
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.°  1“, -2017-COFOPRI/DE 
Lima, 	ti 4 Dic.  2017 

VISTOS,  el Informe N.°  063-2017-COFOPRI/OZIC del 11 de mayo de 2017, 
emitido por la Oficina Zonal loa; el Informe N.°  052-2017-COFOPRI/DFIND-SCAL del 5 
de julio de 2017, emitido por la Subdirección de Calificación de la Dirección de 
Formalización Individual; el Memorándum N.°  1169-2017-COFOPRI/DFIND del 13 de 
julio de 2017, emitido por la Dirección de Formalización Individual; y, el Informe N.°  
498-2017-COFOPRI/OAJ del 20 de noviembre de 2017, 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, 
onforme 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, con Decreto Supremo N.°  025-2007-VIVIENDA se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones, 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; 

DE 

R- 	 o , 	Que, el artículo 1 de la Ley N.°  28923, faculta a COFOPRI a asumir de manera ,p. 
z de 	íg 

excepcional y por el plazo de tres (03) años, las funciones de ejecución de los ,i 	Jumo n 
'0 . res'  • z 	procedimientos de saneamiento físico legal y titulación de predios urbanos, ubicados 

4° en posesiones informales, indicadas en el Título I de la Ley N.°  28687, Ley de 
Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al 
Suelo y Dotación de Servicios Básicos y demás normas complementarias; régimen 
extraordinario que ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2017, conforme lo 
establece el artículo 12 de la Ley N.°  30513; 

Que, de los informes de Vistos emitidos por la Oficina Zonal loa, la 
Subdirección de Calificación de la Dirección de Formalización Individual y la Oficina de 
Asesoría Jurídica, se determina la existencia de hechos irregulares en el 
procedimiento de formalización individual y titulación del Lote 9 de la Manzana J, 
ubicado en el Asentamiento Humano Alto Larán, Sector 13 de Junio, del distrito de Alto 
Larán, provincia de Chincha, departamento de loa, con Partida N.°  P21019003 del 
Registro de Predios (en adelante el "predio"); que concluyó con la emisión del Título de 
Propiedad Gratuito del 16 de noviembre de 2015, a favor de Ludecina Casiana Rivas 
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Cárdenas de Jiménez; al haber autorizado la Oficina Zonal Ica la expedición del 
instrumento de formalización, sin previamente haber emitido pronunciamiento respecto 
a la reclamación presentada por Helen Giovanna Jiménez de la Cruz mediante 
Solicitud N.°  2015087582 del 4 de noviembre de 2015, fecha anterior a la emisión del 
referido instrumento de formalización, omisión que conllevó a la Subdirección de 
Calificación de la Dirección de Formalización Individual a emitir el 16 de noviembre de 
2015 el Título de Propiedad Gratuito a nombre Ludecina Casiana Rivas Cárdenas de 
Jiménez; 

Que, ante los hechos mencionados, la Oficina de Asesoría Jurídica opinó que 
el Título de Propiedad Gratuito del 16 de noviembre de 2015, a favor de Ludecina 
Casiana Rivas Cárdenas de Jiménez, adolece de vicios de nulidad; toda vez, que el 
procedimiento de formalización individual del predio transgrede los principios de 
legalidad, debido procedimiento administrativo, imparcialidad y predictibilidad o de 
confianza legítima señalados en el numerales 1.1, 1.2, 1.5 y 1.15 del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.°  27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.°  006-2017-
JUS, al no haber efectuado la Oficina Zonal Ica como primera instancia administrativa 
la calificación positiva o negativa de la Solicitud N.°  2015087582, en cumplimiento de 
las disposiciones procedimentales señaladas en los artículos 7, 47 y 48 del 
Reglamento de Impugnaciones, aprobado por Decreto Supremo N.°  039-2000-MTC1, 
que regulan su admisibilidad o inadmisibilidad; y, el numeral 5) del artículo 3 del Texto 
Unico Ordenado de la Ley N.°  274442, en la medida que el cumplimiento de éstas 
importan al interés público; 

