
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° Z -2019-COFOPRI/DE 

Lima, 1 9 DIC. 2019 

VISTOS: el Informe N° 44-2018-COFOPRI/OZPIU del 11 de junio de 2018, emitido 
por la Oficina Zona! de Piura; los Memorándums N°5  1146-2018-COFOPRI/DFIND y 0592-
2019-COFOPRI/DFIND del 20 de junio de 2018 y 29 de abril de 2019, respectivamente, 
emitidos por la Dirección de Formalización Individual; así como los Informes N05  307-2018-
COFOPRI/OAJ, 221-2019-COFOPRI/OAJ, 277-2019-COFOPRI/OAJ y, 551-2019-

OFOPRI/OAJ del 04 de julio de 2018, 28 de mayo de 2019, 08 de julio de 2019 y, 18 de 
diciembre de 2019, respectivamente, emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Solicitud N° 2018028521 del 04 de mayo de 2018, el señor Humberto 
Morales Silva solicita la nulidad del Título de Propiedad emitido a favor de la señora Eulogia 
Maza Domínguez, correspondiente al Lote 31 de la Manzana E6 del Centro Poblado Ciudad 
de Chulucanas — Sector IV, ubicado en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, 

A2/ 
rdepartamento de Piura, con Partida N° P15068384 del Registro de Predios de la Zona 

_11  Registral N° I — Sede Piura (SUNARP), en adelante "el predio»; para lo cual indica que éste le 
corresponde a la sucesión de su señora madre, Angela Silva Vinces; 

Que, mediante los Memorándums Nos 1146-2018-COFOPRI/DFIND y 0592- 2019-
COFOPRI/DFIND del 20 de junio de 2018 y 29 de abril de 2019, respectivamente, la Dirección 
de Formalización Individual traslada y otorga su conformidad con relación al Informe N° 050-
2018-COFOPRI/DFIND-SCAL del 20 de junio de 2018, a través del cual la Subdirección de 
Calificación coincide con lo señalado en el Informe N° 44-2018-COFOPRI/OZPIU del 11 de 
junio de 2018, emitido por la Oficina Zonal de Piura, al advertirse lo siguiente: 

i) De la ficha de empadronamiento y/o verificación y anexos de "el predio", se observa que las 
acciones de empadronamiento se efectuaron el 27 de abril de 2001, fecha en que se 
encontraron a inquilinos, no pudiéndose empadronar a los poseedores del mismo. 

N,Z10 	ii) El 05 de febrero de 2003, se programó una visita en "el predio", habiéndose recogido la 
siguiente información al no encontrar a los poseedores: "Vivienda rústica, habitada por 
inquilinos, la titular Angela reside en otro lugar, se notificó". 

El 19 de agosto de 2003, no se ubicó a los poseedores de "el predio", consignándose en la 
ficha de empadronamiento y/o verificación: "Lote de adobe con vivencia de Martín Maza 
Domínguez a quien le han encargado la casa. La casa fue de Angela, quien está fallecida y ha 
quedado para los herederos". 

En las visitas efectuadas en "el predio", el 06 de diciembre de 2008, 18 de octubre de 2009, 18 
de enero de 2010, 22 de octubre de 2010, 25 de enero de 2011, 18 de febrero de 2012 y 19 de 
marzo de 2013, no se ubicó a titular alguno. 
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Resolución Directoral N° 15742019-COFOPRI/DE 

v) El 07 de agosto de 2014, se empadronó a la señora Eulogia Maza Domínguez; 

Que, en ese sentido, la Subdirección de Calificación de la Dirección de Formalización 
Individual concluye, que durante la etapa de la calificación, no se consideró la información 
recabada en las diversas visitas realizadas en "el predio"; existiendo así, causal de nulidad 
que afecta la validez del referido instrumento de formalización; 

Que, mediante los informes de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica opinó que el 
proceso de formalización de "el predio" se llevó de manera irregular, al haberse inobservado 
lo establecido en el artículo 11 de la Directiva N° 010-2009-COFOPRI, "Normas 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 establece que: "La calificación es la 
evaluación de toda la información consignada en la ficha de empadronamiento y/o 
verificación, así como de la documentación recabada en dichas diligencias, tales como 
documentos de identidad, posesión o propiedad, declaraciones juradas, entre otros y 
anexados a la ficha; yen cuyo medito se podrá declarar aptos a los poseedores o propietarios, 
para la emisión del correspondiente Instrumento de Formalización"; además de haberse 
vulnerado el numeral 4 del artículo 27 de la citada Directiva, el cual regula que: "El abogado 
calificador durante la evaluación, referida en el articulo anterior, deberá tener presente lo 
siguiente: (...) 4. Confrontar la información consignada en la ficha de empadronamiento y/o 
verificación con los documentos (de identidad, propiedad, posesión, etc.), anexados a la ficha 

Que, adicional a ello, la Oficina de Asesoría Jurídica opinó que las referidas 
inobservancias trajeron como consecuencia, el haber transgredido el numeral 5 del artículo 3 
del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; referido al procedimiento regular; 
vulnerando así los principios de legalidad, imparcialidad y debido procedimiento; 

Que, en ese sentido, corresponde declarar la nulidad de oficio del Título de Propiedad 
de "el predio", toda vez que recae en las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 
2 del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-JUS; debiendo 

