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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO
N°

024

-2022-GRJ/GRDE
Huancayo,

09

1.„

LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:
Informe Legal N° 170-2022-GRJ/ORAJ de 06 de mayo de 2022;
Memorando N° 498-2022-GRJ-GRDE de 29 de abril de 2022; Reporte N° 1712022-GRJ-DRA/DR de 28 de abril de 2022, Informe Legal N° 0116-2022-GRJDRA/DTTCR/UPR-SL de 28 de abril de 2022, Informe Técnico N° 015-2022GRJ-DRA/DTTCR/UPR-SFSI de 27 de abril de 2022;
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 (...)";
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 órgarios 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;
Del sustento técnico legal de la pretensión de Nulidad solicitada por
el Director Regional de Agricultura
Que, mediante Informe Técnico N° 015-2022-GRJ-DRA/DTTCR/UPR-SFSI
de 27 de abril del 2022, elaborado por el responsable del área técnica - físico de
la Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la DRA-Junín, concluye
del modo siguiente:
De la revisión de los Diagnósticos Físicos Legales de las Unidades Territoriales
"Perene I", "Perene II", y "Camonashari — Pampa Azángaro", se evidencia que no
se contó con los CBC de las U.T. "Perene I", "Perene II"; y en el caso de la U.T.
"Camonashari — Pampa Azángaro", el CBC solo indica la existencia la existencia de un
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proyecto de adjudicación, lo cual imposibilito advertir la existencia de los proyectes de
adjudicación ubicat;os en la etapa de cotejo para la conversión de preventivas a
definitivas, con las consecuentes afectaciones graficas ya advertidas.
>- El área de catastro de Registros Públicos evidencio inic: :!mente 3 proyectos de
Adjudicación en el proceso de Anotación Preventiva, así mismo en la etapa de cotejo
para el proceso de Conversión a Inscripción Definitiva se encontraron 4 Proyectos de
Adjudicación adicionales que afectan a las Unidades Territoriales y consecuentemente
a los predios inscritos preventivamente, ya que conllevan a superpcsieión grafica con
predios independizados inscritos y proyectos de adjudicación.

Recomendando:
> De la evaluación de los antecedentes, y el estudio de las casuísticas encontradas, se
recomienda que se realice el redimensionamiento o recorte de estos predios linderados
para no afectar el derecho de propiedad de predios inscritos.
." > Se recomienda realizar la nulidad de la Acotación Preventiva del proceso de los 328
predios inscritos en la SUNARP, conforme a las justificaciones expuestas en el
presente informe.
Se recomienda retrotraer el proceso hasta la Etapa de elaboración de planos y
migración de predios rurales en el SICAR administrado por la DIGESPACR, de la
cantidad total de 479 predios rurales individuales de las Unidades Territoriales "Perene
I", "Perene II", y "Camonashari — Pampa Azángaro".

Que, mediante Informe Legal N° 0116-2022-GRJ-DRA/DTTCR/URP-SL de
28 de abril de 2022 elaborado por la responsable legal de la Dirección de
Titulación de Tierras y Catastro Rural, concluye lo siguiente:
> Esta área recomienda declarar la NULIDAD de la anotación preventiva del proceso
de los trescientos veintiocho (328) predios rurales además de los 151 predios
rurales en estado de "observado", con la consecuente nulidad de la Resolución
Directoral Regional N° 063 2022-GRJ-DRA/DR y la Resolución Directoral Regional
N° 121-2022—GRJ-DRA/DRA, que la declara consentida.
>. Se recomienda solicitar el DESISTIMIENTO TOTAL de la rogatoria de los
trescientos diecinueve (319) títulos de predios rurales ingresados al Registro de
Propiedad Inmueble de la SUNARP - ZONA REGISTRAL N° VIII para su
conversión a inscripción definitiva.
> Asimismo, se recomienda RETROTRAER el procedimiento administrativo de
Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio, hasta la etapa
de elaboración de planos.
REMITIR el presente informe a la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO del Gobierno Regional Junín, para la proyección de la resolución
que declare la nulidad.

