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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.°  0-1 D  -2018-COFOPRI/DE 
Lima, 	31 MAYO 2018 

VISTOS, el Informe N.°  0114-2017-COFOPRI/OZANCH del 18 de diciembre de 
2017, emitido por la Oficina Zonal de Ancash; el Informe N.°  007-2018-
COFOPRI/DFIND-SCAL del 24 de enero de 2018, emitido por la Subdirección de 
Calificación de la Dirección de Formalización Individual; el Memorándum N.°  0144-2018-
COFOPRI/DFIND del 25 de enero de 2018, emitido por la Dirección de Formalización 
Individual; y, los Informes NOS  072-2018-COFOPRI/OAJ y 197-2018-COFOPRI/OAJ del 
26 de febrero y 11 de mayo de 2018 respectivamente, emitidos por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N.°  803, Ley de Promoción del Acceso a la 
ropiedad Formal, complementado por Ley N.°  27046 y modificada por el Decreto 
egislativo N.°  1202, se crea la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - 

COFOPRI, ahora Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
conforme a la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N.°  28923 - Ley que 
establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios 
Urbanos; 

Que, mediante Decreto Supremo N.°  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 f) del artículo 10 del 
Reglamento en mención; 

Que, mediante Resolución Jefatural N.°  042-2017-COFOPRI/OZANCH del 23 de 
junio de 2017, la Oficina Zonal de Ancash, resolvió: "Disponer la emisión del Título de 
Saneamiento de Propiedad en relación al lote "7" de la Manzana "M" del Pueblo Joven 
Miraflores Alto, identificado con código de predio P09005819 ubicado en el Distrito de 
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash a favor de MIRTHA DORIS 
ZAVALETA POLO y JOSE ANTONIO SOTO MUJICA, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución" (en adelante "el predio"). Adjudicación 
declarada por la nombrada Oficina Zonal, como resultado de valorar como título de 
propiedad el Contrato Privado de Transferencia de Posesión de Merardo Antonio 
Jiménez Huaranga a favor de Mirtha Doris Zavaleta Polo y José Antonio Soto Mujica del 
16 de julio de 2014 y por haber aplicado el artículo 16 del Reglamento del Título I de la 
Ley N.°  28687, referido a "Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos 
Ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones 
Populares, aprobado por Decreto Supremo N.°  006-2006-VIVIENDA; 

Que, en el proceso de formalización individual de "el predio", el 14 de octubre de 
2014 se empadronó a Mirtha Doris Zavaleta Polo y José Antonio Soto Mujica; de 
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manera que para determinar si les favorecía la adjudicación, previamente a la 
expedición de un Título de Propiedad, correspondía verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 37 del Reglamento de Formalización de la 
Propiedad, aprobado por Decreto Supremo N.°  013-99-MTC; 

Que, durante el referido proceso de formalización individual, el 24 de octubre de 
2014 con Solicitud N.°  2014091437, Ever Cristobal Ponce interpuso recurso de 
reclamación al empadronamiento de Mirtha Doris Zavaleta Polo y José Antonio Soto 
Mujica; de modo que la Oficina Zonal de Ancash suspendió el referido proceso de 
formalización individual e inició el procedimiento de Mejor Derecho de Posesión de "el 
predio", bajo el Expediente N.°  002-2015-LITI; 

Que, de los informes de Vistos, "el predio" forma parte de la posesión informal 
denominada Pueblo Joven Miraflores Alto; razón por la cual su proceso de formalización 
individual (titulación) debe llevarse a cabo observando las disposiciones previstas en el 
Decreto Supremo N.°  013-99-MTC, según lo establece el artículo 10 del Decreto 
Supremo N.°  006-2006-VIVIENDA; 

Que, en atención a ello, los predios que conforman la referida posesión informal, 
entre ellos "el predio", son de titularidad del Estado, por lo que COFOPRI determina a 
quienes favorecerá con su adjudicación, debiendo verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 37 del Decreto Supremo N.°  013-99-MTC, según el 
cual, COFOPRI otorga gratuitamente el título de propiedad registrado de los predios 
destinados a vivienda a favor de sus ocupantes, siempre que cumplan con la posesión 
directa, continua, pacífica y pública por el plazo no menor de un año; 

