
J .. 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

~!Wlución Gerencial Regional 
NO o o-o-;2013-GRA/PREs-GG-GRDE 

Ayacucho, 3 1 D 1 e. 2013 

VISTO: 
El expediente administrativo Nº 8751 del 17 de octubre del 2013, en ciento 
noventa y nueve (199) folios, sobre Recurso Administrativo de Apelación 
promovido por el recurrente LUCAS CHAUCA SACSARA, Presidente de la 
Comunidad Campesina de "Molinos", contra la Resolución Directora! sin 
número, de fecha 24 se septiembre del 2013, la Opinión Legal Nº 815-2013-
GRA/ORAJ-UAA-L YTH, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo previsto por el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Nº 27867, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 
28961, 28968, 29053 y 29611, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas 
de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia; y de conformidad al Artículo 29º-A de la Ley 
acotada, le corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, las 
funciones específicas regionales en los sectores industria, comercio, turismo, 
artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura. Entre tanto, 
el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, consagra los principios rectores del procedimiento 
administrativo, denotándose el de legalidad, debido procedimiento, verdad 
material, entre otros; 

Que, conforme persuade el numeral 109.1 del artículo 109º de la Ley Nº 27444, 
frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o 
un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma 
prevista por ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean 

".suspendidos sus efectos; 

Que, el administrado LUCAS CHAUCA SACSARA, en su condición de 
Presidente de la Comunidad Campesina de "Molinos", por considerarla contraria 
a sus intereses y a sus derechos, cuestiona la Resolución Directora! sin número, 
de fecha 24 se septiembre de 2013, por el que la autoridad administrativa 
agraria, dispone suspender el procedimiento administrativo de inscripción del 
Título de Propiedad de la Comunidad Campesina de "Molinos", mientras se 
defina por ante el órgano jurisdiccional la controversia surgida entre Crisentina 



Auris de Araoz y la Dirección Regional Agra~ta_d~ Ayacucho, así como también 
con. el Gobierno Regional de Ayacuchó;;·\'r~ot;>t.~ Nulidad de Resolución 
Administrativa; · · 

Que, conforme los considerandos y parte resolutiva de la Resolución Directora! 
sin número, de fecha 24 de septiembre de 2013, referido a la suspensión del 
procedimiento de inscripción del Título de Propiedad de la Comunidad 
Campesina de "Molinos", hasta que se determine ante el órgano jurisdiccional, la 
acción contenciosa administrativa promovida por Crisentina Auris de Araoz, 
contra la Dirección Regional Agraria de Ayacucho y el Gobierno Regional de 
Ayacuchd, tendiente a la modific_ación de la Resolución Directora! Regional Nº 
137-2013-GRA/GG-GRDE-DRAA/OAJ-D, de fecha 03 de abril de 2013 y la 
Resolución Gerencial Regional Nº 0025-2013-GRA/PRES-GG-GRDE, de fecha 
23 de julio de 2013, actos resolutivos por los que se ha declarado improcedente 
la oposición de Crisentina Auris de Araoz y se recomienda la continuidad del 
trámite de inscripción registra! de la Comunidad Campesina de "Molinos"; 

Que, mientras que a través de la Resolución Directora! sin número, de fecha 24 
se septiembre del 2013, la administración pública como es la Dirección Regional 
Agraria de Ayacucho, ha dado respuesta a la solicitud de Crisentina Auris de 
Araoz, sobre suspensión de trámite de inscripción de Título de Propiedad de la 
Comunidad Campesina de "Molinos", por haber surgido una controversia 
judicial, relacionado con la Resolución Directora! Regional Nº 137-2013-
GRA/GG-GRDE-DRAA/OAJ-D, de fecha 3 de abril del 2013 y la Resolución 
Gerencial Regional Nº 0025-2013-GRA/PRES-GG-GRDE, de fecha 23 de julio 
del 2013; 

Que, en el caso de la apelación se impugna la Resolución Directora! Regional 
sin número del 24 de septiembre del 2013, mientras que en los fundamentos de 
la misma se incide más en lo dispuesto en la Resolución Directora! Nº 1107-79-