Que, es de colegir de la revisión de los argumentos planteados por la
Dirección Regional de Agricultura, que su finalidad, expresa declarar la nulidad
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de la anotación preventiva del proceso de los trescientos veintiocho (328)
predios rurales, adema de los 151 predios rurales en estado de "observado",
con la consecuente nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 060 2022GRJ-DRA/DR y la Resolución Directoral Regional N° 121-2022—GRJ-DRA/DRA,
que la declara consentida;
Que, el literal "n" del artículo 51 de la Ley N° 27867 — Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, precisa las funciones de los Gobiernos Regionales en
materia agraria, siendo las de promover, gestionar y administrar el proceso de
saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de los
actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienahle e
inembargable de las tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas;
Que, el artículo 45 del Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA, aplicable
en el presente caso, por cuanto el inicio del procedimiento materia de análisis,
data del año 2019, establece las etapas del procedimiento, el mismo que señala:
El procedimiento administrativo de Declaración de Propiedad por Prescripción
Adquisitiva de Dominio, comprende las siguientes etapas: 1) Determinación de la Unidad
territorial a formalizar, 2) Diagnostico físico legal, 3) Promoción, difusión, 4)
Levantamiento Catastral: Empadronamiento y Linderacion de los predios, 5)
Elaboración de Planos, 6) Calificación, 7) Anotación preventiva de la existencia del
procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, 8)
Notificación al propietario y a terceros, 9) Emisión de resolución; y , 10) Emisión de
inscripción de Certificados de declaración de propiedad (...);

Que, de lo antes expuesto se puede colegir que la normativa para la
formalización de predios rurales, establece etapas para el desarrollo del mismo,
del procedimiento desarrollado y detallado en los documentos técnicos y legales
que obra en el expediente, se puede colegir la existencia de imprecisiones en
una de las etapas descritas en el articulo 45 del Decreto Supremo N° 032-2008VIVIENDA, la que se resume, en la fase del resultado de los diagnósticos físicos
9s5r(5--iblegales, conforme al sustento señalado en el informe técnico y legal que dice a
,cn
letra: "(...) de manera que cuando se solicitó la información requerida y sustancial (hojas
JBI

tastrales y/o planos de los títulos archivados correspondientes a las parcelas matrices y
j !anos perimétricos de los predios inscritos comprendidos en proyectos catastrales o
,fl;' unidades territoriales, materia de estudio) a la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP) no se alcanzaron respuestas útiles y/o infalibles (U. T. Perené ! y Perené
II), además de la desacertada información (U. T. Camonashari - Azángaro), sin embargo
conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 0019-2018-MINAGRI, la cual
aprueba el Manual de Diagnóstico Físico Legal del Proceso de Información de Predios
Rurales, y habiendo culminado los plazos tolerables, se procedió a la culminación de la
elaboración del informe de diagnóstico físico legal de las Unidades Territoriales".
"Subsecuentemente se realizó la anotación preventiva de 328 predios rurales, y de acuerdo
al análisis gráfico se observaron que 151 predios rurales se encontraban afectados con
superposición y/o afectación gráfica a parcelas independizadas inscritas de Proyectos de
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Adjudicación, producto de la verificación técnica y/o registral en :a etapa de precalificación,
calificación y posterior inscripción se paraliza la conversión a inscripción definitiva de los
predios rurales";

Que, es evidente también que la Dirección Regional de Agricultura — Junín,
corno resultado de todo el procedimiento hasta la etapa de anotación y etapas
subsecuentes, para la formalización de los predios rurales, ha emitido la
Resolución Directora! Regional N° 060 2022-GRJ-DRA/DR, en el cual se declaró
como propietarios a 323 poseedores aptos, posterior a ello se declaró el
consentimiento do 319 posesionarlos aptos mediante la Resoiución Directoral
Regional N° 121-2022--GRJ-DRÁIDRA,
Que, en efecto, habiéndose evidenciado, las inconsistencias referidas en el
ámbito técnico (afectación gráfica) y/o registra! (superposición), en los puntos
expuestos en los documectos técnicos, se viene vulnerando el principio de la
seguridad jurídica como tal, así el principio de publicidad formal y me`erial, visto
que el Registro otorga public.;idaci jurídica a los diversos actos y derechos
inscritos, el concepto de inscripción comprende también las anotaciones
preventivas, mientras tanto la publicidad registral formal garantiza que toda
persona acceda al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales
y, en general, obtenga información del archivo registral;
(-Teme..

