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Gobierno Regional Junin
'AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
N°

071

-2021-GRJ/GRDE
Huancayo,

22

LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:
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El Informe Legal N° 506-2021-GRJ/ORAJ del 21 de diciembre de 2021;
Memorando N° 1870-2021-GRJ-GRDE del 15 diciembre de 2021; Reporte N° 4112021-GRJ/DRA/DR del 15 de diciembre de 2021; Reporte N° 367-2021-GRJDRA/DTTCR del 15 de diciembre de 2021; Reporte N° 0532-2021-GRJ-DRADTTCR/UCCNN del 15 de diciembre de 2021; Informe N° 011-2021-GRJ-DRADTTCR/UCCCNN-KICO del 15 de diciembre de 2021; Memorando N° 1577-2021GRJ/ORAJ del 13 de noviembre de 2021; Memorando N° 1746-2021-GRJ-GRDE del
30 de noviembre de 2021; Reporte N° 391-2021-GRJ/DRA/DR del 26 de noviembre
de 2021; Reporte N° 343-2021-GRJ-DRA/DTTCR del 25 de noviembre de 2021;
Informe Legal N° 322-2021-GRJ-DRA/DTTCR/UPR-SL del 24 de noviembre de
2021; Memorando N° 594-2021-GRJ-DRA/AAS del 19 de noviembre de 2021;
Escrito del 11 de noviembre de 2021; Memorando N° 1563-2021-GR-GRDE del 09
de noviembre de 2021; Memorando N° 1339-2021-GRJ/ORAJ del 05 de noviembre
de 2021; Memorando N° 1536-2021-GRJ-GRDE del 03 de noviembre de 2021;
Reporte N° 313-2021-GRJ/DRA/DR del 26 de octubre de 2021; Reporte N° 2962021-GRJ-DRA/DTTCR del 22 de octubre de 2021; Reporte N° 085-2021-GRJDRA/DTTCR/URP-SL del 20 de octubre de 2021; Memorando N° 1425-2021-GRJGRDE del 15 de octubre de 2021; Memorando N° 1201-2021-GRJ/ORAJ del 13 de
octubre de 2021; Memorando N° 1376-2021-GRJ-GRDE del 11 de octubre de 2021;
Reporte N° 2936-2021-GRJ/DRA/DR del 07 de octubre de 2021; Reporte N° 2512021-GRJ-DRA/DTTCR del 06 de octubre de 2021; Reporte N° 0409-2021-GRJDRA/DTTCR/UCCNN del 05 de octubre de 2021; Informe Legal N° 270-2021-GRJDRA/DTTCR/UPR-SL del 01 de octubre de 2021; Reporte N° 142-2021-GRJDRA/AAS del 28 de setiembre de 2021; Escrito del 27 de setiembre de 2021;
Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 0196-2021-GRJ-DRA/DR del 01 de
setiembre de 2021; y demás documentos;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo 191' de la Constitución Política del Perú de 1993,
modificada por la Ley N° 27680 — Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV,
respecto a la descentralización, establece que: "Los Gobiernos Regionales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (..
