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VISTOS: El Informe Nº 117-2019-COFOPRI/OZPIU del 15 de agosto de 2019, 

emitido por la Oficina Zonal Piura; el Memorándum Nº 1783-2019-COFOPRI/DFIND del 

26 de setiembre de 2019, emitido por la Dirección de Formalización Individual; y, los 

Informes Nº D000095-2020-COFOPRI-OAJ y Nº D000152-2020-COFOPRI-OAJ del 16 

de octubre de 2020 y 17 de marzo de 2021, respectivamente, emitidos por la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de las Solicitudes Nº 2019020545 y Nº 2019029642 del 09 de abril 

y 23 de mayo de 2019 respectivamente, la Diócesis de Chulucanas solicitó la nulidad 

del Instrumento de Transferencia emitido el 05 de diciembre de 2018, a favor de la 

Municipalidad Provincial de Morropón, correspondiente al Lote 1 de la Manzana F1 del 

Centro Poblado Ciudad de Chulucanas, Sector IV, distrito de Chulucanas, provincia de 

Morropón, departamento de Piura, con Partida Nº P15068398 del Registro de Predios, 

en adelante “el predio”, por tener el mencionado predio, derecho de propiedad inscrito 

en la Ficha Nº 10582 del Registro de la Propiedad Inmueble; indicando que mediante la 

Solicitud Nº 2016074995 del 14 de octubre de 2016, solicitó el traslado de la Ficha Nº 

10582 del Registro de la Propiedad Inmueble de Piura a la Partida Nº P15068398; 

Que, mediante el Informe Nº 117-2019-COFOPRI/OZPIU del 15 de agosto de 

2019, la Oficina Zonal Piura determinó que existe correspondencia del predio inscrito en 

la Ficha Nº 10582 del Registro de la Propiedad Inmueble con “el predio” inscrito en la 

Partida Nº P15068398; por lo que correspondía el bloqueo de “el predio” en el Sistema 

de Calificación y Titulación, y que la Oficina Zonal Piura solicitara a los Registros 

Públicos la migración o traslado de la Ficha Nº 10582 a la Partida Nº P15068398; 

Que, mediante el Memorándum Nº 1783-2019-COFOPRI/DFIND del 26 de 

setiembre de 2019, la Dirección de Formalización Individual trasladó y otorgó su 

conformidad con relación al Informe Nº 0100-2019COFOPRI/DFIND-SCAL del 24 de 

setiembre de 2019, a través del cual la Subdirección de Calificación, concluyó que: i) La 

Oficina Zonal Piura no atendió en su oportunidad la Solicitud Nº 2016074995 del 14 de 

octubre de 2016; ii) Durante la calificación de “el predio” tomaron como cierta la 

información alcanzada durante las visitas efectuadas en campo en “el predio”; siendo 

que en virtud de las referidas visitas y lo previsto en la Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ley Nº 30711, Ley que establece medidas complementarias 

para la promoción del acceso a la propiedad formal, se declaró apto “el predio”, para su 

transferencia a favor de la Municipalidad Provincial de Morropón, para que continúe con 

su proceso de formalización; iii) El Instrumento de Transferencia de “el predio”, incurre 

en causal de nulidad; 
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Que, con Informe Nº D000095-2020-COFOPRI-OAJ del 16 de octubre de 2020, 

la Oficina de Asesoría Jurídica indicó que, el procedimiento de nulidad del Instrumento 

de Transferencia de “el predio” se centra en que con anterioridad a la intervención de 

COFOPRI, existía un derecho de propiedad inscrito en la Ficha Nº 10582 del Registro 

de la Propiedad Inmueble de Piura relativo a “el predio”; observando que la Oficina Zonal 

Piura en el proceso de formalización integral del Centro Poblado Ciudad de Chulucanas, 

Sector IV, no advirtió la existencia de la Ficha Nº 10582 del Registro de la Propiedad 

Inmueble de Piura; asimismo, omitió atender la Solicitud Nº 2016074995 del 14 de 

octubre de 2016, referente al pedido de traslado de la Ficha Nº 10582 del Registro de la 

Propiedad Inmueble de Piura a la Partida Nº P15068398. Igualmente, observó que 

durante el proceso de formalización individual de “el predio”, la Subdirección de 

Calificación de la Dirección de Formalización Individual omitió en preguntar o indagar la 

situación y estado actual de la misma; omisión que conllevó a continuar con la 

calificación y titulación de “el predio”; 

Que, en ese sentido la Oficina de Asesoría Jurídica opinón que el Instrumento 

de Transferencia de “el predio”, emitido el 05 de diciembre de 2018 a favor de la 

Municipalidad Provincial de Morropón, se encuentra incurso en las causales de nulidad 

previstas en los numerales 1) y 2) del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS (TUO de la Ley Nº 27444),  al haber inobservado el inciso 

20) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, el numeral 6) del artículo 86 y el 

numeral 117.1 del artículo 117 del TUO de la Ley Nº 27444; así como, el último párrafo 

del artículo 2 del Reglamento de Formalización de la Propiedad Informal a cargo de 

COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-99-MTC, el numeral 2 del artículo 27 

de la Directiva Nº 010-2009-COFOPRI “Directiva para el empadronamiento, verificación, 

levantamiento de contingencias y calificación dentro del Proceso de Formalización 

