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VISTO:
El Recurso de Apelación de fecha 09 de agosto de 2016; lnforme N" 094-2016-G.R.AI\,IAZONAS/GRPPAT-

SGMTE, de fecha 12 de agosto de 2016; Informe Legal emitido por la Olicina Regional de Asesoría Jur¡dica;

v,

CONSIDEMNDO:

Que, med¡ante Resolución Elecut¡va Reg¡onal N' 20$201&GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de
fecha 05 de jul¡o de 2016, se resuelve: Disponer la Prinrera lnscripc¡ón de Dominio a favor del Estado Peruano

del lerreno eriazo de 575,602.86 m2, ub¡cado en el sector el Tambo, Distrito El Cenepa, Provinc¡a de
Condorcanqui, Región Amazonas, confome a los documentos técnicos que sustentan la presente resoluc¡ón y
que son parle integrante de la m¡sma;

Que, con escrito de fecha 09 de agosto de 2016, los administrados: AUGOSTINA MAYAN APIKAI y ZEBELIO
KAYAP JEft¡lPEKlT, interponen recurso de apelación contra el acto admin¡strativo citado en el párafo
precedente, argumentando que no se encuentra arreglada a Ley, siendo nula debido a que contraviene la

JUnsprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos al desproteger territorio indígena,
contrav¡niendo la legislación actual de la malena;

Que, según lo dispuesto en el Art. 209" de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Admin¡strativo General, e/
recuso de apelactón se ¡nterpondrá cuando la ¡mpugnac¡on se susfente en d¡terente ¡nterpretac¡ón de la
pruebas producidas o cuando se trafe de cuestiones de puro derecho, debiendo ditioirse a la misna

Que, el Articulo lV del Título Preliminar de la Ley N" 27444 del Proced¡m¡ento Administrativo General, prevé
que por el principio de legalidad las auloridades adm¡n¡strat¡vas deben actuar con respecto a la Const¡tución, la

Ley y el derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines que les fueron
atribuidos:

Que, el recurso de apelación t¡ene como presupuesto la ex¡stenc¡a de una jerarquía administraliva titular de la
potestad de conección y por eso su final¡dad es exig¡r al supenor jerárquico examine lo actuado y resuelto por

su subord¡nado. De ahi oue este ¡ecu,§.o oodemos eiercedo únhamente cuando cuestionemos actos
emitidos pot un óroano administetivo subordinado ierárcuicemente a otro y no cuando se trate de actos
emitidos por la máxima autoridad de órganos aulárquicos, autónomos o carentes de tutela admin¡strativa.

+esulta necesario que ex¡sta una relación de jerarquia entre la ent¡dad que conoce el recurso y aquella otra
que emite el aclo que es controvertido y sobre el cual se busca que el superior examine icho acto materia de la
¡nterposición de la apelac¡ón, a efecto que se rev¡se el mismo para modificarlo o sustitu¡rlo por okos conectos,
suspenderlos o revocarlos;

Qúe, en el presente caso los rmpugnantes, sostienen que la inscripción de dominio es marcadamenle ilegal
debido a que contrav¡ene la jurisprudencia de la Corle lnteramer¡cana de Derechos Humanos, como señala el
Art¡culo V del Código Procesal Const¡tucional, las decisiones de los tribunales de derechos humanos son
v¡nculantes; asi, también lo ha interpretado nuestro Tribunal Constitucional en la Sentencia recaida en el Exp.
N' 007-2007-PI/TC; además, indican que la acc¡ón realizada por el Gob¡erno Regional Amazonas a través del
acto admin¡strat¡vo impugnado, es desconocer los lineamientos de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, ya que el hecho que la extensión de tiera considerada eriaza no este titulada a favor de alguna
comunidad no impl¡ca que estas comunidades no le están dando uso útil y trad¡cional a la misma; entre otros
argumentos;
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Que, mediante lnforme N" 094-2016-G.R.AMMONAS/GRPPAT-SGMTE, de fecha 12 de agosto de 2016, el

Sub Gerente de Adjudicación de Tenenos del Estado del Gob¡erno Regional Amazonas, indica que una de las

funciones específicas descritas en el Manual de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza
Reg¡onal N" 377-2015-G.R.AMAZONAS/CR, de fecha 30 de dic¡embre de 2015, es: c) Aneliar técn¡ca y
legemente el contenido de los expedientes administatiyos relacionados con los predios; por lo que en

atención al refendo reglamento interno, procedió a efectuar el diagnostico técnico - legel del prcdio
denominado "El Tamb" con un área de 575 602,81 n2, ubbado en el Distito del Cenepa, Provincia de
Condorcenqui, concluyéndose que e, mismo debe ser anexado al patrimonio del Estado administredo
pot el Gobierno Regional Amazonas, mediante el acto de adqu¡sición en su nodalidad de P merc
lnscri!/ción de Doninio, con el tin de incorporarlo a su Ntimonio estatal y de esta manen derle un
efrciente uso y aryovechamiento económico ylo social.

