio del 2018; Resolución Directora! Regional Nº 081-
2018-GOREMAD-GRDE/DRA., señalando entre sus principales argumentos : 1.- Que 
mediante Resolución Gerencial Regional Nº 019-2015-GOREMAD/GRDE., de fecha 17 de 
agosto del 2015, se declara fundado el recurso de apelación , interpuesto por Oiga Torres 
Ttito y declara la nulidad de la Resolución Directora! Regional Nº 468-2014-GOREMAD
GRDE-DRA. 2.- Que mediante Resolución Directora! Regional Nº 318-2015-GOREMAD
GRDE-DRA. , de fecha 13 de noviembre del 2015, se declara procedente la solicitud de la 
administrada Oiga Torres Ttito, sobre la expedición de constancia de posesión del predio 
agrícola, materia de inspección, ubicado en la Joya, en fecha 25 de mayo del 2015; e 
improcedente la oposición de Sofía Maldonado Oncoy; considerándose que de los 
antecedentes obrantes en el expediente administrativo y las verificaciones in situ a través 
de las inspecciones y trabajos de campo realizados desde antes del año 2005, tanto por 
el PETT, COFOPRI , Saneamiento Físico Legal y la Agencia Agraria Tambopata , 
plasmados en informes; no se verifica , ni se hace referencia a ningún tipo de posesión 
(mediata, inmediata, ilegitima, legitima de mala fe , de buena fe o precaria) , que ejerce en 
el predio materia de litis , la persona de Sofía Antonia Maldonado Oncoy; resolución que 
no fue impugnada y deja consentir la misma; agotando la vía administrativa por su parte. 
3.- Que sin embargo, Oiga Torres Ttito a mérito de la impugnación realizada vía recurso 
de reconsideración, en contra de la Resolución Directora! Regional Nº 318-2015-
GOREMAD-GRDE-DRA. , de fecha 13 de noviembre del 2015, se emite la Resolución 
Directora! Regional Nº 034-2016-GOREMADGRDE/DRA. , de fecha 08 de febrero de 
2016, donde se declara improcedente su pedido; de que se considere en posesión de la 
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totalidad de su predio; es decir de 18 has y no de 1 O has, como se consignó en la resolución 
impugnada 4.- Posteriormente a mérito de la apelación realizada contra la Resolución 
Directora! Regional Nº 034-2016-GOREMAD-GRDE/DRA., de fecha 08 de febrero del 
2016; en fecha 15 de julio de 2016, se emite la Resolución Gerencial Regional Nº 024-
2016-GOREMAD-GRDE; declarándose fundado el recurso impugnativo de apelación 
contra la mencionada resolución y reformando, se declare fundado el recurso de 
reconsideración contra la Resolución Directora! Nº 318-2015-GOREMAD-GRDE/DRA., 
modificando el artículo segundo de la parte resolutiva en el extremo del área de la posesión 
verificada de 10.00 has a 18,2893 has, dejando subsistente lo demás que contiene; declara 
agotado la vía administrativa; y pone en conocimiento el contenido de la resolución a los 
interesados. 5.- Que en tal virtud, el cuestionamiento por alguna de las partes (salvo la 
judicial en el término de tres meses, a través del proceso contencioso administrativo), no 
es posible en sede administrativa , pues ello implicaría, vulnerar el principio de cosa 
decidida de la actuación administrativa , reconocido en el artículo 222 de la Ley Nº 27444, 
concordante con lo establecido con el artículo 139.2 de la Constitución Política del Estado. 
En ese sentido, se tiene que ni el Estado, ni los particulares, pueden impedir válidamente 
la ejecución de una resolución judicial firme , emanadas de un proceso justo. Por lo que el 
derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han adquirido la condición 
jurídica de Cosa Juzgada, Cosa Decidida; constituye una manifestación del derecho a la 
Tutela Jurisdiccional e Administrativa Efectiva. 6.- Es por ello , que el artículo 217.3, de la 
Ley Nº 27444, establece en forma imperativa lo siguiente: "No cabe la impugnación de 
actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni los 
confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma", . 7.
Sin embargo, en forma sorprendente y vulnerando las garantías y principios 
constitucionales y la Ley; Sofía Maldonado Oncoy (cuya posesión en el predio que 
alegaba, se había establecido que no tenía) , Carlos Miguel Ríos Pickman, María del 
Rosario del Carpio Samanez y Bernardo Calderón Huasupoma, en concierto de voluntades 
para delinquir, faccionan en el año 2017, documentos recientes para hacer aparecer sin 
acreditación de posesión previa o corroborada por autoridad competente, que la señora 
Sofía Maldonado Oncoy, era posesionario de 48 has, en la Joya, sin indicar ubicación del 
predio y que esta, le vendió a Bernardo Calderón Huasupoma y este, transfiere a Carlos 
Miguel Ríos Pickman y este, a su vez transfiere el 70% de sus supuestos derechos (sin 
indicar el precio) y le otorga poder, para que le represente en un 30% de supuestos 
derechos a María del Rosario del Carpio Samanez e invaden en fecha 21 de julio del 2017, 
su pred io agrícola y casa , donde habito toda su infancia, para posteriormente, !atizar y 
venderlos , destruyendo las áreas de protección de aguaje y fuente de agua, así como la 
zona de conservación de bosque, despojando y destruyendo su casa , apoderándose de 
sus ganados, chancho, animales de corral y otros; por lo cual se encuentran procesados 
por el Ministerio Publico ante el Poder Judicial , con reglas de conducta y que es evidente, 
que serán sentenciados por dicho acto. 8.- Para configurar y consumar sus actos ilícitos, 
el señor Carlos Miguel Ríos Pickman, solicita en fecha 09 de noviembre del 2017, la 
nulidad de su Constancia de Posesión Nº 285-2017-GOREMAD-GRDE/DRA-AAT. , 
otorgado en fecha 24 de julio del 2017; la misma que es rechazada preliminarmente, 
mediante Resolución Di rectoral Regional Nº 766-2017-GOREMAD-GRDE/DRA., de fecha 
21 de noviembre de 2017, la misma que no fue impugnada. 9.- Sin embargo en forma 
abrupta y con violación e infracción de todas las garantías de un Debido Proceso, la Tutela 
Procesal Efectiva y principios como la Cosa Juzgada o Decidida; ante la oposición 
presentada por María del Rosario del Carpio Samanez, presunta apoderada de Carlos 
Miguel Ríos Pickman, contra el trámite de titulación de su predio agrícola; se emite en 
fecha 23 de febrero del 2018, la Resolución Directoral Regional N° 081-2018-GOREMAD/ 
GROE/ORA. ; resolviéndose inhibirse y abstenerse de seguir conociendo el trámite 
administrativo de formalización y titulación de predio rural por posesión , hasta que el 
Órgano Jurisdiccional se pronuncie en el proceso penal por usurpación agravada, seguido 
por Oiga Torres Ttito, contra María del Rosario del Carpio Samanez y otros , signado como 
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expediente 2017-0991 , seguida ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Tambopata y para consumar el acto delictivo de Abuso de Autoridad de los funcionarios 
que suscribieron dichos actos administrativos , a quienes han denunciado penalmer;te; en 
fecha 16 de julio del 2018, se emite la Resolución Gerencial Regional Nº 022-2018-
GOREMAD/GRDE, confirmando la resolución impugnada, sin tener en cuenta las 
resoluciones emitidas con anterioridad a su favor y que tiene la calidad de acto firme . 

