
"i1i GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
, ',,' GERENCIA GENERAL REGIONAL

Abancay, 2 9 ENE. 2016

VISTO:
Informe Nro.013-2015-GR-APURIMAC/SGSFLPR-AP del 15/01/2016; Informe Nro.059-2015-SGSFLPR/GR/APU-
JMHP DEL 18/11/2015; Exp. Reg. Nro.360 del 16/11/2015; Opinión Legal Nro.023-2016-GRAP/08.DRAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante
con íos artículos 20 y-4n

.d6'la'Ley-Grgánica 'dé 'los 'Gobiernos "Ragioi'iales -LeyN o 27-807,'Y'susleyes-modi1lcato¡las
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, cuya finalidad esencial
es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, en fecha 22 de octubre del 2014, se emite la Resolución -Gerencial Regional Nro.227-2014-
GRAPURIMAC/GRDE, por el cual se declara el Derecho de Propiedad en favor de la sociedad conyugal
conformada por Martha OCHOA DE LUNA Y Zacarías LUNA ROBLES, respecto del predio identifICado con la
Unidad Catastral Nro.121037, al haberse satisfecho todos los requisitos y exigencias establecidos en el Decreto
Supremo Nro.032-2008-VIVrENDA para la'Declaración de Propiedad mediante el procedimiento de Formalización
y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado;
Que, en fecha 22 de octubre del 2014, se emite la Resolución Gerencial Regional Nro.228-2014-
GRAPURIMAC/GRDE, por el cual se declara el Derecho de Propiedad en favor de la sociedad conyugal
conformada por Martha OCHOA DE LUNA Y Zacarías LUNA ROBLES, respecto del predio identificado con la
Unidad Catastral Nro.121036, al haberse satisfecho todos los requisitos y exigencias establecidos en el Decreto
'Supremo-Nro:032~2008-VIVíENDA paraiaDeciaraéión ce'Propíecao mediante ei procedimiento ae'Formaiización
y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado;

Que, en fecha 21 de noviembre del 2014, se emite la Resolución Gerencial Regional Nro.286-2014-
GRAPURIMAC/GRDE, por el cual se declara CONFIRMADA la Resolución Gerencial Regional Nro.227-2014-
GRAPURIMAC/GRDE del 22 de octubre del 2014 por la cual se Declara el Derecho de Propiedad en favor de la
'sóciedadconyugal ceníormada 'po¡-Maftl1aGOHGA HE {:.UNA-, Zacai'iast:UNA -ROBtE-S, 'respecto 'del predio
identificado con la Unidad Catastral Nro.121037;

Que, mediante expediente Nro. 360 del 16/11/2015, registrado en Mesa de Partes de la Sub Gerencia de
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural del Gobierno Regional de Apurímac, la administrada MARTHA
OCHOA DE LUNA, solicita se declare la nulidad de las resoluciones gerenciales números 227 y 228 emitidas por
~3~GBrep.Gj.a~R{)g{Gna! -dc~9cG-arroUc·-6GGnómfG0;

Que, el Principio de legalidad, indica que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
. ~onstitución, 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;

-Q~e,·e!-f\rt. 1Q,ge fa~~9y27-444, ~9~~9!·rH.lm9f3!.2,~ind!c~qu9:~~Et~p2Sf·9!e·de~fHJUda~~!~~actoe-~,ue"tieoon~f9c1~
u omisión de algunos requisitos de su validez". Por otra parte el Art. 11 de la misma disposición legal deduce,
que es instancia competente para Declarar la Nulidad la Autoridad Superior quien dictó el acto y que los
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adrnlnlstrados plaiiteaiilsiiulidad 'de -los actos admi¡¡ist¡ati'v'os que ~es concíernan por meoíode los ¡eCüi50S
administrativos previstos en el Título 111 Capítulo 11 de la citada Ley;

Que, el Artículo 202 de la Ley 27444, con relación a la Nulidad de oñcío, señala, en cualquiera de los casos enumerados
en el Artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes,
siempre que agravien el interés público y que la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos
adJTiinistrativosprescribe al año, contado a partir de la feéha en que hayan quedado consentidos;

Que, como consta en autos mediante Resolución Gerencial Regional Nro.286-2014-GR.APURIMAC/GRDE del 21 de
noviembre del 2014, queda confirmada la Resolución Gerencial Regional Nro.227-2014-GRAPURIMAC/GRDE del
22 de octubre del 2014, por lo que al interponer la administrada su solicitud de nulidad de fecha 19 de noviembre del
2015, lo ha efectuado dentro del.plazo que señala la ley -para este efecto, del mismo modo de acuerdo a la
conceptualización de los hechos materia de nulidad se demuestra que efectivamente existe agravio al interés público
en vista que los actos administrativos se han emitido contrario al ordenamiento juridico;