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Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de
adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia,
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno -y
desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley
N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;
Que, de conformidad al artículo 220' del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, señala 'que: "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';
Que, mediante Memorando N° 1870-2021-GRJ-GRDE del 15 de diciembre de
2021, elaborado por el Gerente Regional de Desarrollo Social, mediante el cual
remite documento relacionado a la sustentación técnica e información documentada
del proceso de demarcación y titulación de la Comunidad Nativa de Santa Rosa de
Kiriari;
Que, mediante Reporte N° 411-2021-GRJ/DRA/DR del 15 de diciembre de
2021, elaborado por el Director Regional de Agricultura mediante el cual cumple con
remitir sustentación técnica e información documentada (expediente) del proceso de
demarcación y titulación de la Comunidad Nativa de Santa Rosa de Kiriari;
Que, mediante Memorando N° 1746-2021-GRJ-GRDE del 30 de noviembre de
2021, el Gerente Regional de Desarrollo Económico adjunta documentos en la cual
el administrado Martin Yaranga Esquivel precisa el tipo de recurso interpuesto,
refiriendo; Apelación contra los efectos de la Resolución Directoral Regional de
Agricultura N° 0196-2021-GRJ-DRA/DR relacionado a la aprobación del plano de
demarcación territorial de la Comunidad Nativa "Santa Rosa de Kiriari", ubicado en
el Distrito y Provincia de Satipo;
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Que, mediante Memorando N° 1536-2021-GRJ-GRDE del 03 de noviembre de
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,17>/ apelación presentado por el administrado Martin Yaranga Esquivel contra los efectos
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-,,,"7 de la Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 0196-2021-GRJ-DRA/DR,
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''''' relacionado a la aprobación del plano de la demarcación territorial de la Comunidad
Nativa de "Santa Rosa de Kiriari", ubicado en el Distrito y Provincia de Satipo;
Que, mediante Escrito dei 12 de noviembre de 2021, presentado por el
admninistrado Martin Yaranga Esquivel, mediante el cual precisa el tipo de recurso
interpuesto; Recurso de Apelación;
Que, mediante Escrito del 27 de setiembre de 2021, presentado por el
administrado Martin Yaranga Esquivel, mediante el cual formula observación y
oposición a la formalización de titulación y reconocimiento de la CC. NN Santa Rosa
de Kiriari, contenido en la Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 01962021-GR-DRA/DR de 01/09/2021, en la cual se resuelve en su artículo primero:
Aprobar el plano de demarcación territorial de la CC. NN "Santa Rosa de Kiriari",
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pesar de ello hicieron caso omiso a nuestros pedidos y continuaron con la delimitación del
lindero no estando de acuerdo mi persona y demás colindantes lo cual no firme la
conformidad del lindero toda vez que mi persona viene sufriendo dichos atropellos al
pretender favorecer a la Comunidad y titularlo";
Que, mediante Escrito del 12 de noviembre de 2021, el administrado Martin
Yaranga Esquivel, cumple con precisar tipo de recurso, señalando que cumple con
precisar que el tipo de recurso es un Recurso de Apelación;
Que, a los recursos impugnatorios de apelación presentado por los
administrados; Martin Yaranga Esquivel e Ismael Jobnel Yaranga Arteaga, de fecha
27 de septiembre de 2021, mediante el cual formulan observación y oposición
(Apelación) a la Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 0196-2021-GRDRA/DR, de 01/09/2021;
Que, la Acumulación de solicitudes; los recursos presentados por los
administrados; Martin Yaranga Esquivel e Ismael Jobnel Yaranga Arteaga, tienen
como fundamento principal formulan observación y oposición (Apelación) a la
Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 0196-2021-GR-DRA/DR, expedida
el 01 de septiembre de 2021, en tal sentido de conformidad a lo señalado en el
numeral 127.2 del artículo 127 del TUO de la Ley 27444, aprobado mediante D.S.
N° 004-2019-JUS; "Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre
que se trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, (...)";
al ser evaluadas ambas pretensiones se tiene que ambas recaen en una misma
pretensión y que se trata de asuntos conexos, siendo así procede acumuiar ambas
pretensiones, siendo resueltos de manera conjunta en un solo acto administrativo;
Que, mediante Resolución Directoral N° 196-2021-GRJ-DRA/DR del 01 de
septiembre de 2021, el Director Regional de Agricultura resuelve: "Artículo Primero:
APROBAR el plano de Demarcación Territorial de la Comunidad Nativa "SANTA ROSA DE
KIRIARI". ubicado en el Distrito de Satipo y Departamento de Junín, que cuenta con una
área de 21 has 0588 m2 y un perímetro de 3449.82 metros lineales, cuyas características