Que, el inciso 20º del artículo 2º de la Constitución Política del Estado, establece 
que toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, por 
escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado (a) una 
respuesta también por escrito, en concordancia con el numeral 115.3 del artículo 115º del 
T.U .O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Que, la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, establece 
el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública, en la 
protección del interés general , garantice los derechos e intereses de los administrados, 
con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

Que, el artículo 1 º del T. U.O. de la citada Ley establece que, "1.1 Son actos 
administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de las normas de 
derecho público , están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 

Que, el acto administrativo constituye una manifestación del poder público que se 
exterioriza a través de alguna entidad de la administración pública, posee fuerza vinc1Jlante 
para la administración y para los administrados . 

DE LOS HECHOS: 

Que, la persona de Carlos Miguel Ríos Pickman, solicita en fecha 09 de 
noviembre del 2017, la nulidad de la Constancia de Posesión Nº 285-2017-GOREMAD
GRDE/DRA-AA T. , otorgado en fecha 24 de julio del 2017; la misma que es rechazada 
preliminarmente , mediante Resolución Directora! Regional Nº 766-2017-GOREMAD
GRDE/DRA. , de fecha 21 de noviembre de 2017, la misma que no fue impugnada. Que, 
ante la oposición presentada por María del Rosario del Carpio Samanez, presunta 
apoderada de Carlos Miguel Ríos Pickman, contra el trámite de titulación de su predio 
agrícola; se emite en fecha 23 de febrero del 2018, la Resolución Directora! Regional Nº 
081-2018-GOREMAD/GRDE/DRA. , resolviéndose inhibirse y abstenerse de seguir 
conociendo el trámite administrativo de formalización y titulación de predio rural por 
posesión , hasta que el órgano jurisdiccional se pronuncie en el proceso penal por 
usurpación agravada seguido por Oiga Torres Ttito , contra María del Rosario del Carpio 
Samanez y otros, signado como expediente 2017-0991 , seguida ante el Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Tambopata ; en fecha 16 de julio del 2018, se emite la 
Resolución Gerencial Regional Nº 022-2018-GOREMAD/GRDE, confirmando la 
resolución impugnada. 