Que, el proceso de formalización individual (titulación) de los asentamientos 
humanos es distinto al proceso de formalización individual de los centros poblados; así 
enemos, respecto a los asentamientos humanos, se debe observar el cumplimiento de 
los requisitos de posesión previstos en el artículo 37 del Decreto Supremo N.°  013-99-
MTC, esto es que tengan posesión directa, continua, pacífica y pública por el plazo no 
menor de un año; entre tanto, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N.°  
006-2006-VIVIENDA, define a los Centros Poblados como "Aquellos lugares del territorio 
nacional, con fines urbanos, identificados con un nombre, conformado por un conjunto de 
viviendas habitadas con ánimo de permanencia, destinados principalmente a vivienda, 
vivienda - comercio, casa huerta u otro similar, cuyos pobladores cuenten con documentos 
que acrediten su posesión o con escrituras imperfectas u otros títulos de propiedad que no 
hayan sido inscritos en el Registro y/o presenten deficiencias que impidan dicha inscripción"; 
implicando que a estos en su etapa integral como individual, se aplica el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el Reglamento del Título I de la Ley N.°  28687, 
conforme lo dispone el artículo 14 del Decreto Supremo N.°  006-2006-VIVIENDA; en 
consecuencia, la regla general es que a los asentamientos humanos se observa el 
cumplimiento de los requisitos de posesión previstos en el artículo 37 del Decreto 
Supremo N.°  013-99-MTC; y, para los centros poblados, se verifica la existencia de 
derechos de propiedad, de acuerdo a los supuestos de prelación señalados en el 
artículo 16 del Decreto Supremo N.°  006-2006-VIVIENDA; 

Que, lo resuelto por la Oficina Zonal de Ancash no se encuentra ajustado a las 
normas reglamentarias en materia de formalización de la propiedad, y que dicha 
situación afecta la validez de la Resolución Jefatural N.°  042-2017-COFOPRI/OZANCH 
del 23 de junio de 2017, por lo siguiente: 

(i) 
	

La Oficina Zonal de Ancash como primera instancia administrativa, no habría 
cumplido con calificar de manera adecuada la admisibilidad o procedencia 
de la Solicitud N.°  2014091437 del 24 de octubre de 2014, para concretar si 
existía un conflicto de intereses sobre "el predio" entre el señor Ever 
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Cristobal Ponce, de una parte, y los señores Mirtha Doris Zavaleta Polo y 
José Antonio Soto Mujica, que diera mérito para suspender el procedimiento 
de formalización individual del predio aludido, y conceder a trámite el 
procedimiento de mejor derecho de posesión sobre éste; al no haber 
observado si concurría el requisito del plazo para la interposición de la 
reclamación, señalada en el literal a) del artículo 47 del Reglamento de 
Normas que Regulan la Organización y Funciones de los Órganos de 
COFOPRI Responsables del Conocimiento y Solución de Medios 
Impugnatorios, aprobado por Decreto Supremo N.°  039-2000-MTC 
(Reglamento de Impugnaciones); transgrediendo los artículos 45, 47 y 48 
del referido Reglamento; 

(ii) La Oficina Zonal de Ancash en la argumentación de los fundamentos que 
motivan la decisión comprendida en la Resolución Jefatural N.°  042-2017-
COFOPRI/OZANCH, confunde las características propias de "el predio", el 
cual se encuentra localizado en la posesión informal Pueblo Joven 
Miraflores Alto, no siéndole aplicable el artículo 16 del Decreto Supremo N.°  
006-2006-VIVIENDA, dado que resulta exclusivo para la formalización de 
lotes que forman parte de un centro poblado; por consiguiente debió 
haberse efectuado su formalización de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
37 del Decreto Supremo N.°  013-99-MTC y demás normas aplicables; 

(iii) La Oficina Zonal de Ancash no observó la existencia del proceso penal por 
Delito de Usurpación, seguido en el Expediente N.°  00446-2015-82-2501-
JR-PE-01, contra José Antonio Mujica y Mirtha Doris Zavaleta Polo, en 
agravio de Ever Cristobal Ponce y Rosario Esther Carrillo Castro; de la cual 
tuvo conocimiento ante el requerimiento de información solicitado por la 
Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito del Santa, referente 
al procedimiento administrativo seguido en la entidad sobre "el predio"; 
transgrediendo la Segunda Disposición Transitoria Complementaria y Final 
del Reglamento de Impugnaciones, al no evaluar la suspensión del 
procedimiento de Mejor Derecho de Posesión materia de "el predio" hasta 
que concluya el proceso judicial; resultando que a la fecha ha recaído la 
Sentencia Condenatoria del 31 de octubre de 2016 (Resolución N.°  22), 
expedida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Corte 
Superior de Justicia de Santa, que condena a Mirtha Doris Zavaleta y José 
Antonio Soto Mujica como autores del delito contra el patrimonio en la 
modalidad de usurpación agravada en agravio de Rosario Esther Carrillo 
Castro y Ever Cristobal Ponce; y, dispone la devolución del inmueble 
materia de juzgamiento a los agraviados; confirmada por la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones con Sentencia de Vista (Resolución N.°  30) del 14 de 
junio de 2017; 