N\ retrotraerse el procedimiento de formalización hasta la etapa de la calificación; precisándose 
también que, conforme al numeral 213.3 del artículo 213 de la citada norma legal, se tiene 

oIç2»que: "La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en 
04 	Ys. I Ji el plazo de dos (2) años, contado a partirde la fecha en que hayan quedado consentidos (...)", 

en ese sentido, la potestad anulatoria del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI, en su actuación para invalidar de oficio el Título de Propiedad de "el 
predio", expedido el 20 de diciembre de 2017 a favor de Eulogia Maza Domínguez, prescribe 
el 20 de diciembre de 2019; 

Que, la Dirección Ejecutiva dio inició al procedimiento administrativo para declarar de 
oficio la nulidad del Título de Propiedad de "el predio"; por lo que de conformidad al último 
párrafo del numeral 213.2 del artículo 213 del citado dispositivo legal; se comunicó respecto 
de los hechos expuestos en los considerandos precedentes a la señora Eulogia Maza 
Domínguez, a efectos de que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de notificación, pueda ejercer su derecho de defensa; advirtiéndose de la revisión de 
los actuados, que habría tomado conocimiento con el Oficio N° 420-2018-COFOPRUGG del 
09 de julio de 2018, el cual fue notificado el 16 de abril de 2019; 

Que, revisada la Solicitud N°2019023364 del 24 de abril de 2019, mediante la cual la 
señora Eulogia Maza Domínguez presenta su descargo, se advierte que ésta ha sido 
presentada fuera del plazo establecido por norma; sin perjuicio de ello, se tiene que la 
administrada no desvirtúa de manera sustentada los hechos materia de la nulidad, máxime si 
se considera que no hace referencia, al derecho que le habría asistido a la señora Angela 
Silva Vinces o en su defecto a los beneficiarios de ésta; 
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Resolución Directoral N° 152/ -2019-COFOPRI/DE 

Que, en consecuencia, procede continuar con el procedimiento de nulidad de oficio 
del Título de Propiedad de "el predio", debiendo retrotraerse el procedimiento de formalización 
hasta la etapa de la calificación, toda vez que agravia al interés público al estar desprovisto 
de juridicidad o legalidad, al haberse inobservado lo establecido en los artículos 11 y 27 de la 
Directiva N° 010-2009-COFOPRI, "Normas para el empadronamiento, verificación, 
levantamiento de contingencias y calificación dentro del proceso de formalización individuar, 
aprobada por Resolución de Secretaría General N° 047-2009-COFOPRI/SG del 24 de julio de 
2009; transgrediéndose así, el numeral 5 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS; referido al procedimiento regular; vulnerando los principios de legalidad, 
imparcialidad y debido procedimiento; 

Que, el numeral 213.1 del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
y del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS; dispone que procede declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos aun 
cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien al interés público o lesionen derechos 
fundamentales; es decir, que fluya manifiestamente su legalidad; 

Que, así también, el numeral 213.3 del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

s» N° 004-2019-JUS, prevé que: "La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos 
12-11. administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que 

Al hayan quedado consentidos (...)"; en ese sentido, la potestad anulatoria de COFOPRI, en su 
actuación para invalidar de oficio el Título de Propiedad de "el predio", expedido el 20 de - 
diciembre de 2017 a favor de Eulogia Maza Domínguez, prescribe el 20 de diciembre de 2019; 

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del referido dispositivo legal, establece respecto del 
acto administrativo que: "Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obra ntes en el 
expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación 
constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con 
el acto administrativo"; 

Que, de conformidad a lo previsto en el último párrafo del artículo 92 y la Décima 
sposición Complementaria Transitoria de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, y el artículo 

1 del Reglamento General de la citada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM; compete a la Unidad de Recursos Humanos a través de la Secretaría Técnica de apoyo 
de los órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI; precalificar la presunta responsabilidad 
del personal que participó en la emisión del Título de Propiedad de "el predio"; 

Que, mediante Decreto Supremo NI° 025-2007-VIVIENDA, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI, el mismo que en su artículo 9, establece que el Director Ejecutivo es el Titular de 
la Entidad, quien tiene la función de emitir resoluciones administrativas de su competencia, 
de conformidad con el literal fi  del artículo 10 del Reglamento en mención; 

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; 
y el Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo 
N°025-2007-VIVIENDA; 

Con el visado de la Gerencia General y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
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DI 	Oslr Ejecutivo 
Organism • de Formalización de la 

Propiedad Informal • COFOPRI 

Resolucián Directoral N°1511  -2019-COFOPRI/DE 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio del Título de Propiedad del Lote 31 de la 
Manzana E6 del Centro Poblado Ciudad de Chulucanas - Sector IV, ubicado en el distrito de 

J-1 Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, emitido el 20 de diciembre de 
Y 2017 a favor de la señora Eulogia Maza Domínguez, con Partida N° P15068384 del Registro 

\.° 

	

	1  de Predios de la Zona Registral N° I — Sede Piura (SUNARP); debiendo retrotraerse el 
procedimiento de formalización hasta la etapa de la calificación. 

Artículo 2.- Disponer que, compete a la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina 
de Administración a través de la Secretaría Técnica de apoyo de los órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de COFOPRI; precalificar respecto de la posible 
responsabilidad del personal que participó en la emisión del Título de Propiedad de "el predio", 
de conformidad a lo previsto en el último párrafo del articulo 92 y la Décima Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y el articulo 91 del 
Reglamento General de la citada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 

a 	 Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Oficina Zonal de Piura, así como a 
las partes que forman parte del presente proceso. 

Artículo 4.- Disponer que la Oficina Zonal de Piura gestione la inscripción registral de 
la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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