Que, el Registro de Predios, al sor uno de los principales instrumentos de
oponibilidad de derechos sobre inmuebles, tiene una vital importancia, integrado
por las partidas magistrales provenientes de los registros que le dan origen, así
como por los asientos que en él se extiendan, organizados mediante un sistema
automático de procesamiento de datos (corroborados mediante directriz del Área
de Catastro de la SUNARP). Por el principio de especialidad cada persona
jurídica ostenta de una partida registra! independiente, donde se extenderá la
primera inscripción, es así que el principio de legitimación alude a una presunción
valida y exacta de los asientos registrales, sus efectos legitiman al titular registra!
d'actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen;
Que, al respecto el ítem 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece:
Principio de Legalidad: Las' autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de
acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;
Que, en consecuencia, puesto de conocimiento ante el superior jerárquico,
el mismo que evaluado el expediente, se tiene que en el presente caso se ha
seguido un procedimiento administrativo con subsecuente emisión de dos actos
administrativos que llevan implícito, 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
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TUO de la Ley 27444, y de conformidad a lo señalado en el 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, siendo así, para un correcto procedimiento que conlleve a la
inscripción, publicidad, y la emisión del acto administrativo pertinente, es
menester declarar la NULIDAD de la anotación preventiva del proceso de los
trescientos veintiocho (328) predios rurales, además de los 151 predios rurales
en estado de "observado", con la consecuente nulidad de la Resolución
Directoral Regional N° 060 2022-GRJ-DRA/DR y la Resolución Directoral
Regional N° 121-2022—GRJ-DRA/DRA, que la declara consentida. Así como,
retrotraer el procedimiento administrativo de Declaración de Propiedad por
Prescripción Adquisitiva de Dominio, hasta la etapa de elaboración de planos,
así como la migración de predios rurales en el SICAR administrado por la
DIGESPAR, de la cantidad total de 479 predios rurales individuales de las
Unidades Territoriales "Perené I", "Perené II" y "Camonashari - Pampa
Azángaro".
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:
PF ,A

ARTICULO PRIMERO.- Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la anotación
preventiva del proceso de los trescientos veintiocho (328) pi edi ps rurales,
además de los 151 predios rurales en estado de "observado", con la consecuente
nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 060 2022-GRJ-DRA/DR y la
Resolución Directoral Regional N° 121-2022—GRJ-DRA/DRA, que la declara
consentida, Consecuentemente retrotraer el procedimiento administrativo
hasta la etapa de elaboración de planos, así como la migración de predios rurales
en el SICAR administrado por la DIGESPAR, de la cantidad total de 479 predios
rurales individuales de las Unidades Territoriales "Perené 1", "Perené II" y
"Camonashari - Pampa Azángaro", y por los fundamentos expuestos.
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ARTÍCULO SEGUNDO-. — Dar por agotada la vía administrativa,
conformidad a !o señalado en el artículo 223° del TUO de la LEAG.

d.

ARTICULO TERCERO. — So!icitar el Desistimiento Total de la rogatoria
de los trescientos diecinueve (319) títulos de predios rurales ingresados al
Registra de Propiedad InrnuebIe de la SUNARP - ZONA REGiSTnAL N° Vill
para su conversión a inscripción definitiva.
ARTICULO CUARTO. - Remitir copia de los actuados a la Secretaría
Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección
Regional de Agricultura, para el deslinde de las responsabilidades a que hubiere
lugar por los funcionarios ylo servidores que generaron la causal de nulidad
objeto de análisis de la presento resolución, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Servicio Civil N° 30057.
ARTICULO QUINTO. — DevuMvase 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 del
Procedimiento Administrativo General.
ARTICULO SEXTO. - Notificar, el presente acto administrativo a los
involucrados y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, de
acuerdo a las disposiciones del TUO do la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; para
EGZ ,co no cim iento, cumplimiento y difusión.
REGÍSTRESE, CGMUNÍCIUESE Y PUBLIQUEJE.
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