
Qué; el acuerdo de Consejo Regional W 16,2011-GR-APURIMAC; incorpora la función prevista en
el literal "n" del Art. 51° de la Ley 27867; que dispone a través de COFOPRI la trasferencia de
competencias y funciones a los Gobiernos Regionales y Locales, además de lo previsto en la Ley de
Procedimientos Administrativos General, Ley 27444,

Qué; la Gerencia de Desarrollo Económico, a través de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico
Legal de la Propiedad Rural, en cumplimiento de las normas antes citadas, tiene facultades de
Formalizar la Propiedad Rural Informal; asimismo conforme a las atribuciones que le confiere la
Resolución Ejecutiva W 937-2012- GR-APURIMAC/PR, en concordancia con el Art. 41,lnc,c) de la
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para emitir resoluciones en primera instancia, en
lo que corresponde al Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural.

Qué; del análisis realizado del expediente W 20120214 sobre Trámite de Titulación por Prescripción
Adquisitiva de Dominio del predio Rústico signado con Unidad Catastral W01632, iniciado por el
administrado Alberto Casas García, se tiene que ha sido objeto de Oposición por la administrada
Belisaria Pedraza Soca, manifestando tener el Derecho de la Propiedad sobre el bien materia de
titulación en cuanto es hija legitima de quien en vida fue el señor Feliciano Pedraza Figueroa quien

L sería dueño del terreno materia de titulación (lote 28 del sector león pampa de la hacienda
q..«:.~~:toLE~%~~"patibamba), adquirido mediante venta y adjudicación otorgado por la junta de fomento de la

!!!~. o;. Q -;.~'ªpequeña propiedad de Apurímac, que por ello se estaría afectando el derecho sucesorio como
8~S~y~,~ 11 Legitima Heredera; sin embargo mediante Resolución W 095-2013 GRAPURIMAC-GRDEde fecha

~~.j6<3~ •• :"'~<l~13 de noviembre de 2013, se Declara INFUNDADO el Recurso de Oposición interpuesto por
¡:'/~OE ó""V" Belisaria Pedraza Soca, .

•• or.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL N°' O O 2 .2016·GR.APURIMAC/GRDE.

Abancay, 2 O ENE. 2016
VISTOS:

La Resolución Ejecutiva Regional W 1017-2014-2014-GRAPURIMAC/PR de fecha 22 de diciembre
de 2014, el Expediente W20120214 tramitado por Alberto Casas García, sobre Declaración de
Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio,

CONSIDERANDO:

Qué; la administrada Belisaria Pedraza Soca no encontrándose conforme con lo resuelto, interpone
Recurso de Apelación contra la Resolución W 095-2013 GRAPURIMAC-GRDE, la cual mediante
Resolución Ejecutiva Regional W 1017-2014-GR-APURIMAC/PR en el Artículo Primero Dispone
Declarar infundado en todos sus extremos el Recurso de apelación interpuesto; en su artículo
segundo Declara NULA la Resolución Gerencial Regional W 095-2013-GR-APURIMAC/GRDE de
fecha 13 de noviembre de 2014 y en el Artículo Tercero Ordena a la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico emita nueva Resolución, la misma que deberá poner fin al procedimiento
administrativo en primera instancia, por lo que habiéndose declarado la nulidad de los actos
procesales se retrotrae el presente trámite hasta el momento en el que se produjo la vulneración del
principio de legalidad, es decir hasta la expedición de la resolución antes referida,

Jr. Puno N"107-Abancay Apurímac
Página Web: WWW.Regionapurimac.gob.pe

teléfono 083-321502



"

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC •, ,~@LW ~ t»fYh~

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ~. e-

Qué; En atención a la Resolución Ejecutiva Regional W 1017-2014-GR-APURIMAC/PR, es preciso
señalar que previo un análisis exhaustivo al expediente materia de Titulación por Prescripción
Adquisitiva de dominio, solicitada por el administrado Alberto Casas García, documentos ingresados
por Mesa de Partes bajo el W 20120214 del 2010, el mismo que ha sido objeto de Oposición
formulado por la administrada Belisaria Pedraza Soca, en fecha 28 de diciembre del 2013, de
acuerdo al artículo 107 de la Ley W27444, ley de Procedimiento Administrativo General, que
establece el Derecho de cualquier administrado a presentar ante la autoridad administrativa, para
formular legitima oposición.

Qué; de analizado los documentos de la oposición se tiene que existe un testimonio de compra
venta del lote de terreno 28 otorgado por la junta de fomento de la pequeña propiedad de Apurímac
de una extensión superficial de dos hectáreas con cinco mil ochocientos ochenta metros cuadrados
a favor de Feliciano Pedraza Figueroa, de fecha 13 setiembre de 1963, minuta de compra venta
otorgado por Feliciano Pedraza Figueroa a favor de Belisaria Pedraza Soca de fecha 15 de
setiembre de 1976.

(
Qué; de las pruebas ofrecidas por la opositora Belisaria Pedraza Soca, no se ha establecido que la
misma haya sido instituida como heredera testamentaria o legal de don Feliciano Pedraza Figueroa
por que no ha exhibido testamento o sucesión intestada donde se le haya declarado como su
heredera forzosa, así mismo no ha exhibido ninguna prueba que demuestre su posesión sobre el
predio rural conforme lo exige el Decreto Legislativo 1089 y su reglamento 032-2008-VIVIENDA, por
lo tanto deberá ser declarado infundada.