DE LA NULIDAD DE OFICIO: 

Que, la posibilidad de que la Administración pueda declarar la nulidad de oficio de 
sus propios actos administrativos , cuando padezcan de vicios de nulidad y agravien el 
interés público o lesionen derechos fundamentales , constituye una de las atribuciones más 
importantes conferidas a la Administración en nuestro ordenamiento jurídico. 

Que, la nulidad de oficio , solo procede fundada en estrictas razones jurídicas de 
legalidad respecto de actos administrativos , que padecen los vicios contemplados en el 
artículo 1 Oº de la LPAG (vicios de legalidad) y agravien el Interés Público; por lo que solo 
puede ser declarada en sede administrativa por el funcionario que ocupa un escalón 
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jerárquicamente superior al que expidió el acto que se invalida; por lo que por regla 
general , la potestad de declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo , está sujeto 
a plazo , sea esta de dos años a contar desde que el acto quedo consentido. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU VINCULACIÓN CON EL PRINCIPIO DE 
JURIDICIDAD: 

Que, en principio, debemos recordar que la Administración Pública se encuentra 
sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera directa y en segundo lugar, al 
principio de legalidad, de conformidad con el artículo 51 º de la Constitución. De modo tal 
que la legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por el respeto a la ley 
sino , antes bien , por su vinculación a la Constitución. Esta vinculación de la administración 
a la Constitución se aprecia en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General , el cual , si bien formalmente ha sido denominado 
por la propia Ley como «Principio de Legalidad» , en el fondo no es otra cosa, que la 
concretización de la supremacía jurídica de la Constitución, al prever que las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho. 

Que, en ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional , no 
significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, 
sino también , y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y 
valores constitucionales; examen que la administración pública debe realizar, aplicando 
criterios de razonabilidad , racionalidad y proporcionalidad. Esta forma de concebir el 
principio de legalidad se concretiza , por ejemplo , en el artículo 111 , del Título Preliminar de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando señala que la actuación de la 
administración pública tiene como finalidad la protección del interés general, pero ello sólo 
es posible de ser realizado garantizando los derechos e intereses de los administrados y 
con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

Que, el artículo 80º de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General , establece que "Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según 
el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su 
propia competencia , para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo 
los criterios apl icables al caso de la materia , el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía ." 

Así pues , corresponde señalar, que el artículo 202º de la Ley Nº 27444, establece 
que la autoridad administrativa puede declarar de oficio la nulidad de los actos 
administrativos , aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés 
público o derechos fundamentales. Dicha declaratoria debe ser efectuada por el 
funcionario jerárquico superior a que expidió el acto que se invalida, salvo que se trate de 
un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, en 
cuyo caso la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario . 

Que, ahora bien , cabe mencionar que los Artículos 109º y 206º de la Ley Nº 
27444, LPAG, establecen que frente a un acto que viola, afecta, desconoce o lesiona un 
derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, mediante 
los recursos administrativos señalados en la Ley, para que sus efectos sean revocados, 
modificados , anulados o sean suspendidos. En esa línea, el artículo 207° de la Ley Nº 
27444, establece que los recursos administrativos son: (i) recurso de reconsideración ; (ii) 
recursos de apelación ; y, (iii) recurso de revisión , cuya interposición solo cabe en caso que 
por ley o decreto legislativo se establezca expresamente. 

Que, sin perjuicio de la facultad de contradicción reconocida a los administrados, 
el artículo 202º de la Ley Nº 27444, establece que la autoridad administrativa puede 
declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado 
firmes , siempre que agravien el interés público o vulneren derechos fundamentales. Dicha 
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declaratoria debe ser efectuada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto 
que se invalida, salvo que se trate de un acto emitido por una autoridad que no está 
sometida a subordinación jerárquica, en cuyo caso la nulidad será declarada por resolución 
del mismo funcionario . 

