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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 06L1 -2019-COFOPRI/DE 

Lima,  04 JUN. 2019 

VISTOS, el Memorándum N° 390-2018-COFOPRI/OZPUN del 15 de mayo de 2018, 
emitido por la Oficina Zonal de Puno, el Memorándum N° 1003-2018-COFOPRI/DFIND del 06 
de junio de 2018, emitido por la Dirección de Formalización Individual, el Memorándum N° 
117-2019-COFOPRI/DFINT del 11 de marzo de 2019, emitido por la Dirección de 
Formalización Integral, y el Informe N° 211-2019-COFOPRI/OAJ del 22 de mayo de 2019, 

itido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Solicitud N° 2018002633 del 15 de enero de 2018, el señor Agripino 
Cardeña Jordán, en su calidad de representante legal de la Misión del Lago Titicaca de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, solicita la nulidad del Título de Afectación en Uso, emitido 
el 15 de marzo de 2017 a favor del Ministerio de Educación, respecto del Lote 16 de la 
Manzana H del Centro Poblado Jayu Jayu Sector 1, ubicado en el distrito de Acora, provincia 
y departamento de Puno, con Partida N° P47037337 del Registro de Predios de la Zona 
Registral N° XIII — Sede Tacna (SUNARP), en adelante "el predio"; por ser de propiedad de 
su representada, en virtud de la Escritura Pública de Compra Venta del 07 de julio 1952; 

Que, a través del Memorándum N° 1003-2018-COFOPRI/DFIND del 06 de junio de 
y el Memorándum N° 0768-2019-COFOPRI/DFIND del 21 de mayo de 2019, la 

,,,-,9birección de Formalización Individual, remite y hace suyo el Informe N° 044-2018-
.4-.7 COFOPRI/DFIND-SCAL del 31 de mayo de 2018, mediante el cual la Subdirección de 

Calificación indica entre otros, que con relación a la Escritura Pública de Compra Venta del 
07 de julio de 1952, ésta no fue presentada por los interesados durante el empadronamiento, 
ni en fecha posterior, a fin de que sea evaluada durante la etapa de calificación; por lo que, al 
no detectarse la existencia de escrituras imperfectas u otros títulos de propiedad de fecha 
cierta no inscritos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto Supremo N° 
009-99-MTC y los artículos 57 y 59 del Decreto Supremo N° 013-99-MTC, "el predio" fue 
calificado apto para la emisión del Título de Afectación en Uso a favor del Ministerio de 
Educación; no obstante, la referida subdirección señala que, resulta necesario solicitar a la 
Oficina Zonal de Puno, el realizar una inspección técnica en "el predio", a fin de determinar si 
la Escritura Pública de Compra Venta del 07 de julio de 1952 corresponde a éste; 

Que, asimismo, la referida Subdirección de Calificación señala que la Oficina Zonal 
de Puno, debió consignar en el Plano de Trazado y Lotización del Centro Poblado Jayu Jayu 
Sector 1, el uso de Equipamiento Urbano Vendible con relación a "el predio", debido a que 
tenía conocimiento que en éste funciona la "Escuela Particular Adventista de Jayu Jayu", toda 
vez que en la Ficha de Empadronamiento de Lote de Equipamiento Urbano del 13 de octubre 
de 2016, en el rubro de observaciones se indicó lo siguiente: "se verificó en campo, funciona 
iglesia adventista y I.C. Adventista del Sétimo Día"; 

Que, a través del Memorándum N° 0155-2019-COFOPRI/OZPUN del 18 de febrero 
de 2019, la Oficina Zonal de Puno otorga su conformidad y traslada el Informe N° 001-2019- 
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COFOPRI/OZPUN-JLGA del 08 de febrero de 2019, elaborado por el Coordinador de la 
referida oficina desconcentrada, en el cual se señaló entre otros: (i) La inspección técnica se 
realizó el 14 de noviembre de 2018, encontrándose en "el predio" al señor Agripino Cardeña 
Jordán, quien se identificó como representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, (ii) 
La Escritura Pública de Compra Venta del 07 de julio de 1952, corresponde a "el predio", (iii) 
Se constató que una pequeña parte de "el predio" se encuentra destinada a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día y la mayor parte del área está ocupada por la "Escuela Particular 
Adventista de Jayu Jayu", (iv) En el sistema denominado Registro Predial Urbano (RPU), que 
genera la base de datos, no existe el código de Equipamiento Urbano Vendible, por lo tanto, 
no hay forma de ingresar en el referido sistema los lotes que tienen dicha condición; 