Qué; salvadas las oposiciones corresponde hacer la Calificación Legal de la procedencia de la
solicitud por lo que teniendo en cuenta la existencia de un título no inscrito que es el testimonio de
fecha 13 de setiembre de 1963 otorgado por la junta de fomento de la pequeña propiedad de
Apurímac a favor de Feliciano Pedraza Figueroa, y siendo que este no tiene ninguna relación con el
administrado Alberto Casas García; y este no pudiendo determinar el tracto sucesivo de la

~~oR~GIO adquisición de la propiedad, ya que solo demostraría su posesión del predio a titular con constancia
~"'~~ de posesión otorgada por la Agencia Agraria de Abancay de fecha 28 de noviembre del 2012, y con

"7
~ ~ ~~ os documentos de certificado de posesión otorgado por la Dirección Agropecuario de fecha 19 de

':'''<l v'8' <'i' ~ octubre de 1982, y otros, solo demuestra la posesión de un predio ubicado en leonpampa mas no
~Q;~LPR~ 1) así del predio en específico que se pretende titular, siendo que la denominación leonpampa es de

un sector y no solo de una área en específico, así mismo con el acta de inspección ocular de fecha
06 de enero de 1984 solo estaría demostrando que su colindante es Feliciano Pedraza Figueroa y

~""'~Oil:'!!''f~o~IO~1On sus esc~it?s de absoluci~n de la oposición el adminis~ado no niega. que el predi? pe~enece al
'I..~r <> nto Feñcieno Pedraza Flgueroa por lo que dernosfraría que el predio es un predio pnvado que

, ~! 1O;i enece al difunto Feliciano Pedraza Figueroa.
\\ s' ~e~ "41 ,f.

o~{);~RO~~G ué; esta oficina no tiene la certeza de quienes sean los herederos que tengan Derechos sobre el
predio, tampoco tiene la certeza de que el administrado Alberto Casas García haya adquirido el
predio mediante la posesión pacifica, continua, publica sobre el predio, siendo que de acuerdo al
informe de inspección de campo W 102-2012-SGFLPRlII-MCLL. De fecha 26 de diciembre del 2012,

o !~r..~IPZ:t(.así como el acta de inspección de campo de fecha 17 de diciembre del 2012, que refiere que en la
~~'..... ..~f1:. inspección de campo se encontró un terreno en descanso, y que al momento de la inspección uno
~ Sa '::a~ntoi~ e los colindantes Bruno Ortiz Reynoso no quiso firmar en cuanto manifestó que el predio materia
'\~"v;···t;~··;!~de inspección es de su padre.

*" 11"9 l,\Il\;l.

~~~Flí)~

Jr. Puno N"107-Abancay Apurímac
Página Web: WWW.Regionapurimac.gob.pe

teléfono 083-321502



..
l· 002

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC •
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ::::,t1J;di~<Ml~.

Qué; Los requisito para Declarar el Derecho de Propiedad mediante la Prescripción Adquisitiva de
Dominio se encuentra estipulado en el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 1089 Y su
REGLAMENTO 032-2008-VIVIENDA, siendo uno de los requisitos fundamentales es ejercer la
posesión pacifica, de manera que la continuidad de la posesión se haya basado en circunstancias
que no impliquen el uso de la coacción o la fuerza, en ese entender no es posible determinar la
posesión pacifica del administrado Alberto Casa García en cuanto la inspección de campo tuvo
dificultades con uno de los colindantes, no adjunta pruebas suficientes para demostrar su posesión.

Qué; en consecuencia, se ha producido una contingencia que impide' la prosecución del
procedimiento iniciado, conforme está dispuesto en los artículos 4.3 y 49 del 0.S.032-2008-
VIVIENDA del Decreto Legislativo W1089. Que determina "en caso de presentarse alguna
circunstancia que impida continuar con la formalización del predio, será tratado como contingencia".

SE RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la Oposición interpuesta por la administrada Belisaria
Pedraza Soca, contra el Trámite de Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de

..••!)~~=:.=GI~••••minio del predio signado con Unidad Catastral W01632, solicitado por el administrado Alberto
~,"1O'1IeO . .'lr~ "Garcla.. . -

. l!/ 10 Jn -

~~ s' UlO SEGUNDO: Declarar la ocurrencia de una CONTINGENCIA, conforme al artículo 49 del
~~;I!~ 32-2008-VIVIENDA del Decreto Legislativo 1089, por lo que no puede proseguir el trámite de

f. RRO\.\! ulación del predio solicitado por Alberto casas García sobre el predio rustico signado con Unidad
Catastral W01632, Denominado Leonpampa, ubicado en el Sector Moyocorral y, en consecuencia,
se PONE FIN AL PROCEDIMIENTO según lo dispuesto por el artículo 186.2 de la Ley 27444 ley de

?-,~~IE)f'¡4( Procedimiento Administrativo General. .O~.'¡;;/I\.~..-' ~-e-ro .
~s~..· .~~~\~ ARTíCULO TERCERO: SE DISPONE, la publicación de la presente Resolución Gerencial Regional
~"'\~···v;·~~B~....il- por el .término de ley en la página web del Gobierno Regional de Apurímac,
~:i;.--~-:·/www.regionapurimac.gob.pe de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito en la ley n° 27444, ley
~ de Procedimiento Administrativo General. H.S.
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