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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° (Y11-2018-COFOPRI/DE 

Lima,  0 6 JUN.2018 

VISTOS: el Informe N° 015-2018-COFOPRI/OZAYAC del 15 de enero de 2018, 
emitido por la Oficina Zonal de Ayacucho; el Informe N° 013-2018-COFOPRI/DFIND-
SCAL del 02 de febrero de 2018, emitido por la Subdirección de Calificación de la 
Dirección de Formalización Individual, y el Informe N° 172-2018-COFOPRI/OAJ del 07 
de mayo de 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la 
Propiedad Formal, complementado por Ley N° 27046 y modificada por el Decreto 
Legislativo 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 el Informe de Vistos N° 015-2018-COFOPRI/OZAYAC, la Oficina 
Zonal de Ayacucho solicita se evalúe la revocación, entre otros, de los Títulos de 
Afectación en Uso de los predios que a continuación se detallan: 

i) P11166417, correspondiente al Lote 2 de la Manzana E del Centro Poblado 
Osqoqocha del distrito de Anco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. 

ii) P11140513, correspondiente al Lote 1 de la Manzana G del Centro Poblado 
Culluhuancca, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho. 

iii) P11169906, correspondiente al Lote 1 de la Manzana O del Centro Poblado 
Chinchibamba, ubicado en el distrito de Chungui, provincia de La Mar, departamento 
de Ayacucho. 

iv) P11169164, correspondiente al Lote 2 de la Manzana H del Centro Poblado 
Antacocha del distrito de Vilcanchos, provincia de Fajardo, departamento de 
Ayacucho. 
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y) P11169113, correspondiente al Lote 1 de la Manzana A del Centro Poblado Antacocha 
del distrito de Vilcanchos, provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho. 

Que, con relación a los predios indicados en el considerando que antecede, 
mediante Informe N° 013-2018-COFOPRI/DFIND-SCAL, la Subdirección de Calificación 
de la Dirección de la Dirección de Formalización Individual, precisa lo siguiente: 

i) P11166417, de propiedad del Ministerio de Educación; sin embargo, al no inscribirse 
en el Registro de Predios lo resuelto en el artículo sexto de la Resolución Jefatural 
N° 128-2016-COFOPRI/OZAYAC del 19 de agosto de 2016, es decir, la correlación 
de la partida electrónica N° 11099826, ello permitió que el 21 de julio de 2017 se 
emita el Título de Afectación en Uso a favor del referido ministerio, el cual ha sido 
tachado por la SUNARP. 

ii) P11140513, de propiedad del Ministerio de Salud; sin embargo, al no inscribirse en 
el Registro de Predios lo dispuesto en el artículo sétimo de la Resolución de Jefatura 
N° 854-2009-COFOPRI/OZAYAC del 09 de julio de 2009, es decir la correlación de 
la partida electrónica N° 40048598; ello permitió que el 07 de agosto de 2017, se 
emita el Título de Afectación en Uso a favor del citado Ministerio, el cual ha sido 
tachado por la SUNARP. 

iii) P11169906, de propiedad del Ministerio de Educación; sin embargo, al no inscribirse 
en el Registro de Predios lo dispuesto en el artículo noveno de la Resolución N° 086-
2017-COFOPRI/OZAYAC del 14 de julio de 2017, es decir, la correlación de la 
partida electrónica N° 11128853, dicha situación permitió que el 24 de noviembre de 
2017 se emita el Título de Afectación en Uso a favor del Ministerio de Educación, el 
cual ha sido tachado por la SUNARP. 

iv) P11169164, de propiedad del Ministerio de Educación; sin embargo, al no inscribirse 
en el Registro de Predios lo dispuesto en el artículo octavo de la Resolución de 
Jefatura N° 085-2017-COFOPRI/OZAYAC del 14 de julio de 2017, es decir, la 
correlación de la partida electrónica N° 11004724, ello permitió que el 06 de 
diciembre de 2017 se emita el Título de Afectación en Uso a favor del citado 
Ministerio, el cual ha sido tachado por la SUNARP. 

y) P11169113, de propiedad del Ministerio de Educación; sin embargo, al no inscribirse 
lo dispuesto en el artículo octavo de la Resolución N° 085-2017-COFOPRI/OZAYAC 
del 14 de julio de 2017, es decir, la correlación de la partida electrónica 40006911, 
dicha situación permitió que el 06 de diciembre de 2017 se emita el Titulo de 
Afectación en Uso a favor del referido Ministerio, el cual ha sido tachado por la 
SUNARP. 

