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Presidencia Wegiona( 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 536 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 24 ABR. 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El expediente de Registro N° 03880-2012, sobre Nulidad, contra el Auto Directoral N° 
035-2010-DREM-CUSCO de fecha 15 de Noviembre del 2010, emitida por la Dirección Regional 
de Energía y Minas Interpuesto por MARIO FEDERICO ROMAINVILLE VARGAS; 

CONSIDERANDO: 

Que en este contexto se evidencia que de acuerdo al contenido del Informe N° 029-2010- 
DREM-DMMA/M0 evacuado por la Dirección de Minería y Medio Ambiente, la Diligencia de 
Deslinde sólo ha contado con la presencia de pobladores y directivos de la Comunidad Campesina 
de Lucma, Zona de influencia de la Concesión Minera Choquecarpo y Representantes de la 
Empresa Dos Columnas SAC quienes vendrían a ser los presuntos afectados en la extracción de 
minerales en su predio, habiéndose omitido notificar la presencia del Sr. Mario Federico 

Romainville Vargas, no obstante que la decisión administrativa adoptada iba a tener incidencia 

sobre los derechos e intereses del recurrente; 

Que esta situación en las que se ha incurrido, constituye una evidente afectación a los 
derechos e intereses del administrado por Mario Federico Romainville Vargas, que se traduce 
en la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería aprobado por D.S. N° 014-92-EM según el cual: (...) "Podrán concurrir a la operación 
pericial, las partes asistidas por ingenieros colegiados, civiles, mineros y geólogos, pudiendo dejar 
constancia de sus observaciones durante el acto de la diligencia"; 

Que en efecto, resulta entendido que la observancia y respeto del derecho de defensa es 
consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene 
en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Bajo estos parámetros el derecho 
de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una investigación, sea esta 
de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses 
suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e 
intereses. Se conculca, por tanto, cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven 
imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, o cuando, como ocurre 
en el presente caso, se impida la participación y el aporte de los medios probatorios de uno de 
los actores en una diligencia en donde la decisión adoptada ha influido sobre los derechos e 
intereses de aquel; 

Que a lo expuesto cabe mencionar que el derecho a la prueba lleva aparejada la 
posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que las leyes reconocen, los medios 
probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el administrado esgrime a su favor. Por 
ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye un derecho 
fundamental de los administrados producir la prueba relacionada con los hechos que configuran 
su pretensión o su defensa. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o 
un tercero legitimado en un proceso o procedimiento administrativo tienen el derecho de producir 
la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o 

defensa; 

Que, en estas circunstancias la Administración Pública con el propósito de cumplir 

con mayor eficacia su cometido, realiza acciones que determinan áreas o ámbitos en los que las 
entidades y dependencias que la integran desarrollan su actividad, en armonía con la Constitución 
y la legislación que rige sus funciones. Entre tales acciones se sitúa la descentralización, 
consistente en la creación por norma expresa de entidades estatales, para que cumplan con 
algunos servicios públicos o actividades específicas, en base a leyes especiales para cada 
organismo descentralizado, o a partir de normas que conceden a dichas entidades personería 
jurídica propia para el mejor y más eficaz desempeño de sus funciones y fines; 

Que, lo expresado guarda concordancia con lo dispuesto en el D.S. N° 068-2006-PCM que 
establece disposiciones relativas a la culminación de las transferencias programadas a los 
Gobiernos Regionales y Locales y dentro de ese ámbito las funciones sectoriales en materia de 
minería. En este aspecto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50° inciso c) de la Ley N° 
27856 se ha transferido como competencia, la función de Investigar y resolver los casos de 
extracción ilícita de mineral en agravio del Estado en zonas donde se realice explotación minera 
sin contar con título de concesión o auto de amparo. A esto hay que agregar que mediante 
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Resolución Ministerial N° 009-2008-MEM-DM se declara la conclusión del proceso de transferencia 
de funciones sectoriales en materia de Energía y Minas al Gobierno Regional Cusco. Señalado 
esto, y atendiendo a que la competencia implica la habilitación para adoptar una decisión o 
generar una actuación administrativa determinada, resulta entendible que la competencia que 
corresponde al Consejo de Minería en atención a las facultades establecidas en el Apartado I) del 
Manual de Procedimientos del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 059-2003-EM-MD, sólo resultan aplicables para aquellos 
asuntos que en última instancia administrativa a nivel nacional resuelven vía de recurso de 
revisión  contra resoluciones emitidas por el Jefe Institucional y el Director General de la Oficina de 
Concesiones Mineras del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero -INACC - , por la 
Dirección de Fiscalización Minera, por la Dirección General de Minería y por el Director General de 
Asuntos Ambientales, vale decir de instancias excluyentes, exclusivas y propias del Ministerio de 
Energía y Minas que no involucran a los Gobiernos Regionales; 

Que, a lo esgrimido cabe añadir que de manera arbitraria se ha sustanciado el recurso de 
apelación interpuesto por el administrado por Mario Federico Romainville Vargas contra el 
Auto Directoral N° 35-2010-DREM/MVJ, por uno de revisión atentándose contra el principio de 
legalidad administrativa previsto en el artículo 1.1 de la Ley N° 27444, dispositivo según el cual 
"las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y la derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas". Así mismo se ha vulnerado el Principio de Impulso de Oficio regulado por el numeral 
1.3 que establece que "las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias". Esto significa que el fundamento del deber de oficialidad 
aparece en la necesidad de satisfacer el interés público inherente en todo procedimiento 
administrativo e impone a los agentes la obligación de remover los obstáculos de trámite; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de 
Administración y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización; inciso d) del Artículo 21°, e inciso a) del Artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902 y Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARESE, la NULIDAD en todos sus extremos de la 
disposición administrativa de fecha 30 de Marzo de 2011, recaída en el tramite del Derecho 
Minero Choquecarpo con Código: 040023204 del Titular Mario Federico Romainville sus 
antecedentes bajo responsabilidad funcional, mediante la cual se dispone elevar los autos al 
Consejo de Minería y REPONER EL PROCEDIMIENTO al Estado de resolver conforme a ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Dirección Regional de Energía y Minas, 
ELEVE los actuados a la dependencia correspondiente conforme a Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a los 
interesados, de la Dirección Regional de Energía y Minas y a los Órganos Técnico Administrativos 
correspondientes de la Sede del Gobierno Regional Cusco. 
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