se detallan en el plano perimétrico y en la memoria descriptiva que forman parte del presente
acto resolutivo";
Que, el inciso n) del artículo 51° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, señala que: "corresponde a los gobiernos regionales la función
específica en materia agraria referida a promover, gestionar y administrar el proceso de
saneamiento físico legal de la propiedad agraria, incluyendo las tierras de las comunidades
campesinas y comunidades nativas":
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0443-2019-MINAGRI del 11 de
diciembre de 2019 se aprueba los Lineamientos para la demarcación del territorio de
las comunidades nativas, con el objeto de uniformizar, esclarecer y viabilizar los
criterios técnicos y legales en el procedimiento administrativo de demarcación del
territorio de comunidades nativas a cargo de los gobiernos regionales para la
adecuada aplicación del Decreto Ley N° 22175 - Ley de Comunidades Nativas y de
Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 003-79-AA;
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ubicado en el Distrito de Satipo, Provincia de Satipo y Departamento de Junín, que
cuenta con un área de 21 Has 0588 m2 y un perímetro y en la memoria descriptiva;
Que, mediante Escrito del 27 de setiembre de 2021, presentado por el
administrado Ismael Jobnel Yaranga Arteaga, mediante el cual formula observación
y oposición ala formalización de titulación y reconocimiento de la CC. NN Santa
Rosa de Kiriari, contenido en la Resolución Directoral Regional de Agricultura N°
0196-2021-GR-DRA/DR de 01/09/2021, en la cual se resuelve en su artículo primero:
Aprobar el plano de demarcación territorial de la CC. NN "Santa Rosa de Kiriari",
ubicado en el Distrito de Satipo, Provincia de Satipo y Departamento de Junín, que
cuenta con un área de 21 Has 0588 m2 y un perímetro y en la memoria descriptiva;
De la fundamentación del Recurso de Apelación presentado por los administrados
Que, mediante escrito con registro de expediente N° 1115 del 27 de setiembre
de 2021, el administrado Martin Yaranga Esquivel formula observación y oposición
a la formalización de titulación y reconocimiento de la CC. NN Santa Rosa de Kiriari,
contenido en la Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 0196-2021-GRDRA/DR de fecha 01 de setiembre del 2021, en la cual se resuelve en su artículo
primero: Aprobar el plano de Demarcación Territorial de la CC.NN "Santa Rosa de
Kiriari", ubicado en el Distrito de Satipo, Provincia de Satipo y Departamento de
Junín, que cuenta con un área de 21 Has 0588 M2 y un perímetro y en la memoria
descriptiva, fundamentando su petitorio indicando que: "el día 07 de julio de 2021, el
equipo de profesionales del Ministerio de Agricultura que asistieron ese día actuaron de
manera arbitraria, poniendo hitos dentro de mi propiedad alegando que un aparte del terreno
que es de mi propiedad le pertenecía a la Comunidad Nativa "Santa Rosa de Kiriari'': frente
a ello mi persona y demás vecinos colindantes nos hemos opuesto para que se lleve a cabo
dicho deslindamiento y a a pesar de ello hicieron caso omiso a nuestros pedidos y
continuaron con la delimitación del lindero no estando de acuerdo mi persona y demás
colindantes lo cual no firme la conformidad del lindero toda vez que mi persona viene
sufriendo dichos atropellos al pretender favorecer a la Comunidad y titularlo';
Que, mediante Escrito del 27 de septiembre de 2021, el administrado Ismael
Jobnel Yaranga Arteaga formula observación y oposición a la formalización de
titulación y reconocimiento de la CC. NN Santa Rosa de Kiriari, contenido en la
Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 0196-2021-GR-DRA/DR de fecha
01 de setiembre del 2021, en la cual se resuelve en su artículo primero: Aprobar el
plano de Demarcación Territorial de la CC.NN "Santa Rosa de Kiriari", ubicado en el
Distrito de Satipo, Provincia de Satipo y Departamento de Junín, que cuenta con un
área de 21 Has 0588 M2 y un perímetro y en !a memoria descriptiva, fundamentando
su petitorio indicando que: "con fecha 07 de julio del 2021, a horas 9:00 de la mañana,
concurrí a la Comunidad Nativa "Santa Rosa de Kiriari" en merito a una citación, con la
finalidad de realizar el deslindamiento de la Comunidad Nativa "Santa Rosa de Kiriari", y
como mi persona es colindante de dicha comunidad me notificaron el cual estuve presente
como asi también mis vecinos colindantes con la CC. NN Santa Rosa de Kiriair: pero sin
embargo quiero manifestar que el día 07 de julio de 2021, el equipo de profesionales del
Ministerio de Agricultura que asistieron ese día actuaron de manera arbitraria. poniendo hitos
dentro de mi propiedad alegando que un aparte del terreno que es de mi propiedad le
pertenecía a la Comunidad Nativa "Santa Rosa de Kiriarf',. frente a ello mi persona y demás
vecinos colindantes nos hemos opuesto para que se lleve a cabo dicho deslindamiento y a
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Que, la Resolución Ministerial N° 0443-2019-MINAGRI del 11 de diciembre de