Que, con Memorándum N° 117-2019-COFOPRI/DFINT del 11 de marzo de 2019, la 
Dirección de Formalización Integral otorga su conformidad y traslada el Memorándum N° 086-
2019-COFOPRI/DFINT-SFINT del 08 de marzo de 2019, con el cual a su vez la Subdirección 
de Formalización Integral, traslada el Informe N° 029-2019-COFOPRI/DFINT-SFINT del 08 de 
marzo de 2019, elaborado por profesionales de la referida subdirección, quienes indican que 
respecto del sistema denominado RPU, el cual genera la base de datos, si existe el código de 
Equipamiento Urbano Vendible (Código 2108), además de precisar que, si bien en el caso de 
la Oficina Zonal de Puno, el sistema del RPU que genera la base de datos, no reconoce el 
referido Código 2108 por falta de actualización del sistema; no obstante, la citada deficiencia 
se supera ingresándola manualmente; 

Que, mediante el Informe N° 211-2019-COFOPRI/OAJ del 22 de mayo de 2019, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opinó que, la situación indicada en el considerando precedente, 
pudo ser superada por la Oficina Zonal de Puno en el momento oportuno, siendo que debió 
agotar todos los medios, empezando por formular consulta a la Dirección de Formalización 
Integral, la cual de conformidad al literal d) del artículo 56 del Reglamento de Organización y 
Funciones de COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N°025-2007-VIVIENDA, tiene como 
función el asesorar a las Oficinas Zonales en las acciones relacionadas con el diagnóstico, 
saneamiento físico y legal integral de predios, registro de planos, de los procesos especiales 
de formalización y de los servicios de formalización; 

Que, así también, la Oficina de Asesoría Jurídica se pronunció sobre la inobservancia 
de la circunstancia advertida en campo el 13 de octubre de 2016, consistente en que, respecto 
de "el predio" se "verificó que funciona iglesia adventista y I. C. Adventista del Sétimo Día"; no 
obstante, que el recojo de dicha información se habría realizado en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 9 de la Directiva N° 010-2009-COFOPRI, "Directiva para el 
empadronamiento, verificación, levantamiento de contingencias y calificación dentro del 
proceso de formalización individual", aprobada por Resolución de Secretaría General N° 047-
2009-COFOPRI/SG del 24 de julio de 2009; el cual a la letra indica: 
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"Artículo 9.- Circunstancias advertidas en campo 
Si durante las acciones de empadronamiento o verificación se advierte que la realidad física 
existente no coincide con la información contenida en el Plano de Trazado y Lotización, el 
empadronador o verificador continuará con el llenado de la Ficha, consignando de manera 
clara y legible si el destino real y/o sus medidas discrepan con los que figuran en dicho Plano, 
si se trata de un predio subdivido o con áreas exclusivas o comunes, o si la ocupación abarca 
a los lotes colindantes o vias públicas o cualquier otra circunstancia, precisando el nombre 
de/os poseedores y las áreas aproximadas que vienen ocupando en el predio". 

Que, con relación al referido artículo, se colige que éste prevé las acciones a realizar 
en campo por parte del empadronador o verificador, ante posibles discrepancias que pudieran 
existir entre la realidad física existente y la información contenida en el Plano de Trazado y 
Lotización; siendo que en el presente caso, durante el empadronamiento realizado el 13 de 
octubre de 2016, el empadronador o verificador advirtió sobre el funcionamiento de una iglesia 
adventista y I.0 Adventista del Sétimo Día, lo cual se entiende, discrepaba con el Plano de 
Trazado y Lotización del Centro Poblado Jayu Jayu Sector 1, al haberse asignado a "el predio" 
el uso de Educación; 
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Que, en consecuencia, durante la etapa de la calificación se debió tomar en cuenta lo 
estipulado en el artículo 14 de la referida Directiva, el cual señala: 

"Artículo 14.- Estados sítuacionales de carácter técnico 
Si de la calificación se determina que las circunstancias descritas en el primer párrafo del 
artículo 9 no permiten concluir con la formalización individual, requiriéndose de la realización 
de una acción interna de COFOPRI, se consignará el estado situacional correspondiente, y 
se informará al área técnica para que realice las acciones necesarias. 