Que, según Danós Ordoñez, la potestad para declarar la nulidad de oficio , si bien 
es ejercida por la propia Administración Pública , ello no impide que los particulares puedan 
acudir ante la entidad, en mérito a su facultad de iniciativa para comunicar o recomendar 
a la Administración Pública, utilizar la referida potestad . De ser así, la iniciativa del 
administrado no tiene el mismo tratamiento que un recurso administrativo, por cuanto no 
participa de ese carácter y por tanto , no está sujeto a los requisitos y reglas de plazo y 
trámite de los recursos . En todos estos casos, corresponderá a la entidad pública que 
conoce la comunicación del administrado, evaluar si se cumplen los requisitos establecidos 
en la LPAG, para ejercer o no la potestad para declarar la nulidad de oficio de un acto 
administrativo. 

Que, siendo así, podríamos señalar que la nulidad de oficio, reviste las siguientes 
características : 
a) Actuación de oficio: La autoridad administrativa declara la nulidad siempre por iniciativa 
propia, a partir del momento en que toma conocimiento del acto viciado . 
b) Autoridad competente: La autoridad administrativa competente para declarar la nulidad, 
es el superior jerárquico de quien dictó el acto administrativo viciado, salvo que no esté 
sometida a subordinación jerárquica, en cuyo caso la nulidad será declarada por resolución 
del mismo funcionario. 
c) Requisito de lesividad: La resolución que declara la nulidad de oficio, debe indicar 
detalladamente el agravio al interés público o la afectación de derechos fundamentales 
que cause el acto administrativo materia de nulidad. 
d) Plazo y vía procedimental: La facultad para declarar la nulidad de oficio en sede 
administrativa , prescribe en el plazo establecido en la LPAG (un año antes de la 
modificatoria y dos años a partir de ella) , contado a partir de la fecha en que el acto 
administrativo haya quedado consentido. La facultad para demandar la nulidad del acto 
administrativo mediante el proceso contencioso administrativo, prescribe en el plazo 
establecido en la LPAG (dos años antes de la modificatoria y tres años a partir de ella) , 
contados desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede 
administrativa . 

Que, en esa línea, estando a los actuados que obran en el expediente, se tiene 
que la solicitud de la administrada Oiga Torres Ttito, se avoca a la nulidad de la Resolución 
Directora! Regional Nº 081-2018-GOREMAD/GRDE/DRA., de fecha 23 de febrero del 
2018, por el cual se resuelve inhibirse y abstenerse de seguir conociendo el t'. ámite 
administrativo de formalización y titulación de predio rural por posesión , hasta que el 
Órgano Jurisdiccional , se pronuncie en el proceso penal por usurpación agravada, seguido 
por Oiga Torres Ttito, contra María del Rosario del Carpio Samanez y otros, signado como 
expediente 2017-0991 , seguida ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Tambopata; así como de la Resolución Gerencial Regional Nº 022-2018-
GOREMAD/GRDE, de fecha 16 de julio del 2018, que confirma la Resolución Directora! 
Regional en mención ; y siendo ello así, corresponde efectuar la revisión de la existencia 
de causal para la inhibición y abstención efectuada por la Dirección Regional de Agricultura 
(Director) ; respecto a la oposición planteada por María del Rosario del Carpio Samanez, 
apoderada de Carlos Miguel Ríos Pickman, contra el trámite de formalización y titulación 
de predio rural por posesión, solicitada por Oiga Torres Ttito. 

Que, Carlos Miguel Ríos Pickman, presuntamente seria titular y posesionario del 
predio denominado parcela Nº 06, del Proyecto de Titulación y Adjudicación "La Joya" 
otorgada por el Proyecto Especial de Titulación y Tierras de Madre de Dios; habiendo 
transferido el 70% de sus derechos y acciones de posesión y mejoras, con documento de 
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fecha 17 de julio del 2017, a María del Rosario del Carpio Samanez, (con el que demuestra 
su interés y legitimidad para obrar) ; otorgándose así mismo el 30% de supuestos derechos, 
como presunto posesionario. Predio este, que presuntamente, habría sido objeto de 
invasión, en fecha 21 de julio del 2017, por María del Rosario del Carpio Samanez y otros; 
estando en presunta posesión por Oiga Torres Ttito; quien presumiblemente tendría 
derechos adquiridos, sobre dicho predio; el mismo que posteriormente, fue lotizado y 
vendido ; destruyendo las áreas de protección de aguaje y fuente de agua , así como la 
zona de conservación de bosque, despojando y destruyendo su casa , apoderándose de 
ganados, chancho, animales de corra l y otros ; habiéndose interpuesto la denuncia 
correspondiente por Usurpación Agravada ante el Ministerio Publico; denuncia que fue 
objeto de formalización de Investigación Preparatoria, mediante Disposición Nº 01-2017-
FN-MP-1 FPPCT-DF/MDD, del cual se infiere su judicialización. 