(iv) Ante los hechos mencionados, se determina la existencia de actos 
contrarios a la normativa en la tramitación del procedimiento de mejor 
derecho de posesión de "el predio"; incurriendo en las causales de nulidad 
del acto administrativo señaladas en los numerales 1 y 2 del artículo 10 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N.°  27444, aprobado por Decreto Supremo N.°  006-2017-JUS; al 
contravenir normas de orden público referido a un procedimiento 
preestablecido, en la medida que el cumplimiento de estas importe al interés 
público; toda vez que transgreden los requisitos de validez de motivación y 
procedimiento regular establecidos en los numerales 4 y 5 del artículo 3 de 
la mencionada Ley e incumplen las disposiciones de los artículos 45, 47, 48 
y la Segunda Disposición Transitoria Complementaria y Final del 
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Reglamento de Impugnaciones aprobado por el Decreto Supremo N.°  039-
2000-MTC; 

Que, en tal sentido resulta necesario declarar la nulidad de la Resolución 
Jefatural N.°  042-2017-COFOPRI/OZANCH del 23 de junio de 2017 y retrotraer el 
procedimiento de mejor derecho de posesión de "el predio" hasta la etapa de calificación 
de la solicitud aludida, debiendo la Oficina Zonal de Ancash pronunciarse conforme las 
reglas procedimentales establecidas en los artículos 45, 47 y 48 del Reglamento de 
Impugnaciones, y de ser el caso, determine la continuación del proceso de formalización 
individual del predio; además, de evaluar la incidencia del mencionado proceso judicial 
en el procedimiento administrativo seguido en la entidad referente a "el predio"; 

Que, el numeral 211.1 del artículo 211 del Texto Único Ordenado de la Ley N.°  
27444, dispone que procede declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 
aún cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen 
derechos fundamentales; es decir, que fluya manifiestamente su ilegalidad; 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.°  27444, la resolución administrativa puede motivarse por 
referencia de los informes que obren en el expediente, siempre y cuando la autoridad 
administrativa haga referencia y los identifique de modo certero, siendo parte integrante 
del respectivo acto; 

Que, en mérito a la norma antes citada y de acuerdo con los informes de Vistos 
de la presente resolución, los cuales forman parte integrante de ésta y que constituyen 
la motivación, se admite declarar la nulidad de oficio de la Resolución Jefatural N.°  042-
2017-COFOPRI/OZANCH del 23 de junio de 2017; y, disponer retrotraer el 
procedimiento de mejor derecho de posesión de "el predio" a la etapa de calificación de 
la reclamación, por las consideraciones expuestas en la presente resolución; 

Que, de los informes emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica se concluye 
que se encuentra vigente el plazo para declarar la nulidad de oficio de la Resolución 
Jefatural N.°  042-2017-COFOPRI/OZANCH; por lo que compete que el Director 
Ejecutivo de COFOPRI, en vía administrativa declare su nulidad, al encontrarse vigente 
el plazo legal señalado en el numeral 211.3 del artículo 211 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N.°  27444, el cual prescribe el 29 de noviembre de 2019; 

Que, numeral 11.3 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N.°  27444 
establece que "La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente 
para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que 
se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico"; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N.°  
27444, aprobado por Decreto Supremo N.°  006-2017-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 de 
COFOPRI; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar la nulidad de la Resolución Jefatural N.°  042-2017-
COFOPRI/OZANCH del 23 de junio de 2017, expedida por la Oficina Zonal de Ancash 
en el Expediente N.°  002-2015-LITI, referente al procedimiento de mejor derecho del 
Lote 7 de la Manzana M del Pueblo Joven Miraflores Alto, ubicado en el distrito de 
Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, con Partida N.°  P09005819 
del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huaraz — SUNARP; que atenta contra 
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la legalidad administrativa y el interés público con su vigencia, debiendo retrotraerse el 
procedimiento administrativo a la etapa de calificación de la reclamación, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Disponer que la Secretaría Técnica de la Unidad de 
Recursos Humanos, en el ejercicio de sus funciones evalúe el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario contra los que resulten responsables de la emisión del acto 
administrativo nulo. 

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a la Secretaría Técnica de la 
Unidad de Recursos Humanos, la Oficina Zonal de Ancash, la Dirección de 
Formalización Individual y a las partes del procedimiento de mejor derecho de posesión, 
seguido bajo el Expediente N.°  002-2015-LITI. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

os DE1.4,,  

filo de 
JuMica 

o res C. 
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