Que, de los documentos de Vistos, emitidos por la Oficina Zonal de Ayacucho, por 
la Subdirección de Calificación de la Dirección de Formalización Individual, se determina 
que en el procedimiento de formalización de "los predios" se evidencian actuaciones que 
afectan el debido proceso, y en consecuencia, los Títulos de Afectación en Uso, al 
haberse inobservado lo establecido en el numeral 1.1.2 de la Sección 1 del "Manual del 
Proceso de Formalización Individual de Predios Urbanos", aprobado por Resolución de 
Secretaría General N° 033-2010-COFOPRI/SG, el cual prevé: 

"1.1.2 Control de calidad y suspensión 
Una vez generada la nueva posesión informal en el sistema de titulación, las 
oficinas zonales deben efectuar un control de calidad a fin de determinar si existe 
correspondencia entre el PTL aprobado y lo inscrito. 

Asimismo, previo a la emisión de fichas, las oficinas zonales bajo responsabilidad 
deberán ingresar mediante el usuario asignado por la Oficina de Sistemas para la 
impresión de fichas, el tipo de posesión informal, así como los predios cuya 
formalización individual han sido suspendidos mediante resolución, de 
conformidad al artículo 3 de la Directiva N° 010-2009-COPOPRI". 
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Que, adicional a ello, no se ha considerado lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 
29 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, el cual a la letra 
indica: 

"Artículo 29.- Abstención de calificación 
El abogado calificador no realizará la calificación de las fichas de 
empadronamiento en cualquier de los siguientes supuestos: 

(-) 
3. No se cuente con la Resolución de aprobación del Plano de Trazado y 
Lotización de la posesión informal materia de la calificación". 
(- • -) 

Que, las resoluciones que aprueban los Planos de Trazado y Lotización de la 
posesión informal materia de la calificación, adicional a ello, aprueban los Planos 
Perimétricos, disponen las suspensiones e independizaciones, correlación de partidas entre 
otros; situaciones que fueron plasmadas en las Resoluciones Jefaturales Nos 854-2009-
COFOPRI/OZAYAC, 128-2016-COFOPRI/OZAYAC, 072-2017-COFOPRI/OZAYAC, 085-
2017-COFOPRI/OZAYAC y 086-2017-COFOPRI/OZAYAC; no obstante, respecto a la 
correlación de partidas no fueron advertidas; 

Que, el ordenamiento jurídico peruano, a efectos de que los actos administrativos 
puedan ser revisados por la autoridad administrativa que los haya emitido, reguló la figura de 
la revocación, la cual se encuentra prevista en el artículo 212 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante TUO de la Ley N°27444: 

"2/2./ Cabe la revocación de los actos administrativos, con efectos a futuro, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

212.1.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por 
una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos 
previstos en dicha norma. 

212.1.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas 
legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia 
sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. 

212.1.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca 
legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere 
perjuicios a terceros. 

212.1.4 Cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause 
agravio o perjudique la situación jurídica del administrado, siempre que 
no lesione derechos de terceres ni afecte el interés público." 

Que, los Títulos de Afectación en Uso de "los predios", emitidos a favor del Ministerio 
de Educación y del Ministerio de Salud, no lesionan derechos de terceros, es decir, los 
derechos de aquellos que no han tenido participación y/o intervención en la realización de 
dichos actos jurídicos; ni tampoco afecta el interés público, en tanto no perjudica derechos 
colectivos; máxime si se considera que dichos Títulos de Afectación en Uso no han sido 
inscritos en el Reqistro de Predios, situación que se contrapone con el principio de 

\ 

	

	Publicidad, el cual se encuentra consagrado en el artículo 2012 del Código Civil, y que 
establece: "Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene 
conocimiento del contenido de las inscripciones", siendo que los mismos han sido 
tachados; 

