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oficio No 0120-2018-Mpcp-MDy-spspT-AARA-ALC de fecha 08 de Marzo der 2018, rnforme \" 026- ./

/r%.f .?:-\&8-cRU-DRA-OACP/CP-UT/DICHA de fecha 25 de Setiembre det2018, Oficio N" 536-2018-GRU-DRA/oACP

tát}trffi/d{tecna 25 de Setiembre del 2018, lnforme Legal N' 108-2019-GRU-DRA-OAJ de fecha 05 de Mazo del 2019

WoemásdocumentacióndelosactuadoS,conCUT:3374-2018y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1910 de la Constitución Política del Perú,
concordado con los ar1ículos 10 y 20 de Ia Ley N0 27867 Ley

sofución cDirectoraf ionatgV"

VISTO:

biernos Regionales, asi como sus respectivas Direcciones

onómica, administrativa en los asuntos de su competencia, por

rPucarrpo [.§ ünn ?0Í$

Orgánica de los Gobiernos Regionales, los

Regionales gozan de autonomía política,

lo que la presente resolución es emitida con
rreglo a L.y;

Que, mediante Certificación Técnica N' CT250105-44-2018-YARINACOCHA de fecha 23 de Enero
del 2018, se le otorga a favor del administrado Luis Alberto Sánchez Vargas, una superficie de 02 has. 1,274 m2,

con un perímetro de 459.74 m.l, ubicado en el Caserio San Pablo de Tushmo, Distrito de Yarinacocha, Provincia
de Coronel Portillo, Región Ucayali;

Que, mediante Oficio No 0120-2018- MPCP-MDY-SPSPT-AARA-ALC de fecha 08 de Marzo del
2018, recepcionado por mesa de partes de la Dirección RegionalAgricultura, el administrado AROLDO ANGEL
RANGO ARANDE - Alcalde de la Municipalidad Delegada del Centro Poblado "San Pablo de Tushmo", se dirige
ante el Director Regionalde Agricultura y solicita la Nulidad de la Certificación Técnica N' CT250105-44-2018-
YARINACOCHA a favor de Luis Alberto Sánchez Vargas, ubicado en el Caserío San Pablo de Tushmo, Distrito
de Yarinacocha;

Que, mediante lnforme N' 039-2018-GRU-DRA-MCP/CP-UT/FTDELA de fecha 11 de Abril del
2018, la Abogada del Área de Constancia de Posesión y Usufructo Temporal, concluye que, se corre traslado la
solicitud de nulidad de Certificación Técnica al administrado Luis Alberto Sánchez Vargas, a fin de que ejerce su
derecho a la defensa, otorgándole diez (10) días, a fin de que presente descargo;

Que, mediante Carta No 490-2018-GRU-DRA de fecha 13 de Abril del 2018, el Director Regional de
Agricultura, informa al administrado Luis Alberto Sánchez Vargas, sobre la solicitud de nulidad de la Certificación
Técnica N' CT250105-44-2018-YARINACOCHA, que esta solicitado el administrado AROLDO ANGEL RANGO

ARANDE - Alcalde de la Municipalidad Delegada del Centro Poblado "San Pablo de Tushmo", otorgándole un
plazo de diez (10) días a fin de presentar argumentos que sustenten la sostenibilidad del acto cuya oposición se
pretende;

Que, mediante Escrito S/N de fecha 24 de Mayo del 2018, el administrado Luis Alberto Sánchez
Vargas, absuelve la solicitud de Nulidad de Certificación de Usufructo Temporal a su nombre, adjuntando
Certificado Simple de Usufructo Temporal expedido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del año 2010,
copia simple de contrato de Prestación de Servicios celebrado con la finalidad de mantener y limpiar las áreas de
sembrío de Camú Camú, de fecha 22 de Setiembre de 2008 a|2018, contrato privado de compra venta de 1500
plantones de Camú Camú, constancia de morador a nombre del señor Luis Alberto Sánchez Vargas, y 06 fotos
adjunta;

