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VISTOS: 
 
 El Informe Nº D000188-2021-COFOPRI-SCAL del 08 de julio del 2021; por la 

Subdirección de Calificación de la Dirección de Formalización Individual; el Memorando 
Nº D00854-2021-COFOPRI-DFIND del 19 de julio del 2021, emitido por la Dirección de 
Formalización Individual; el Informe Nº D000276-2021-COFOPRI-OZARE del 05 de 
agosto del 2021, emitido por la Oficina Zonal Arequipa; y, los Informes Nº D000593-
2021-COFOPRI-OAJ y Nº D000006-2022-COFOPRI-OAJ del 26 de octubre y 06 de 
enero del 2022, respectivamente, emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 803, Ley de Promoción del Acceso a la 

Propiedad Formal, complementada por la Ley Nº 27046, se crea la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal, ahora Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal COFOPRI, conforme a la Segunda Disposición Complementaria de 
la Ley Nº 28923; 

 
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, la Oficina Zonal Arequipa con Informe Nº D000276-2021-COFOPRI-

OZARE del 05 de agosto del 2021, solicita a la Dirección Ejecutiva iniciar el 
procedimiento de nulidad de oficio del Título de Propiedad emitido el 27 de enero del 
2020, a favor de Felicitas Judith Calderón de Palaco, Alejandro Telésforo Palaco 
Velarde, Víctor Melitón Calderón Cornejo y Rodolfo Miranda Calachua, respecto el Lote 
5 de la Manzana A del Pueblo Tradicional Huaranguillo, ubicado en el distrito de 
Sachaca, provincia y departamento de Arequipa, inscrito en la Partida Nº P06096566 
del Registro de Predios de la Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa (en adelante “el 
predio”); al haber determinado que durante la calificación del expediente de titulación 
individual del referido predio, no se advirtió que se encontraba en trámite, la modificación 
de área de los Lotes 5 y 6 de la Manzana A; por lo que se debió observar la pretensión 
de titulación de Felicitas Judith Calderón de Palaco, Alejandro Telésforo Palaco Velarde, 
Víctor Melitón Calderón Cornejo y Rodolfo Miranda Calachua; 

 
Que, a través de los informes de vistos elaborados por la Subdirección de 

Calificación de la Dirección de Formalización Individual, la Oficina Zonal Arequipa y la 
Oficina de Asesoría Jurídica, se determina la existencia de irregularidades en el proceso 
de formalización individual y titulación de “el predio”; toda vez que en el área de 
formalización integral de la Oficina Zonal Arequipa se encuentra en trámite, la 
modificación de las áreas de los Lotes 5 y 6 de la Manzana A del Pueblo Tradicional 
Huaranguillo; circunstancia que no permitía continuar con la formalización individual de 
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“el predio”. Además, se determinó que no obra anexo en el expediente de titulación 
individual de “el predio”, ficha de empadronamiento y documentación relevante en la 
calificación de “el predio”; así como, la omisión del calificador de requerir información 
adicional al área técnica de la Oficina Zonal Arequipa, que impedía continuar con la 
formalización individual del predio, por la discrepancia del área de “el predio” contenida 
en el Plano de Trazado y Lotización y los documentos anexos en la ficha de 
empadronamiento; 

 
Que, con el Informe Nº D000593-2021-COFOPRI-OAJ del 26 de octubre del 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica estimando lo informado por la Subdirección de 
Calificación de la Dirección de Formalización Individual y la Oficina Zonal Arequipa; 
opinó que el procedimiento de formalización individual y titulación de “el predio”, se 
encuentra incurso en las causales de nulidad señaladas en los numerales 1 y 2 del 
artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, al transgredir 
el artículo 28 del Reglamento de Formalización de la Propiedad a cargo de COFOPRI, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-99-MTC; el artículo 11 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 del 2009; 
inobservando el numeral 5 del artículo 3 del TUO de la Ley Nº 27444, vulnerando el 
principio de legalidad; de tal manera, opinó que se debería declarar la nulidad del Título 
de Propiedad del 27 de enero del 2020 y retrotraer el procedimiento de formalización 
individual de “el predio” hasta la etapa de calificación, con la finalidad que la 
Subdirección de Calificación de la Dirección de Formalización Individual, adopte las 
acciones correspondientes con relación a la misma, en coordinación con la Oficina Zonal 
Arequipa; 