2019, señala en su artículo cuatro que la Dirección Regional de Agricultura u órgano
o unidad orgánica que haga sus veces en el Gobierno Regional, en adelante el Ente
de Formalización Regional (así como las autoridades responsables de su
implementación), es el órgano administrativo competente para desarrollar el
procedimiento administrativo de demarcación del territorio de comunidades nativas,
de conformidad con el artículo 5 del Decreto Supremo N° 003-79-AA, y, a su vez,
constituye la primera instancia administrativa (...);
Que, en este sentido, el artículo 6° de la Resolución Ministerial N° 0443-2019MINAGRI de 11 de diciembre de 2019, desarrolla las Disposiciones Especificas para
la demarcación territorial;
Que, revisado el expediente, obra a folios setenta (70), el Acta de
Disconformidad de la línea de colindancia con el territorio comunal "Santa Rosa de
Kiriari", en la cual interviene el administrado Ismael Yaranga Arteaga, no se precisa
en el documento si es en representación propia o del administrado Martin Yaranga
Esquivel, conjuntamente con el señor Juan Cunyas Rodríguez en representación de
la señora Ruth Cristel Parí Pariona, con el equipo técnico especializado de la
demarcación y el jefe de la comunidad Eduen Cristóbal Felipe, con integrantes de su
comunidad, se realiza una conversación en la cual los señores colindantes antes
mencionados se encuentran en desacuerdo en la continuidad del recorrido de la
comunidad para su liberamiento. Por lo que se les menciona que están en toda la
potestad de decidir no continuar, pero ello no es motivo de suspender la diligencia,
precisando que el (ETE) continuara con el recorrido; y que los señores podrán
presentar las observaciones al proceso en la etapa correspondiente;
Que, conforme a lo descrito en el párrafo anterior, se puede advertir que, en el
desarrollo de la demarcación realizado por el Equipo Técnico Especializado para el
proceso de demarcación de territorio comunal, no se tuvo en cuenta lo señalado en
el sexto y/o séptimo párrafo del numeral 6.6.1. del ítem 6.6. de la Resolución
Ministerial N° 0443-2019-MINAGRI que señala:
De presentarse discrepancias de linderos entre comunidades nativas durante el
desarrollo de la visita de inspección, el Jefe del Equipo Técnico Especializado (ETE) para
demarcación exhortara a las partes interesadas para que lleguen a un acuerdo
armonioso y. de ser el caso. procederán a la suscripción del acta de conformidad de
linderos (Anexo 08). De no llegar a un acuerdo. los representantes de las comunidades
nativas podrán acudir a sus organizaciones indígenas locales y/o regionales para que
actúen como mediadores: o utilizar potros mecanismos alternativos de solución de
conflictos.
De presentarse discrepancias de linderos entre la comunidad nativa y terceros, el jefe
del Equipo Técnico Especializado (ETE) para demarcación, exhortara a las partes
interesadas a que lleguen a un acuerdo armonioso y de ser el caso, procederán a la
suscripción del acta de conformidad de linderos (Anexo N° 08). De no llegar a un
acuerdo, los interesados podrán apelar de la resolución que aprueba el plano de
demarcación del territorio comunal. llegando inclusive a segunda instancia agotándose
la vía administrativa;
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Que, en consecuencia, nótese que la legislación ha previsto el acontecimiento
de las posibles discrepancias que se presentarían en los procesos de demarcación,
señalando que la primera forma de resolverlo tenía que ser a través de la exhortación
a un acuerdo armonioso, sellando dicho acuerdo con la suscripción de un acta de
conformidad de linderos que se encuentra como anexo ocho de la Resolución
Ministerial N° 0443-2019-MINAGRI, sin embargo el Jefe del equipo técnico no tuvo
en cuenta dicha proceder, indicando que podrán presentar las observaciones al
proceso en el etapa correspondiente. Desaprovechando de esta manera una clara
oportunidad para que el Jefe del Equipo Técnico plantee un punto medio entre ambas
partes y se llegue a un acuerdo conciliatorio, evitando dilaciones en el procedimiento;
Que, es aún más grave las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de
demarcación territorial de la Comunidad Nativa de Santa Rosa de Kiriari, cuando el
mismo miembro del Equipo Técnico - El Operador CAD-GIS de la Dirección de
Titulación de Tierras y Catastro Rural de la DRAJ, a folios ochenta y dos (82) del
expediente, emite el Informe Técnico N° 0021-2021-GRJ-DRA-DTTCR/USCA-OCG
de 13 de agosto de 2021, sobre aprobación del Plano de Demarcación de la
Comunidad Nativa Santa Rosa de Kiriari, señalando en el segundo párrafo del ítem
3.2. del Informe; Revisada la poligonal de la Comunidad Nativa en mención, Se
presentan las siguientes observaciones:
•
•
•

( )
( )
Asimismo, con respecto a las 2 parcelas restantes las cuales son: 31313 y 31317,
se observa que el polígono de la comunidad nativa puede estar sujeto d ut9 posible
recorte o redimensionamiento. Ver Imagen N' 01. El énfasis es nuestro.