Que, mediante lnforme No 016-2018-GRU-DRA-MCP/CP-UT/DICHA de fecha 15 de Agosto de
2018,|a Abogada de Constancia de Posesión y Usufructo Temporal, concluye que, ante la existencia de un

conflicto de intereses que necesita ser esclarecido previamente, resulta oportuno realizar una lnspección Ocular,
en el predio ubicado en el Caserío San Pablo de Tushmo, del Distrito de Yarinacocha, con el fin de determinar la
situación real de la parcela agraria, materia de controversia;

Que, mediante Memo Mult. No 0009-2018-GRU-DRA-AACP/CP-UT de fecha 20 de Agosto del 2018,
la Responsable del Área de Constancia de Posesión y Usufructo Temporal, designa a la Abogata y al Técnico
de campo del Area de Constancia de Posesión y Usufructo Temporal, con la finalidad de realizar una inspección
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ocular en el predio que se le otorgó al administrado Luis Alberto Sánchez Vargas, mediante Certificación Técnica
N' CT250105-44-2018-YARINACOCHA, ubicado en el Caserlo San Pablo de Tushmo, Distrito de Yarinacocha,
Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, eldía 23 de Agosto delaño 2018;

Que, mediante Acta de lnspección Ocular de fecha 23 de Agosto del 20f 8, se el Técnico de campo
a de Constancia de Posesión y Usufructo Temporal, procedió a georeferenciar la parcela otorgada a favor

Alberto Sánchez Vargas, luego se tomó los puntos de la casa construida dentro del área, además se
rreferenció los puntos de la calle en presencia del Alcalde Delegado en compañía de los colindantes,

indicaron las coordenadas que se encuentra señalado en el acta, flnalmente se llegó a un acuerdo entre las

partes para asegurar el libre acceso de los pobladores del Centro Poblado San Pablo de Tushmo, asimismo los
pobladores se comprometieron a salvaguardar las plantaciones de Camú Camú y cualquier otro cultivo que se

encuentre dentro del área de la Certificación Técnica, y el Alcalde Delegado exhorto al Sr. Luis Alberto Sánchez

Vargas a no realizar más construcciones;

Que, mediante lnforme Tenido No 152-2018-GRU-DRA/MCP/CP.UT/HEPS de fecha 13 de
Setiembre del 2018, el Evaluador del Área de Constancia de Posesión y Usufructo Temporal, informa que

según lo registrado durante la inspección ocular y posteriormente verificado con la información oficial existente
en la Base Graflca de la Dirección Regionalde Agricultura, concluye, que los puntos georreferenciados P1, P2,

P3 y P4 corresponde a la Certificación Técnica No CT250105-44-2018-YARINACOCHA a favor del administrado

Luis Alberto Sánchez Vargas, los puntos P5, P6, P7 y P8 indican que la casa - vivienda está construida dentro

delárea otorgada aladministrado, asimismo los puntos P9 y P10, que corresponde alcamino de acceso, están
plenamente identificados y de libre paso para todos los pobladores y visitantes, tal como está escrito en el

acuerdo plasmado en el acta de inspección ocular por el solicitante de la nulidad de la certificación técnica,
Alcalde Delegado y Sr. Luis Alberto Sánchez Vargas. Recomendando que al momento de la renovación de la
Certificación Técnica de Usufructo Temporal N0 CT250105-44-2018-YARINACOCHA a favor del administrado
Luis Alberto Sánchez Vargas, tomar en consideración los vértices georreferenciados de la casa y del camino de
acceso para ser excluidos en una futura certificación técnica a fin de no generar conflicto en el sector;

Que, mediante lnforme N" 026-2018-GRU-DRA-OACP/CP-UT/DICHA de fecha 25 de Setiembre del
2018,|a Abogada de Constancia de Posesión y Usufructo Temporal, informa inspección ocularde solicitud de
Nulidad de la Certificación Técnica No CT250105-44-2018-YARINACOCHA a favor del administrado Luis Albefto
Sánchez Vargas; concluyendo que no procede la Solicitud de Nulidad de la Certificación Técnica No CT250105-
44-2018-YARINACOCHA de fecha 23 de Enero del 2018 a favor del administrado en mención, del Centro