Que, en tal sentido se advierte que con la emisión del Título de Propiedad 
Gratuito del 16 de noviembre de 2015, se ha transgredido las disposiciones normativas 
referido a un procedimiento preestablecido en el Reglamento de Impugnaciones, 
vulnerando los principios de legalidad, debido procedimiento, imparcialidad, 
predictibilidad o de confianza legítima, causando con la titulación del predio, perjuicio 
al derecho de defensa de la reclamante planteado oportunamente contra el acto 
reclamado; encontrándose en consecuencia el proceso de formalización y titulación 

Reglamento de Normas que regulan la organización y funciones de los órganos de COFOPRI responsables del conocimiento y 
solución de medios probatorios (Reglamento de Impugnaciones), aprobado por Decreto Supremo N.°039-2000-MTC: 
Artículo 7.- Suspensión del acto o de la resolución recurrida 
La interposición de redarros, cposidcnes y recursos a que se refiere el presente regle 	l'alto se sujetarán a las disposidcnes estableddas en 
los reglarnsntos y darás disposicicres que aplica CCFCPRI en la ejecudán de su Ruga 	re de Farrelizadán de la Propiedad. Asinisrro, la 
ejecuden de los actos inpujedos, los derivados de éstos o de las resolucia 	re, recurridas, quedErán en suspenso n'entras el reclamo, la 
oposición o la aperadán no si resueltos deforma definitiva. 

Artículo 47.- Requisitos para la admisibilidad de la Reclamación 
La redarreción deberá airplir per b menos con los siguientes re;úsitos: 
a. Inteqxnerse dentro del plazo previsto en el Artículo 45; b. Identificación del recurrente. En caso que el reclamo fuea interpueeto pcc 
apoderado o representante, deberán  crrisiquase adcicnalmente Ice datos de éste y acuitarse el documento que acredite su representada); 

Dcrridlio legal para los efectos de las notificadcnes; d. E petitorio, que con-prende la deterrrinación dara y ocncreta de lo que se pide; e. 
Los tndarrentos de hecho y de derecho; f. AcrecItar el pago de los derechos a que se refiere  el Artículo 6; g. Firma del recurrente, apoderado 
o rEpresentante, según el caso a:lis-dando copia el odrespcndiente pocier, y, h. Lugar y fecha. 
Artículo 48.- Declaración de Inadmisibilidad 
La Instancia Crgánica gridcnal corrIcetente dentro del plazo de 3 (Inas) días hábiles de redbida la rederadón deberá evaluar si lo 
presentado por el ir 	itere.do contiene los reciddlos señalados miel artículo anterior. S el interesado  li.e omitido alguno de los requisitos, 
se le otorgará un plazo de dos (2) días hables pera  que stiosane la ornisión. Transanido dcho plazo sin que el usuario 	sjbserab la 
orrisión, la Instanda Orgánica Funcicnal ocrrespcnctiente en un plazo no neycr a tres (3) días hábiles deberá e>pectir resolución dedeLb 
inadrrisible la Reclamación interpuesta. 
S el interesado currple oon sdosanar la omisión dentro del plazo establecido, se ccrtsidereá °orno fecha de presentaden de la Redanaden el 
día que se subsee la rrisma. 

2  TUO de la Ley N.° 27444, aprobado por Decreto Supremo N.o 006-2017-JUS 
Artículo 3.• Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos  de validez de los actos acFrinistratisbs 
1•••1 
5. Procedrriento regular.- Antes de su errisión, el acto debe ser =formado ~ene el cunar-rento del procedirriento adrrinistralho 
previsto isera su generación. 
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del referido predio, incurso en las causales de nulidad prescritas en los numerales 1) y 
2) del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N.°  274443, al haber afectado el 
requisito de validez de procedimiento regular, previsto en el numeral 5) del Artículo 3 
de la Ley N.°  27444; no ajustándose a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico; 
debiendo declararse la nulidad del referido instrumento de formalización y retrotraer el 
procedimiento de formalización individual del predio hasta la etapa de calificación del 
recurso de reclamación presentado por Helen Giovanna Jiménez de la Cruz mediante 
la Solicitud N.°  2015087582 del 4 de noviembre de 2015; 