Concluyendo: Se dar por observado el Plano de Demarcación de la Comunidad Nativa
Santa Rosa de Kiriari. El énfasis es nuestro.
Recomendando: Realizar las modificaciones señaladas en el numeral 3.2. del presente
informe con respecto a la poligonal de la Comunidad Nativa demarcada.
El énfasis es nuestro.
(...):
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Que, nuevamente el Operador CAD-G1S de la Dirección de Titulación de Tierras
Catastro Rural de la DRAJ, a folios ochenta y seis (86) del expediente, emite
Informe Técnico N° 0022-2021-GRJ-DRA-DTTCR/USCA-OCG de 20 de agosto de
2021; sobre aprobación del Plano de Demarcación de la Comunidad Nativa Santa
Rosa de Kiriari, señalando en el primer párrafo del ítem 3.2. del Informe; Se procede
a verificar y validar el nuevo plano modificado, teniendo en cuenta principalmente las
recomendaciones y observaciones emitidas en el documento de referencia (2; se
hace alusión al Informe Técnico N° 0021-2021-GRJ-DRA-DTTCR/USCA-OCG de 13
de agosto de 2021):
• (...)
• El Polígono demarcado tiene afectación a las parcelas N' 31313 y N' 31317. las cuales
son referidas a contratos de adjudicación emitidos por la Reforma Agraria, aun
habiendo superposición gráfica se prosigue a respetar el trabajo de campo y los puntos
crudos georreferenciados por el equipo técnico en su intervención con los
representantes de la Comunidad Nativa. El énfasis es nuestro.
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• La memoria descriptiva modificada de acuerdo a la subsanación realizada es conforme
al nuevo polígono, constatando el área y perímetro mencionados.

Que, en los dos informes señalados precedentemente, se puede evidenciar que
el Operador CAD-GIS de la Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la
DRAJ, Ing. Ayrton D. Arauco Habich, realizo observaciones al Plano de Demarcación
de la Comunidad Nativa Santa Rosa de Kiriari, señalando que existe superposición
sobre las parcelas N° 31313 y N° 31317, así también que existe posible recorte o
redimensionamiento a dichas parcelas, concluyendo en su segundo informe que aun
habiendo superposición grafica se prosigue a respetar el trabajo de campo;
Que, de lo vertido hasta este punto se puede evidenciar que se han vulnerado
El principio de legalidad, toda vez que 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;
Que, mediante Memorando N° 1577-2021-GRJ/ORAJ del 13 de noviembre de
2021 se solicitó información a la Dirección Regional de Agricultura a efectos de mejor
resolver los recursos de apelación presentado por los admiinstrados; Martin Yaranga
Esquivel e Ismael Jobnel Yaranga Arteaga, en tal razón la Ing. Nathalie Elena Gómez
Hernández en su condición de Operador (e) CAD-GIS de la Dirección de Titulación
de Tierras y Catastro Rural de la DRAJ elabora el Reporte N° 155-2021-GRJDRA/DTTCR/USCA-OCG de 14 de diciembre de 2021 señalando; remito precisiones
sobre el Informe Técnico N° 022-2021-GRJ-DRA-DTTCR/USCA-OCG, indicando
que de acuerdo a la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros
Públicos N° 275-2015-SUNARP-SN aprueba la DIRECTIVA N° 08-2015SUNARP/SN "Directiva que regula en sede registral el trámite de inscripción de los
actos inscribibles referidos al proceso de adquisición y expropiación de inmuebles, y