Poblado San Pablo de Tushmo, planteado por el Alcalde Delegado - Aroldo Ángel Rango Arande,

recomendando que para una futura evaluación y emisión de Certiflcación Técnica se tome en cuenta los

siguientes puntos: los puntos georreferenciados P1, P2, P3 y P4 corresponde a la Certificación Técnica N0

CT250105-44-2018-YARINACOCHA a favor del administrado Luis Alberto Sánchez Vargas, los puntos P5, P6,

P7 y P8 indican que la casa - vivienda está construida dentro del área otorgada al administrado, asimismo los
puntos P9 y P10, que corresponde alcamino de acceso, que se encuentra dentro de la certificación técnica para
que sean excluidas para una futura emisión de certificación técnica;

Que, mediante Oficio N' 536-2018-GRU-DRA/OACP de fecha 25 de Setiembre del 2018, el Director
de la Agencia Agraria de Coronel Portillo, remite el expediente de nulidad de Certificación Técnica N' CT250105-
44-2018-YARINAC0CHA a favor del Sr. Luis Alberto Sánchez Vargas, a fin de actuar de acuerdo a sus
atribuciones;

Que, los numerales 1.1)y 1.2) delArticulo lV delTítulo Preliminar del Decreto Supremo N'004-2019-
JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la ley 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General;

señala los principios qüe rigen el procedimiento Administrativo, entre ellos: Principio de Legalidad y Principio del
Debido Proceso; mediante los cuales 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 para los que le fueron

conferidos y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento

administrativo. Tales derechos y garantias comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a
ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar
alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a
obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable;
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y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por
los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto

sea compatible con el régimen administrativoi

Que, de acuerdo al numeral 1.1 delArtículo 1" del Decreto Supremo N" 006.2017.JUS de la Ley No

7444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece: "Son acfos administrativos, las declaraciones
e lag Entidades que, en el marco de /as normas de derecho público, están destinadas a producir efectos
rídicos sobre /os rntereses, obligaciones o derechos de los administrados denfro de una situación concretai

Que, acuerdo con elartículo 10'del Decreto Supremo N" 004-2019-JUS de la Ley N" 27444-Ley
del Procedimiento Administrativo General, establece: son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad

de pleno derecho los siguientes; 1) La contravención a la Constitución, a las leyes o las normas reglamentarias;

2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos
de conservación del acto a que se refiere el articulo 14; 3) Los actos expresos a los que resulten como

consecuencia de la aprobación automática o por sllencio administrativo positivo, por los que se adquiere

facultades, (...); +¡ Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como
consecuencia de la misma;

Que, de acuerdo a sus facultades que tiene la Dirección Regional de Agricultura, a través de la Agencia
Agraria de Coronel Portillo, y atendiendo la Politica Nacional de Promoción de la Agricultura, emite constancia de

Posesión y Certificación Técnica, previa constatación de la situación de hecho del poseedor, siendo requisito
principal e indispensable para su emisión, siendo la explotación económica efectiva sobre dicho predio, además

de la conducción pacifica, publica, continua, directa y sin interrupciones del predio, por un lapso de tiempo que

permita determinar la antigüedad del mismo, y se determine acreditándose con una inspección ocular de campo

con documentación probatoria que acredite dicha circunstancia;

Que, asimismo es preciso indicar que las Constancias de Posesión y Certificación Técnica, expedido
por las Agencias Agrarias no acreditan ni otorgan ningún tipo de derecho de propiedad a favor de los poseedores

ocupantes de los predios, ni priva el legítimo derecho de los propietarios de los mismos a utilizar los mecanismos

legales pertinentes con la finalidad de ejercer la defensa de las mismas;