Individual”, aprobado por Resolución de Secretaría General Nº 047-2009-COFOPRI/SG 

del 24 de julio de 2009, y el literal b) del numeral 7.1 de la acotada Directiva Nº 006-

2018-COFOPRI, “Directiva que establece las normas para el tratamiento de 

contingencia “A” (Titular Ausente) de predios individuales, en el marco de lo dispuesto 

por la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30711, Ley que 

establece medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad 

formal”, aprobada por Resolución Directoral Nº 147-2018-COFOPRI/DE del 23 de 

octubre de 2018; e infringir el requisito de validez establecido en  el numeral 5 del artículo 

3 del TUO de la Ley Nº 27444, al causar agravio al interés público, al contravenir normas 

de orden público que conforman el ordenamiento jurídico, referido a un procedimiento 

preestablecido que obliga a la entidad actuar dentro del marco de juridicidad o legalidad, 

en la medida que el cumplimiento de estas importa al interés público; 

Que, en consecuencia, la Dirección Ejecutiva dio inicio al procedimiento 

administrativo para declarar de oficio la nulidad del Instrumento de Transferencia de “el 

predio”; por lo que, de conformidad al último párrafo del numeral 213.2 del artículo 213 

del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General; se comunicó respecto de los hechos expuestos en los considerandos  
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precedentes, a la Municipalidad Provincial de Morropón, a efectos que, en el plazo de 

cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, ejerzan su derecho 

de defensa; respecto de lo cual, de manera extemporánea, con la Carta Nº 00003-2021-

PM/MPM-CH del 11 de marzo de 2021, ingresado con registro SIAE 2021008972 del 11 

de marzo de 2021, el abogado José Alonso García Chunga, Procurador Municipal de la 

Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, hizo de conocimiento que en la 

búsqueda del predio ubicado en Jr. Junín Nº 1355 en el Sistema de Catastro (SGTM), 

se registra actualmente a favor de la Diócesis de Chulucanas con la Ficha Catastral 

20040194051001010101001, Código de Contribuyente 000000000952, con un área 

verificada de 659.76 m2; con lo cual no se desvirtúa ni enerva las razones que motivan 

la tramitación del procedimiento de nulidad de oficio del Instrumento de Transferencia 

de “el predio”; al observarse que el aludido domicilio municipal corresponde a “el predio”; 

Que, por consiguiente; a través del Informe Nº D000152-2021-COFOPRI-OAJ 

del 17 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica opinó que, procede continuar 

con el procedimiento de nulidad de oficio del Instrumento de Transferencia de “el predio”, 

emitido el 05 de diciembre de 2018 a favor de la Municipalidad Provincial de Morropón; 

considerando que, causa agravio al interés público y contravenir normas de orden 

público; 

Que, el numeral 213.1 del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que procede declarar la 

nulidad de oficio de los actos administrativos aún cuando hayan quedado firmes, 

siempre que agraven al interés público o lesionen derechos fundamentales; es decir que 

fluya manifiestamente su legalidad;  

Que, el numeral 213.3 del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

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, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional dispuesta por 

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y la suspensión del cómputo de los plazos de los 

procedimientos administrativos dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, 

prorrogado por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020 y el Decreto Supremo Nº 087-2020-

PCM; el plazo para declarar en la vía administrativa la nulidad de oficio del Instrumento 

de Transferencia de “el predio” prescribe el 21 de marzo de 2021; 

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, establece respecto del acto 

administrativo que: “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. Los informes, dictámenes o 

similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado 

conjuntamente con el acto administrativo”;    
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 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, de conformidad a lo previsto en el último párrafo del artículo 92 y la Décima 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y, el 

artículo 91 del Reglamento General de la citada ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 

040-2014-PCM; requiere disponer que, compete a la Unidad de Recursos Humanos a 

través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 

COFOPRI, precalificar la presunta responsabilidad del personal que participó en la 

emisión del Instrumento de Transferencia de “el predio”, así como, sobre omisión en 

otorgar atención a la  Solicitud Nº 2016074995 del 14 de octubre de 2016; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-

JUS; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Procedimiento 

Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS; el 

Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA; el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

modificatorias y ampliatorias; los Decretos de Urgencia Nº 029-2020 y Nº 053-2020; el 

Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM; y, 

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio del Instrumento de Transferencia del 

Lote 1 de la Manzana F1 ubicado en el Centro Poblado Ciudad de Chulucanas, Sector 

IV, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, inscrito en la 

Partida Nº P15068398 del Registro de Predios; debiendo retrotraerse el procedimiento 

de formalización a la etapa de calificación. 

Artículo 2.- Disponer que, corresponde a la Unidad de Recursos Humanos a 

través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 

COFOPRI; precalificar la presunta responsabilidad del personal que participó en la 

emisión del Instrumento de Transferencia de “el predio”; así como, por la omisión en 

atender la Solicitud Nº 2016074995 del 14 de octubre de 2016, de conformidad  a lo 

previsto en el último párrafo del artículo 92 y la Décima Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y, el artículo 91 del Reglamento 

General de la citada ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 
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Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Subdirección de Calificación de 

la Dirección de Formalización Individual, la Oficina Zonal Piura, la Secretaría Técnica de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios de COFOPRI; así como a la Municipalidad 

Provincial de Morropón. 

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

de la presente resolución.   

 Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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