Habiendo concluido el área técnica con las acciones internas de COFOPRI referidas en el 
párrafo anterior, informará el resultado de dichas acciones al área encargada de la calificación 
a fin de proseguir con la formalización individual del predio, salvo que esta última área 
requiera de información adicional, la cual deberá ser atendida por el área técnica las veces 
que sea necesaria". 

Que, por lo expuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica concluyó que el procedimiento 
e formalización de "el predio" se encuentra desprovisto de juridicidad o legalidad al haber 

urrido en las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 10 del Texto 
nico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; vulnerándose así los principios de legalidad y debido 
procedimiento; 

Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad del Título de Afectación en 
Uso del Lote 16 de la Manzana H del Centro Poblado Jayu Jayu Sector 1, ubicado en el distrito 
de Acora, provincia y departamento de Puno, con Partida N° P47037337 del Registro de 
Predios de la Zona Registral N° XIII — Sede Tacna (SUNARP), emitido el 15 de marzo de 2017 
a favor del Ministerio de Educación, e inscrito en el Registro de Predios el 21 de abril de 2017; 

Que, el numeral 213.3 del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General prevé que: "La facultad para declarar la nulidad 
de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir 
de la fecha en que hayan quedado consentidos" (...); 

Que, así también, el numeral 213.4 del artículo 213 del referido dispositivo legal 
establece que: "En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, sólo 
procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, 
siempre que la demanda se interponga dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde 
la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa"; 

Que, en consecuencia, el 15 de marzo de 2019 habría prescrito el plazo para declarar 
en la vía administrativa la nulidad de oficio del instrumento de formalización de "el predio"; y 
el 15 de marzo de 2022 prescribe la facultad para demandar su nulidad ante el Poder Judicial, 
a través del proceso contencioso administrativo; 

Que, el artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-
JUS, dispone que: "Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación 
jurídica sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación 
administrativa impugnable materia del proceso. También tiene legitimidad para obrar activa la 
entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare 
derechos subjetivos; previa expedición de resolución motivada en la que se identifique el 
agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público, y siempre que 
haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto declare su nulidad de oficio en 
sede administrativa"; 

Que, por consiguiente, al amparo de los dispositivos legales expuestos, resulta 
necesario declarar la lesividad del Título de Afectación en Uso del predio P47037337 del 
Registro de Predios de la Zona Registral N° XIII — Sede Tacna (SUNARP), emitido el 15 de 
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marzo de 2017 a favor del Ministerio de Educación, e inscrito el 21 de abril de 2017 en el 
Registro de Predios; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Procedimiento Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS; el Reglamento de 
Organización y Funciones de COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-
VIVIENDA; y 

Con el visado de la Gerencia General y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Declaración de lesividad 

Declarar que el Título de Afectación en Uso emitido el 15 de marzo de 2017 a favor 
del Ministerio de Educación, en el procedimiento de formalización individual del Lote 16 de la 
Manzana H del Centro Poblado Jayu Jayu Sector 1, ubicado en el distrito de Acora, provincia 
y departamento de Puno, e inscrito el 21 de abril de 2017 en la Partida N° P47037337 del 
Registro de Predios de la Zona Registral N° XIII — Sede Tacna (SUNARP), hasta el momento 
de la calificación del referido predio, atenta contra la legalidad administrativa, conforme a los 
fundamentos contenidos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2.- Inicio del procedimiento contencioso administrativo 

Encargar a la Procuradora Pública del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI ejecutar las acciones necesarias para el inicio del Proceso Contencioso 
Administrativo al que se hace referencia en la parte considerativa de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

CÉSAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ 
Director Ejecutivo 

Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal -COFOPRI 

Página 4 de 4 



1. 	
A ORGANISMO DE FORMAMZACION DE LA PROPIEDAD 1NFORWil 

c Fo p Ri 
HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N° DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N't)(0y -2019-COFOPRI/ DE 

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA 

DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE NATALÍ MORENO ARÉVALO 

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 

Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI 

Otra(s) Entidad(es) 	 E 

Administrado(s) 	 E 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 
NOTIFICACI 

ÓN 

PROCURADURÍA PÚBLICA 

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

Indicar si esta Resolución se publ' a en: 

Portal Institucional 

Diario oficial El Peruano 

No corresponde publicar 	n  

(Firma del Responsable del 

Nombre y Apellido 	: 	N. M 	 LO 
Cargo 	 • "Cr  DIRE 	A 
Órgano u Unidad Orgánica: 	̀'°_C)P111 A DE ASESORÍA JURÍDICA 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

