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VISTOS:  
 
El Memorando N° D001339-2021-COFOPRI-PP del 05 de octubre del 2021, 

emitido por la Procuraduría Pública y el Informe N° D000555-2021-COFOPRI/OAJ del 
07 de octubre del 2021, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Resolución Directoral N° D000131-2021-COFOPRI-DE del 23 de 
setiembre del 2021, se resolvió en el artículo 1, declarar la lesividad del Título de 
Propiedad emitido el 06 de julio de 2016 a favor de los señores Luis Adolfo Henríquez 
Yancaya, Lucia Bertha Valdivia Paredes y Pablo Rivera Vega en el procedimiento de 
formalización individual del Lote 4 de la Manzana J2 del Centro Poblado Mollendo, 
ubicado en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa, con 
código de Predio P06216360, inscrito en el Registro de Predios de la Zona Registral N° 
XII – Sede Arequipa; hasta la calificación integral del predio, por atentar contra la 
legalidad administrativa, conforme a los fundamentos contenidos en la parte 
considerativa de la referida resolución; así como, encargar a la Procuradora Pública del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI ejecutar las acciones 
necesarias para el inicio del Proceso Contencioso Administrativo; 

 
Que, mediante el documento de vistos, la Procuradora Pública, señala que se ha 

consignado como uno de los beneficiarios de la titulación al señor Pablo Rivera Vega; 
sin embargo, dicha persona no consta como titular del predio inscrito en la Partida N° 
P06216360 del Registro de Predios de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa; 

 
Que, con el informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica precisa que existe 

la necesidad de declarar la lesividad del Título de Propiedad a favor de los señores Luis 
Adolfo Henríquez Yancaya y Lucía Bertha Valdivia Paredes, inscrito en la Partida N° 
P06216360 el 27 de julio del 2016 en lugar del 27 de julio del 2017; 

 
Que, en virtud a ello, resulta necesario modificar el artículo 1 de la Resolución 

Directoral N° D000131-2021-COFOPRI-DE del 23 de setiembre del 2021, por lo que, 
corresponde emitir la resolución en el sentido de declarar la lesividad del Título de 
Propiedad de fecha 06 de julio de 2016 a favor de los señores Luis Adolfo Henríquez 
Yancaya y Lucia Bertha Valdivia Paredes en el procedimiento de formalización individual 
del predio antes mencionado, inscrito con fecha 27 de julio de 2016 en el Registro de 
Predios de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa; hasta la calificación integral del 
predio, por atentar contra la legalidad administrativa, conforme a los fundamentos 
contenidos en la parte considerativa de la citada resolución; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones 

del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, aprobado por 
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, la Resolución Directoral N° D000040-2021-
COFOPRI-DE; y;  

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica;  



 
                                            Direccion Ejecutiva                                                                               

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  https://interoperabilidad.cofopri.gob.pe/validadorDocumental e 
ingresando la siguiente clave: 38Y6XFQ 

 
 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Modificar, el artículo 1 de la Resolución Directoral Nº D000131-2021-

COFOPRI-DE del 23 de setiembre del 2021, el mismo que queda redactado de la 
siguiente Manera:  

 
“Artículo 1.- Declarar la lesividad del Título de Propiedad de fecha 06 de julio 
de 2016 a favor de los señores Luis Adolfo Henríquez Yancaya y Lucia Bertha 
Valdivia Paredes en el procedimiento de formalización individual del Lote 4 de 
la Manzana J2 del Centro Poblado Mollendo, ubicado en el distrito de 
Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa, con código de Predio 
P06216360, e inscrito con fecha 27 de julio de 2016 en el Registro de Predios 
de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa; hasta la calificación integral del 
predio, por atentar contra la legalidad administrativa, conforme a los 
fundamentos contenidos en la parte considerativa de la citada resolución”. 

 
Artículo 2.- La Resolución Directoral N° D000131-2021-COFOPRI-DE del 23 de 

setiembre del 2021, queda subsistente en lo demás que contiene, dejando sin efecto los 
considerandos que se contrapongan a lo indicado en la presente resolución. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional.  
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