Que, al tratarse de predios cuyo derecho de propiedad es ostentado por el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Salud, resulta ser un imposible jurídico, y a su vez un perjuicio 
para su situación jurídica, el emitir Títulos de Afectación en Uso respecto de los mismos; 
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Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 del Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, y el artículo 63 del Decreto Supremo N° 013-99-MTC, que 
aprueba el Reglamento de Formalización de la Propiedad a cargo de COFOPRI; se determina 
que COFOPRI debe remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), la 
documentación e información con relación a los Títulos de Afectación en Uso; por lo que, con 
Memorándum N° 038-2018-COFOPRI/OAJ del 23 de enero de 2018, se requirió a la Dirección 
de Formalización Individual, informe si con relación a los instrumentos de formalización de 
"los predios", remitió alguna información a dicha entidad; siendo que con Informe N° 013-
2018-COFOPRI/DFIND-SCAL del 02 de febrero de 2018, se indicó no haber remitido 
información alguna; 

Que, en consecuencia, mediante el documento de vistos, la Oficina de Asesoría 
Jurídica concluye que en virtud de la causal prevista en el numeral 212.1.4 del artículo 212 
del TUO de la Ley N° 27444, los Títulos de Afectación en Uso de "los predios", devienen de 
un procedimiento administrativo efectuado sin considerar lo establecido en el ordenamiento 
jurídico, causando agravio a la situación jurídica del Ministerio de Educación y del Ministerio 
de Salud; no obstante ello, dichos actos administrativos no lesionan derechos de terceros, ni 
afecta el interés público; por lo que, opina que procede la revocación de los mismos; 

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General establece que el acto administrativo puede motivarse mediante la 
declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, 
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de 
modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto; 

Que, el último párrafo del numeral 212.1.4 del artículo 212 de la citada norma legal, 
señala que la revocación sólo puede ser declarada por la más alta autoridad de la entidad 
competente; por lo que corresponde al Director Ejecutivo declarar la misma; 

Que, corresponde a la Secretaría Técnica, en el ejercicio de sus funciones evaluar el 
inicio del procedimiento administrativo disciplinario contra el personal que resulte responsable 
de la emisión de los Títulos de Afectación en Uso de "los predios", en aplicación a lo 
establecido en el último párrafo del artículo 92 y la Décima Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y el artículo 91 del Reglamento General 
de la citada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el Reglamento de Organización y Funciones 
de COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; con el visado de la 
Secretaría General y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 
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Artículo Primero.- Revocar los siguientes instrumentos de formalización: 

i) El Título de Afectación en Uso del Lote 2 de la Manzana E del Centro Poblado 
Osqoqocha del distrito de Anco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho 
(P11166417), emitido el 21 de julio de 2017 a favor del Ministerio de Educación. 

ii) El Título de Afectación en Uso del Lote 1 de la Manzana G del Centro Poblado 
Culluhuancca, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho 
(P11140513), emitido el 07 de agosto de 2017 a favor del Ministerio de Salud. 

iii) El Título de Afectación Uso del Lote 1 de la Manzana O del Centro Poblado 
Chinchibamba, ubicado en el distrito de Chungui, provincia de La Mar, departamento 
de Ayacucho (P11169906), emitido el 24 de noviembre de 2017 a favor del Ministerio 
de Educación. 

Página 4 de 5 



vs,\ ON DE z4  

lema de 	17, 

evada 
Torres 

— 1.4  

Resolución Directoral N° C3-1  -2018-COFOPRI/DE 

iv) El Título de Afectación en Uso del Lote 2 de la Manzana H del Centro Poblado 
Antacocha del distrito de Vilcanchos, provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho 
(P11169164), emitido el 06 de diciembre de 2017 a favor del Ministerio de Educación. 

y) El Título de Afectación en Uso del Lote 1 de la Manzana A del Centro Poblado 
Antacocha del distrito de Vilcanchos, provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho 
(P11169113), emitido el 06 de diciembre de 2017 a favor del Ministerio de Educación. 

Artículo Segundo.- Notificar la presente resolución a la Oficina Zonal de Ayacucho, 
a la Subdirección de Calificación de la Dirección de Formalización Individual, y a la Secretaría 
Técnica del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, para su 
conocimiento y acciones correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional 

7051,9. 
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Dir• or Ejecutivo 

Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal COFOPRI 
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