Que en esa línea, se puede advertir, mas allá de cualquier pronunciamiento, sobre 
derechos de las partes sobre el predio materia de litis; se tiene y advierte, la existencia de 
un conflicto entre las mismas partes: Oiga Torres Ttito y María del Rosario del Carpio 
Samanez; y por el mismo predio; (hecho este , que la propia administrada Torres Ttito, 
señala en su escrito de fecha 14 de octubre del 2019, sobre nulidad de las indicadas 
resoluciones , al manifestar que sobre la misma tendría derechos adquiridos, el mismo que 
fue objeto de invasión, presuntamente por María del Rosario del Carpio Samanez) . 

Que, siendo ello así , se tiene que el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado, establece "Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes 
ante el órgano jurisdiccional , ni interferir en el ejercicio de sus funciones . Tampoco puede 
dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar 
procedimientos en trámite , ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución". 

Que , así mismo el artículo 4 del T.U .O., de la Ley Orgánica del Poder Jud icial , 
establece "Ninguna autoridad, cualqu iera sea su rango o denominación, fuera de la 
organización jerárquica del Poder Judicial , puede avocarse al conocimiento de causa 
pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones 
judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su 
ejecución , ni cortar proced imientos en trámite , bajo responsabilidad política , 
administrativa , civil y penal , que la ley determine en cada caso". 

Que, el artículo 41 O del Código Penal , señala "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 al artículo 36 , incisos 
1, 2 y 4. 

Por su parte el numeral 75 .1 del artículo 75 del T.U.O. de la Ley de Procedimiento 
Admin istrativo General , Ley N° 27444, establece , "Cuando durante la tramitación de un 
procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento, que se está tram itando 
en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas 
relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al 
pronunciamiento administrativo, so licitara al órgano jurisdiccional comunicación sobre las 
actuaciones realizadas". 

Que, en ese sentido, evidenciándose la identidad de sujetos , hechos y 
fundamentos , conforme lo prevé el numeral 75.2 del artículo 75 de la Ley Nº 27444; la 
inhibición y abstención efectuada por el Director Regional de Agricultura de Madre, de 
seguir conociendo el trámite administrativo de formalización y titulación de predio rural por 
posesión , hasta que el Órgano Jurisd iccional , se pronuncie en el proceso penal por 
usurpación agravada seguido por Oiga Torres Ttito, contra María del Rosario del Carpio 
Samanez y otros ; mediante la Resolución Directora! Regional Nº 081-2018-GOREMAD
GRDE/DRA. , de fecha 23 de febrero del 2018; y confirmada mediante Resolución 
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Gerencial Reg ional Nº 022-2018-GOREMAD/ GROE., de fecha 16 de julio del 2018; se 
encuentran con arreglo a ley; debiendo declararse IMPROCEDENTE, la solicitud de la 
administrada Oiga Torres Ttito, de nulidad de la Resolución Gerencial Regional Nº 022-
2018-GOREMAD/GRDE., de fecha 16 de julio del 2018 y la Resolución Directora! Regional 
Nº 081 -2018-GOREMAD-GRDE/DRA. , de fecha 23 de febrero del 2018. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia 
General Regional del Gobierno Reg ional de Madre de Dios , y en uso de las facultades y 
atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización ; Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Reg ionales; la Resolución N° 3594-2018-JNE y la 
Credencial de fecha 26 de diciembre del 2018, emitida por el Jurado Nacional de 
Elecciones. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se DECLARE IMPROCEDENTE, la sol icitud de Nulidad, 
presentada por la administrada Oiga Torres Ttito , sobre nulidad de la Resolución Gerencial 
Regional Nº 022-2018-GOREMAD/GRDE., de fecha 16 de jul io del 2018 y Resolución 
Di rectoral Regional Nº 081-2018-GOREMAD-GRDE/DRA. , de fecha 23 de febrero del 
2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-. DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, dejando a 
salvo el derecho de la administrada , de acudir a la instancia que estime pertinente. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución a la interesada; a 
la Gerencia Reg ional de Desarrollo Económico ; a la Dirección Regional de Agricultura de 
Madre de Dios y a los órganos competentes para los fines legales correspondientes . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Méd. Luis Gui!lcn1 Hido'.g< Oi-,unura 
GOBERNADOR REGIONAL 
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