Que, de acuerdo al numeral 1.6 del artículo lV del Título Preliminar del Decreto Supremo N" 004-

2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley No

27444, señala: " Las normas de procedimiento deben ser interpretados en forma favorable a la admisión y

decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean

afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre
que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público;

Que, de la revisión de la documentación que obra en el expediente y del Acta de lnspección Ocular de

fecha 23 de Agosto del 2018, se puede corroborar que de acuerdo a la toma de los puntos georreferenciados de

la Certificación Técnica N" CT250105-44-2018-YARINACOCHA, ubicado en el Centro Poblado San Pablo de

Tushmo, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, los puntos P1,P2, P3, P4, P5,

P6, P7 y P8 corresponde a la Certificación Técnica No CT250105-44-2018-YARINAC0CHA a favor del

administrado Luis Alberto Sánchez Vargas, y los puntos P9 y P10, que se encuentran dentro de la certificación,
que corresponde al camino de acceso de los pobladores del Centro Poblado San Pablo de Tushmo; sin embargo

de acuerdo al Acta de inspección ocular los pobladores, el Alcalde de la Municipalidad Delegada del Centro
Poblado "San Pablo de Tushmo", y el Sr. Luis Alberto Sánchez Vargas, llegaron a un acuerdo y se
comprometieron a cumplir lo indicado en el acta que suscribieron en señal de conformidad, solucionando sus

conflictos entre los pobladores, y de conformidad con el lnforme N' 026-2018-GRU-DRA-OACP/CP-UT/DICHA

de fecha 25 de Setiembre del 2018, emitido por la abogada del Área de Constancia de Posesión y Usufructo

Temporal;

Que, mediante lnforme Legal N" 108-2019-GRU-DRA-OAJ de fecha 05 de Mazo del 2019; emitido por

la Dirección de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, se concluye: "Declárese

lmprocedente la Nulidad de la Certificación Técnica N" CT250105-44-2018-YARINACOCHA de fecha 23 de
Enero del 2018, a favor del administrado Pablo Zulueta Vásquez, ubicado en el Caserío Fátima, Distrito de
lparia, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali; interpuesto por el administrado AROLDO ANGEL RANGO
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ARANDE - Alcalde de la Municipalidad Delegada del Centro Poblado "San Pablo de Tushmo", y por los
fundamentos expuestos en el presente informe, correspondiendo la emisión del acto Administrativo que así lo
resuelva y disponga;

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N0 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus
modificatorias, Decreto Legislativo 997 "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura", y con las
facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N0 001 8-201 9-GRU-GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la Solicitud de Nulidad de fecha 08 de Mazo
del 2018, interpuesto por el administrado AROLDO ANGEL RANGO ARANDE - Alcalde de la Municipalidad
Delegada del Centro Poblado "San Pablo de Tushmo", contra la Certificación Técnica N" CT250105-44-2018-
YARINACOCHA de fecha 23 de Enero del 2018, otorgado a favor del administrado Luis Alberto Sánchez Vargas,
y por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a la Agencia Agraria de Coronel Portillo, para que tenga
conocimiento y cumpla con lo acordado en el acta de inspección ocular de fecha 23 de Agosto del 2018, por los
administrados Aroldo Angel Rango Arande y Luis Alberto Sánchez Vargas, para que en una futura renovación de
Certificación Técnica, que solicite el administrado Luis Alberto Sánchez Vargas, se tenga en consideración los

vértices georreferenciados de la casa del administrado y del camino de acceso de la población, para ser
excluidos del área, con la finalidad de no generar conflicto en el sector.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR a los administrados Aroldo Ángel Rango Arande y Luis Alberto
Sánchez Vargas, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N" 004-101g-iUS, iUO de la Ley
No 27444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnología de la lnformación, la publicación de la
presente Resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Agricultura Ucayali,
WWW. DRAUCAYALI.GOB. PE.

REcisrnesE, coMurui0uESE, cúurpLASE y ARcHívESE.
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