Que, el Artículo 380 del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Eslatales, aprobado

mediante Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA, prescribe: 'La primera inscnpción de dün¡nio de predios

estatales, s¡n pequicio de lo establec¡do en normas especiales, será sustentada y aprobada por los Gobiema
Regiona/es o /a SBN de acuerdo a sus respectivas competenc¡as. La resolución que d¡spone la pinerc
¡nsü¡pción de dominio del predio del Eslado, deberá publicarse por única vez en el D¡ar¡o Ofrcial "El Peruano"
y, un ertracto, en un diaio de mayor ciculación en la Reg¡ón en que se encuentre el pred¡o. La ¡nscr¡pción de

/os bienes del Estado de domin¡o público y de dominio pivado se electuará en el Registro de Predios a favor

def Estado'; dispos¡c¡ón legal que ha sido cumpl¡da por el Gobiemo Regional Amazonas.

Que, el Articulo 23'de la Ley N" 29151 -'Ley General del S¡slema Nacional de Bienes Estalales', establece

We los iledios que no se enc
propiedad de pafticuleres, ni de las Coñunidades Cempes¡nas y Nativas. son de dominio del Estado.

Al respecto, la Resoluc¡ón N'052-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016 que aprueba la Directiva N'002-
12016/5BN dENOMiNAdA 'PROCEDIfIIIENTO PARA LA PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO OE PREDIOS

DEL ESTADO", en el numeral 6.4.3 indica: Si la resolución emitida es impugnade, el órgano conpetente
procede a resolver el recurso aplicando edemás los c terios establ*idos en el numeral 6.2.1 el cual

señala: 'Recabada /a ¡nformac¡ón, se pone l¡n al procedim¡ento, cuando se presenlen /os s,gulertes supueslos:

Se acredite que el orcd¡o es de oroo¡edad paíiculat o de Comunidedes Campesinas o Comunidedes
Nativas. cuvo derecho de oropiedad se encuent¡e inscrito en el Resistro de Predios de la SUNARP: b)

Se frafe de tierres no inscritas, de propiedad o en posesión de Comunidades Campes,'nas o

Comunidades Nativas t*onocida, oue se encuentten o no comorendidas en orocesos de saneamiento
fisico leoal v formalización de le propieded eorcria, en el marco de las disposiciones leoeles de la
materie: y c) Si acredita que el predio, es de üoqiedad Dañiculat pot contat en documento p(tblico

válidemenle otoroado"; en ese sentido, los impugnantes no han aportado ningún medio probatorio con el

ftal puedan just¡flcar el agravio que les pudiera ocas¡onar y la inscripción de la t¡tularidad del predio en la
SUNARP a su favor o de alguna comunidad nativa o campesana.

, a lo expuesto en los párrafos precedentes, el Recurso de Apelación deducido por los administrados,

dirigido en contra de una Resolución Ejecutiva Reg¡onal emitida por el Gobemador Regional del Gob¡erno

Amazonas, y según lo establecido en el Arthulo 218 numeral 218.2 de la Ley N" 27444 - Ley del

Adm¡nistrativo General, determ¡na que actos agotan la via adm¡n¡strativa: '(..,) 218.2 Son actos
que agotan la via administrativa: a) H acto rcsoecto del cual no prccf,

una autoridad u órqano ierámuicamente superior en la vh administaüva o cuando se produzca silencio
administrat¡vo negativo, salvo que el interesado opte Wr interryet rca)Bo de reconsideración, en cuyo caso
la resoluc¡ón que se exp¡da o el silenc¡o adm¡n¡strativo produc¡do con mot¡vo de d¡cho recurso ¡npugnat¡vo

agota la vía admin¡strat¡va: (...)'

Además, el numeral 206.2 delArliculo 206", de la precitada norma legal, prescr¡be: "Sólo son impugnables los

actos definitivos que ponen fin a la instancia. es dec¡r no se puede ¡mpugnar actos administrativos que ponen

f¡n a la inslancia. En el presenle caso, la Resolución metefie de A¡É.lación es una Resorucón Ejecutiva
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Regional, la nisma oue no es imouonable oot cuanto no existe una autorided u óroano supeior al
mismo Dan su análisis v Dronuncieniento: pot lanlo no cabe recurso Adninistatiyo de epetaclón al
rcs,Écto' pot haberce egotedo la víe administrativa; en consecuencia deviene en lmprocedente el
Recurco administ¡ativo interyuesto por los adninist¡ados, quedando a salvo su derecho de hacerlo valer
en la forma conespond¡ente.

En uso de las facultades confer¡das a este Despacho med¡ante el Articulo 23' de la Ley No 27g67 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, modilicado con Ley N0 27902; y contando con el Visto Bueno de la Oficiná
Regional de Asesor¡a Jurídica;

SE RESIJELVE:

ART|CULO PR|IúERO: DECLARAR |iIPROCEDENTE et Recurso de Apelac¡ón formutado por tos
administrados: AUGOSTINA ilAYAl,l APIKAI y ZEBELIO KAYAP JEiIPEKIT, contra la Resolución Ejecutiva
Regional N' 209-2016-G0BlERNO REGIONAL AMMONAS/GR, de fecha 05 de jutio de 2016; por tas razones
expueslas precedentemente.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a las lnstancias lnternas del Gob¡erno Regional
Amazonas e lnteresados, para los fines de ley.

REG|STRESE y coMUNíeuESE.
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