transferencias de inmuebles de propiedad del estado previstos en el Decreto
Legislativo N° 1192", en su numeral 7.1. menciona que "la superposición grafica es
aquella visualizada solo en base grafica o, al comparar el polígono en consulta con
la información contenida en aquella, susceptible de ser desvirtuada contrastándola
con la cartografía base o el uso de la herramienta Google Earth u otros y que en
ningún caso afecta derechos inscritos". Asimismo, en el INFORME TECNICO N°
0022-2021-GRJ-DRA-DTTCR/USCA-OCG se menciona que el polígono demarcado
de la Comunidad Nativa Santa Rosa de Kiriari presenta superposición grafica con las
parcelas N° 31313 y N° 31317; las cuales se encuentran graficadas en la hoja
heliográfica N° 550-8760-46 (Satipo-Chanchamayo-46). Acorde a todo ello, el
operador señala con respetar el trabajo de campo y los puntos georreferenciados por
el equipo técnico; ya que dichas parcelas por haber sido contratos de adjudicación
no tienen calidad de predio inscrito y estas no son consideradas como propiedad;
por lo que la superposición advertida no afecta a dichas parcelas;
Que, asimismo, mediante Informe N° 011-2021-GRJ-DRA-DTTCR/UCCNNKICO de 15 de diciembre de 2021, elaborado por la Ing. Katty Ivett Cencia Ordoñez
verificador catastral de la Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la
Dirección Regional Agricultura Junín, Concluye:
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Las parcelas N° 31313 y 31317 por haber sido contratos de adjudicación no tienen
calidad de predio inscrito y estas no son consideradas como propiedad: por lo que la
superposición advertida no afecta derechos inscritos.
Los Contratos de Adjudicación otorgados por la Dirección General de . Réfornia Agi-ária y
Asentamiento Rural, son considerados escrituras imperfectas que fueron otorgados a los
beneficiarios que en su momento venían conduciendo las tierras.
Los Contratos de Adjudicación a Titulo Gratuito N° 41846 de la parcela N° 31313 y Título
Gratuito N° 41849 de la parcela N° 31317, presentan cada una de estas el plano de
adjudicación que carecen de coordenadas UTM, y que estas no llegaron a realizar su
inscripción, para que pueda ser convertida la escritura imperfecta a escritura perfecta,
por lo que no se tiene la información gráfica de la data real.
La Dirección Regional de Agricultura Junín en la formalización de la propiedad rural
agraria respeta los derechos inscritos.
El plano de demarcación territorial de la Comunidad Nativa Santa Rosa de Kiriari, fue
puesta de conocimiento a la comunidad y colindantes mediante cedulas de notificación
emitidas con Oficio y Cartas Múltiples, asimismo con Memorando N° 0190-2021-GRJDRA/DR, se solicita a la Agencia Agraria de Satipó la publicación en un espacio visible
de la resolución, cartel y plano.
El Equipo Técnico Especializado exhorto a las partes interesadas Ismael Ismael Jobnel
Yaranga Arteaga, Wllson Zenen Pari Pariona, Juan Agustín Cunyas Rodríguez y a la
Comunidad a que lleguen a un acuerdo en el límite del lindero de colindancia, pero no
teniendo resultado se procedió a redactar un ACTA DE DISCONFORMIDAD, sin
embargo, se negaron a firmar, por lo que pasaron a firmar todos los presentes que
participaron en el recorrido.