Que, la Ley N° 27444, concordante con la Ley N° 27584, prevé que para la declaración de dicha nulidad, se requiere
acreditar y fundamentar el perjuicio al interés público. A nivel Jurisprudencial el TC en su STC N° 0090-2004-AAfTC,
a parti¡'desü füiidamento 10, manifiesta que: '!et-concepto jurídico indetermínado' de contenido-y GJ.:tensión: 'e: interés
público", afirma que el concepto de interés público, es un concepto indeterminado, sin embargo, tiene que ver con
todo aquello que beneficia a la comunidad en general. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica
la organización administrativa. Por otro lado, señala que "el interés público, como concepto indeterminado, se
construye sobre la base de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional
de la Administración, quedando excluida toda posibílídad de arbitrariedad. ';

Que, la Administración, al momento de instruir los procedimientos administrativos a su cargo, debe garantizar el
absoluto cumplimiento de todas y cada una de las normas y reglas del procedimiento administrativo preestablecido,
en la medida que el cumplimiento de éstas importa el interés público, presente en el ejercicio de las funciones del
poder asignadas a esta Administración (cualquiera que fuera de acuerdo a la norma que le competa). En sentido
contrarío. si la Admlnistración.encarf)F.da de.ta Instox:ciónde !DS dlstintDs.proce!!lmlentos admlnlstr.ativos, propios de
sus competencias y atribuciones, emite actos administrativos, que desconocen las Normas del Procedimiento
establecidas, se genera una situación irregular puesto que, éste acto está reñido con la Legalidad, y que por ende,
agravia el interés público, requisito indispensable para la declaración de nulidad del mismo;

Que, con la dación de las resoluciones gerenciales regionales, emitidos previa verificación de inspección y otros actos
administ¡ativos compíementsros -se 'detem¡inó que lOS predios enproceso de tituiaci{m pei'teiiecianai -Estado,
solicitando luego la Formalización de Titulación de Predio de Propiedad del Estado, habiendo ingresado los
expedientes a la Oficina de la Superintendencia de los Registros Públicos (SUNARP), mediante el Título Nro.2014-
00002581 de fecha 20-03-2014 y que en el punto Análisis y Recomendaciones punto 1.- Aspectos de Carácter
Técnico Registral, se advierte que como resultado de la búsqueda en los sistemas registrales el predio materia de
inscripción es parte integrante del predio inscrito en el tomo 62 folio 419. Constatado el Tomo 62 Folio 419 se evidencia
que estos se hallan inscritas a nombre de don AGUSTIN JUSTINO OCHOA CASTRO y doña JULIA MUÑOZ CHAVEZ,
por lo tanto los trámites efectuados considerándolos como propiedad del Estado los referidos predios, producto de los
cuales se emitieron las resoluciones gerenciales son improcedentes desde el punto de vista legal por lo que ameritan
ser declarados nulos, porque la ley no le es aplicable por su naturaleza puesto que de manera indebida se ha aplicado
el procedimiento administrativo de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado ( Decreto
Legislativo Nro. 1089 ysu Reglamentoaprobado,por Decreto Supremo Nro.032-2008-VIVIENDA);

Por las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley W 27867 "Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales" y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional Nro.094-2015-GR.APURIMAC/PR de
fecha 04 de febrero del 2015;

Telf. Central (083) 321022/3214311322617132101413237311 Telf. Fax: 321164
consultas@regionapurimac.gob.pe IJr. Puno 107 IAbancay - Apurímac



~E.PU6UCA DEl ~VSi GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
.. GERENCIA GENERAL REGIONAL

006

S-E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución Gerencial Regional Nro.227-2014-
GRAPURIMAC/GRDE del 22/10/2014, Resolución Gerencial Regional Nro.228-2014-GRAPURIMAC/GRDE de
fecha 22/10/2014 y la Resolución Gerencial Regional Nro.286-2014-GRAPURIMAC/GRDE del 21/11/2014, al
haberse emitido en contravención del Decreto Legislativo Nro.1089 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
NiO.OS2-230G-VlVl-ENDAY'Poi losfündamentos e'Ápuestos enlapresente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.-INST AR, a los trabajadores de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad
Rural, que implementaron la emisión de las resoluciones sujetos a nulidad que tengan mayor diligencia en el
cumplimiento de su labor.

ARTICULO T-ERCERO.- TRANSCR;S;R,la presente iesolución aía Gerencia-Regional -deDesaiioHo Económcc.ta
Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad y a los demás sistemas administrativos que corresponda
del Gobierno Regional de Apurímac, para su conocimiento y fines consiguientes.

UESE y CÚMPLASE;

W~'TJ[! ~. R. ~P

AHZV/DRAJ
rIzIAbog.

Telf. Central (083) 32102213214311322617132101413237311 Telf. Fax: 321164
consultas@regionapurimac.gob.pe I Jr. Puno 107 1 Abancay - Apurímac