Que, el numeral 1 del artículo 211 del Texto Único de la Ley N.°  274444, 
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, asimismo, del informe emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica se 
concluye que al haber vencido el plazo que prevé el numeral 3 del artículo 211 del 
Texto Único de la Ley N.°  27444, para declarar la nulidad de oficio del Título de 
Propiedad Gratuito del 16 de noviembre de 2015, otorgado a favor de Ludecina 
Casiana Rivas Cárdenas de Jiménez; procede que la Procuradora Pública de 
COFOPRI, vía el proceso contencioso administrativo, demande ante el Poder Judicial 
su nulidad, al hallarse vigente el plazo señalado en el numeral 4 del nombrado artículo 
2115; 

Que, el artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley N.°  27584, Ley que 
regula el Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo 

° 013-2008-JUS, dispone que: "Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular 
la situación jurídica sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la 
ación administrativa impugnable materia del proceso. También tiene legitimidad para obrar 

va la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que 
ciare derechos subjetivos; previa expedición de resolución motivada en la que se identifique 

I 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 Propiedad Gratuito del 16 de noviembre de 
2015, otorgado a favor de Ludecina Casiana Rivas Cárdenas de Jiménez; 

3 TUO de la Ley N.o 27444, aprobado por Decreto Supremo N. 006-2017-JUS 
Artículo 10.- Causales de nulidad 
Scn vicios del acto aárinikativo, que causan sumidad de pleno dad, los siguientes: 
1. La oxlravención a la Ccnstitudón, a las leyes o a las mirras rajar-rentadas 
2. El defecta ola misión de alguno de sus requisitas de validez, salvo que se pitue alguno de los apuestas de conservaden del acto a 

que se refiere el Artículo 14. 

TUO de la Ley N.° 27444, aprobado por Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS 
Artículo 211.- Nulidad de oficio 
211.1 En cualquiera de los casas enmarados en el Artículo 10, puede dedal 	al se de ofido la Mida! de los actos achinistralivos ain cuaido 
hayal quedada fi 	uI sierrpre que agravien el intcz público o lesicnen derechcs fundarrentales. 

5 TUO de la Ley N.o 27444, aprobado por Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS 
Artículo 211.- Nulidad de oficio 
211.3 La facultad para declarar la nulidad de ofido de los actos achirtistrativas prescribe en el plazo de cbs (2) 2itS, contado a partir de la 
fecha en que l~ quedado consentidos, 

211.4 En casa de que haya prescrito el plazo previsto en el nirneral Mena., sób p 	dernandar la nulidad 	ziteel Poder Jucidal vía el 
proceso ccntendoso acirinistralivo, sien-pre que la demanda se interpcnga dentro de los tres (3) años siguientes a anta desde la fecha en 
que prescribió la facultad para dedar-ar la nulidad en sede acirrinistrativa. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N.°  
27444, aprobado por Decreto Supremo N.°  006-2017-JUS; el Decreto Supremo N.°  
013-2008-JUS y en el Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, 
aprobado por Decreto Supremo N.°  025-2007-VIVIENDA; y con el visado de la 
Secretaría General y la Oficina de Asesoría Jurídica de COFOPRI; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar que el Título de Propiedad Gratuito emitido el 
16 de noviembre de 2015 a favor Ludecina Casiana Rivas Cárdenas de Jiménez, en el 
procedimiento de formalización individual del Lote 9 de la Manzana J, ubicado en el 
Asentamiento Humano Alto Larán, Sector 13 de Junio, del distrito de Alto Larán, 
provincia de Chincha, departamento de Ica, con Partida N.°  P21019003 del Registro de 
Predios de la Oficina Registral de Chincha de la Zona Registral N.°  XI — Sede Ica; 
atenta contra la legalidad administrativa y el interés público con su vigencia, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Procuradora Pública de COFOPRI 
ejecutar las acciones necesarias para el inicio del Proceso Contencioso Administrativo 

ELA\, al que se hace referencia en la parte considerativa de la presente resolución. 
k de 	o 

0154  
otxes ' 

SO 

Regístrese y comuníquese 

\ 
k 	 

****** s..,_ ''' ''''' 	„,TE TIRADO 
Dir-ctor Eje tivo 

Or 	nismo s e Formalización di la 
Pro' -da' Informal COFOPRI 
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