Que, respecto a los documentos; Reporte N° 155-2021-GRJDRA/DTTCR/USCA-OCG de 14 de diciembre de 2021, e Informe N° 011-2021-GRJDRA-nTTCR/UrrNN-KICO de 15 de diciembre de 2021, emitidos por las áreas d.,
la Dirección Regional de Agricultura Junín, se debe mencionar lo siguiente:
El marco normativo señalado en el Reporte N° 155-2021-GRJ-DRA/DTTCR/USCA-OCG
de 14 de diciembre de 2021, hace referencia a La Resolución del Superintendente
Nacional de los Registros Públicos N° 275-2015-SUNARP-SN que aprueba la
DIRECTIVA N° 08-2015-SUNARP/SN, el mismo que hace alusión al trámite de
inscripción de los actos inscribibles referidos al proceso de adquisición y expropiación de
inmuebles, y transferencias de inmuebles de propiedad del estado previstos en el
Decreto Legislativo N° 1192". El Decreto Legislativo N° 1192 de 23 de agosto de 2015
aprueba la Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencias de
inmuebles de propiedad del estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas
para la ejecución de obras de infraestructura, señalando en su artículo 1 que; su objeto
es el de establecer el régimen jurídico aplicable a los procesos de Adquisición y
Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado
y liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado.
De lo vertido, se puede indicar que el marco normativo señalado hace referencia a la
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de
propiedad del Estado y liberación de interferencias para la ejecución de obras de
infraestructura, en el caso materia de análisis analizamos territorios de las comunidades
nativas que no tienen como finalidad ejecución de obras de infraestructura.
Respecto a que las parcelas N° 31313 y 31317 por haber sido contratos de adjudicación
no tienen calidad de predio inscrito y estas no son consideradas como propiedad; por lo
que la superposición advertida no afecta derechos inscritos. A folios doscientos
veintisiete (227) y doscientos treinta (230) del expediente se tiene el contrato de
adjudicación a título gratuito N° 41849 — Parcela Código Catastral N° 31317 a favor de
Martin Yaranga Esquivel en calidad de adjudicatario, y el Contrato de adjudicación a
título gratuito N° 41846— Parcela Codigo Catastral N° 31313 a favor de Dionicio Espinoza
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Ramos en calidad de adjudicatario, en mérito al Decreto Ley N' 22175 modificado por la
Ley de Promoción y Desarrollo Agrario.
En el penúltimo párrafo de los contratos de adjudicación de las parcelas con código
Catastral N' 31317 y 31313' se hace referencia a que en aplicación del artículo 43' del
Decreto Ley N° 22175 el Contrato constituye título suficiente inscribible en los Registros
Públicos y los Certificados que otorgue "LA UNIDAD AGRARIA DEPARTAMENTAL"
tendrán la misma validez que los testimonios de escritura pública, para todos los efectos.
En consecuencia, de los documentos obrantes no se puede desmerecer el derecho a la
propiedad a favor de los adjudicatarios beneficiados, de conformidad a lo previsto en los
artículos 2°, inciso 16, y 70 de la constitución, y de respeto a los contratos, previsto en
el articulo 62° de la constitución.
El estado puede adjudicar un predio rústico a título oneroso o gratuito y en propiedad o
en concesión. En caso de adjudicación en propiedad se produce la transferencia con
todos los atributos jurídicos de la propiedad. Tal transferencia puede ser con limitaciones
o sin limitaciones, que dan lugar a la resolución del contrato y la reversión de la
propiedad, pero debe hacerse de mutuo acuerdo o, en defecto, por la vía judicial. No
puede ser objeto de despojo unilateral.

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, señala en su numeral 1.1), sobre el Principio de
Legalidad que: "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";
Que, estando a lo antes señalado, la Dirección Regional de Agricultura Junín,
se encuentra en obligación de respetar el Principio de Legalidad, es decir, que debe
regirse por lo dispuesto por la Constitución Política, las leyes y los reglamentos, y el
derecho, bajo responsabilidad funcional y legal; en ese sentido, el artículo 3° del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
General, establece cuáles son los requisitos de validez de los actos administrativos:
"1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio,
grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del
dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y
deliberación indispensables para su emisión; 2. Objeto o contenido. - Los actos
administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse
inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y
comprender las cuestiones surgidas de la motivación; 3. Finalidad Pública. - Adecuarse a las
SEG
finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano
c emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente.
I.- •
alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad
(y- pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una
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facultad no genera discrecionalidad; 4. Motivación. - El acto administrativo debe estar
debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; y, 5.
Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el
cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación". De manera
que los actos administrativos para su existencia jurídica, se encuentran sujetos a los
requisitos de validez establecidos en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, para que tengan eficacia en el mundo
jurídico, contrario sensu, no podrían subsistir en el tráfico jurídico;
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Que, dicho esto, de los recaudos de; expediente se puede advertir que en el
Proceso de Demarcación del Territorio de la Comunidad Nativa Santa Rosa de
Kiriari, no se ha cumplido con lo indicado en el sub numeral 6.6.1 del numeral 6.6.
del artículo 6 de la Resolución Ministerial N° 0443-2019-MINAGRI del 11 de
diciembre de 2019 que regula los Lineamientos para la demarcación del territorio de
las comunidades nativas, el mismo que ha conllevado ala superposición de las
parcelas N° 31313 y N° 31317, indicado en los Informes Técnicos N° 0021 y 00222021-GRJ-DRA-DTTCR/USCA-OCG de fecha 13 y 20 de agosto de 2021 elaborado
por el Ing. Ayrton D. Arauco Habichi en su condición de operador CAD-GIS;
Que, puesto de conocimiento ante el superior jerárquico, el mismo que
evaluado el expediente, se tiene que en el presente caso se ha emitido un acto
administrativo con visibles vicios, que causan su nulidad de pleno derecho, al
contravenir la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias, de acuerdo a lo
previsto en el numeral 10.1 del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General, y de conformidad al numeral
213.1 del artículo 213° del mismo cuerpo normativo, la declaración de nulidad de
oficio procede en aquellos casos en los cuales la validez del acto administrativo se
encuentre afectada, debiendo encontrarse fundamentada, además, en el interés
público. Así, Juan Carlos Morón Urbina señala que la declaración de nulidad de oficio
de la Administración busca "restaurar la legalidad anulando un acto administrativo que
altera o contraviene el sentido del ordenamiento, de modo tal que el verdadero fundamento
de la nulidad de oficio está en restaurar el principio de legalidad con el fin de cautelar el
interés público afectado por el acto revestido de un vicio que lo convierte en ilegal", dentro
de la facultad premunida exclusivamente a la Administración;
Que, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 25° y
literal c) del artículo 41° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y su modificatorias, contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- ACUMULAR las solicitudes de recursos de apelación
presentado por Martin Yaranga Esquivel e Ismael Jobnel Yaranga Arteaga, sobre
4,\ Formalización de Titulación y reconocimiento de la CC. NN Santa Rosa de Kiriari,
contenido en la Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 0196-2021-GRO
DRA/DR, de fecha 01 de setiembre del 2021, por tratarse de una misma petición y
3
versar sobre asuntos conexos, por lo que deben resolverse conjuntamente; conforme
y,,s,Cá"""
a los fundamentos expuestos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR DE OFICIO, La Nulidad de la Resolución
Directoral Regional de Agricultura N° 0196-2021-GRJ-DRA/DR, de fecha 01 de
septiembre de 2021, debiendo RETROTRAERSE el procedimiento de demarcación
territorial de la CC. NN "Santa Rosa de Kiriari" hasta la etapa de trabajo de campo
señalado en el numeral 6.6. del artículo 6 de la Resolución Ministerial N° 0443-2019MINAGRI.
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ARTÍCULO TERCERO.- INOFICIOSO, pronunciarse respecto a los recursos
de apelación presentado por los recurrentes; Martin Yaranga Esquivel e lsmael
Jobnel Yaranga Arteaga; conforme a los fundamentos expuestos.
ARTÍCULO CUARTO.- Remitir los actuados a la Secretaría Técnica de los
Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Junín y de la
Dirección Regional de Agricultura-Junín, para el deslinde de las responsabilidades a
que hubiera lugar por los funcionarios que generaron la causal de nulidad objeto de
análisis de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil
N° 30057.
ARTÍCULO QUINTO.- DEVUÉLVASE, el expediente administrativo a la
Dirección Regional de Agricultura - Junín, a fin de mantener un expediente único en
cumplimiento al artículo 161° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General.
ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR, el presente acto administrativo a la
administrada, a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín y demás
partes pertinentes, de acuerdo a las disposiciones del TUO de la Ley N° 27444 - Ley
de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 0042019-JUS; para conocimiento, cumplimiento y difusión.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

•
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