, DGRA/AR, de fecha 31 de octubre de 1979, aduciendo que la Comunidad 
Campesina de "Molinos" ha solicitado a la Dirección Regional Agraria de 
Ayacucho a fin de que se dé por consentida la Resolución Directora! Nº 1107-
79-DGRA/AR, de fecha 31 de octubre de 1979, para los propósitos de 
continuidad de trámite de su inscripción de su titulación, pretensión 
administrativa última de la Comunidad Campesina que ha merecido respuesta 
mediante Resolución sin número de fecha 11 de octubre de 2013 corriente a Fs. 
180 y que no ha sido materia de impugnación por parte de la Comunidad 
Campesina pese a tener derechos expectaticios, por lo que esta instancia 
administrativa se avoca a pronunciarse únicamente con respecto al acto 
resolutivo materia de impugnación y su fundamentación respecto al acto 
impugnado (Resolución Directora! sin Número de fecha 24 de septiembre del 
2013); 
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Resolución Gerencial Regional 
NO.O 5 5 }-2013-GRA/PRES-GG-GRDE 

Ayacucho, 3 1 D 1 e . 2013 

Que, siendo ello así, los argumentos de la pretensión impugnativa del 
Presidente de la Comunidad Campesina de "Molinos", al estar referido a la 
solicitud de declarar consentida la Resolución Di rectoral Nº 1107-79-DGRA/AR 
de fecha 31 de octubre de 1979 (en el que se emitió respuesta vía acto 
resolutivo), no tiene correlación alguna con lo dispuesto por la Resolución 
Directora! sin número, de fecha 24 se septiembre de 2013, sobre suspensión de 
trámite administrativo relacionado con la Resolución Directora! Regional Nº 137-
2013-GRA/GG-GRDE-DRAA/OAJ-D, de fecha 03 de abril de 2013 y la 
Resolución Gerencial Regional Nº 0025-2013-GRA/PRES-GG-GRDE, de fecha 
23 de julio de 2013; es más, revisado los actuados, el expediente administrativo 
que dio origen a la emisión de la Resolución Directora! Regional Nº 137-2013-
GRA/GG-GRDE-DRAA/OAJ-D, de fecha 3 de abril de 2013, se dio a petición del 
Presidente de la Comunidad Campesina de "Molinos", a través de su escrito de 
fecha 19 de mayo de 2006, con lo que se concluye que dicha comunidad se 
encuentra inmerso en el aludido acto. resolutivo que. se encuentra cuestionado 
por ante el órgano jurisdiccional, por tanto, es de alcance la suspensión 
dispuesto mediante Resolución Directora! sin número, de fecha 24 se 
septiembre de 2013, únicamente en relación a la Resolución Directora! Regional 
Nº 137-2013-GRA/GG-GRDE-DRAA/OAJ-D, de fecha 3 de abril de 2013, 
dejando a salvo a la Comunidad Campesina de hacer valer su derecho respecto 
a la Resolución Directora! Nº 1107-79-DGRA/AR de fecha 31 de octubre de 
1979. 

Estando, 
A las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 

/ ......,.27444 y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos 
<1:-~º R~ 10 Regionales Nº 27867, modificada por las Leyes Nos. 27902, 28013, 28926, 
~ \Jº ' / i 28961, 28968, 29053 y 29611; la Resolución Ejecutiva Regional Nº 818-12-
g Dir...:t0 ~ior..Jlr GRA/PRES que aprueba la Directiva General Nº 009-12-GRA/PRES-GG-

. .a,..i\kllCol * GRPPAT-SGDI y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 321-12-GRA/PRES. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo 
de Apelación, promovido por el recurrente LUCAS CHAUCA SACSARA, 



Presidente de la Comunidad Campesina de :"Moli,hos", contra la Resolución 
Di rectoral sin número, de fecha 24 se septiembre· del 2013, dejando a salvo de 
hacer valer su derecho respecto a la Resolución Directora! Nº 1107-79-
DGRA/AR de fecha 31 de octubre de 1979; en consecuencia, FIRME Y 
SUBSISTENTE la impugnada, por los fundamentos expuestos en los 
considerandos precedentes. 

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR agotada la vía administrativa. 

ARTICULO TERCERO.- TRA~SCRIBIR el presente acto resolutivo al 
interesado, a la Dirección Regional Agraria - Ayacucho y a las unidades 
estructuradas competentes de esta entidad regional con las formalidades 
prescritas por Ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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