 
Que, en consecuencia, la Dirección Ejecutiva inició el procedimiento 

administrativo para declarar de oficio la nulidad del Título de Propiedad de “el predio”; 
por lo que, de conformidad al último párrafo del numeral 213.2 del artículo 213 del 
acotado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; comunicó respecto de los hechos expuestos en los 
considerandos precedentes, a los señores  Felicitas Judith Calderón de Palaco, 
Alejandro Telésforo Palaco Velarde, Víctor Melitón Calderón Cornejo y Rodolfo Miranda 
Calachua, 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, dentro del 
plazo legal, la señora Felicitas Judith Calderón de Palaco ha presentado su descargo 
ingresado con registro SIAE 2021050065 del 15 de noviembre del 2021,  en respuesta 
al Oficio Nº D001221-2021-COFOPRI-DE del 03 de noviembre del 2021, notificado el 
09 de noviembre del 2021; 

 
Que, por consiguiente; a través del Informe Nº D000006-2022-COFOPRI-OAJ 

del 06 de enero del 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica opinó que, procede continuar 
con el procedimiento de nulidad de oficio del Título de Propiedad de “el predio”; 
considerando que, la señora Felicitas Judith Calderón de Palaco, con su escrito de 
descargo, no desvirtúa y enerva las razones que motivan la tramitación del 
procedimiento de nulidad de oficio del Título de Propiedad del 27 de enero del 2020, 
emitido a su favor y de los señores Alejandro Telésforo Palaco Velarde, Víctor Melitón 
Calderón Cornejo y Rodolfo Miranda Calachua, que causa agravio al interés público y 
contraviene normas de orden público; por el contrario, la señora Felicitas Judith 
Calderón de Palaco da a conocer que en la ficha de empadronamiento de “el predio” de 
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fecha 10 de mayo del 2019, el empadronador consignó de manera equívoca el número 
29634767, como documento de identidad de la empadronada Silvia Rebeca Flores 
Ampuero, resultando ser el correcto, el número 29634763; equivocación que conllevó 
que COFOPRI titule “el predio” a favor de Rodolfo Miranda Calahua, en lugar de Silvia 
Rebeca Flores Ampuero; 

 
Que, ante los hechos señalados en su descargo por la señora Felicitas Judith 

Calderón de Palaco; la Oficina de Asesoría Jurídica en la revisión de los actuados que 
obran en el expediente de formalización individual de “el predio”, constató que en la ficha 
de empadronamiento de “el predio” de fecha 10 de mayo del 2019, el empadronador, en 
la diligencia de empadronamiento, empadronó en “el predio” a las siguientes personas: 
Felicitas Judith Calderón de Palaco (T1) , Alejandro Teleforo Palaco Velarde (T2), Víctor 
Melitón Calderón Cornejo (T3) y Silvia Rebeca Flores Ampuero (T4), quienes 
suscribieron la ficha y adjuntaron documentos a fin de acreditar su posesión sobre “el 
predio”; en otros, copia del Documento Nacional de Identidad de Silvia Rebeca Flores 
Ampuero, con número 29634763; con lo cual se advierte que en la ficha de 
empadronamiento el empadronador consignó el número 29634767, número de 
documento de nacional de identidad que no pertenece a Silvia Rebeca Flores Ampuero. 
No figurando entre las personas empadronadas, Rodolfo Miranda Calachua; de tal 
manera, la Oficina de Asesoría Jurídica, opinó que en la calificación de la ficha de 
empadronamiento de fecha 10 de mayo del 2019, la abogada calificadora no confrontó 
la información de la empadronada Silvia Rebeca Flores Ampuero, inserta en la ficha de 
empadronamiento con la copia de su documento nacional de identidad anexo a la ficha; 
inobservando las reglas señaladas en los numerales 3 y 4 del artículo 27 de la citada 
Directiva Nº 010-2009-COFOPRI;  

 
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 ilegalidad;  

 
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” (…);  por lo que 
corresponde a la entidad declarar la nulidad de oficio del Título de Propiedad de “el 
predio”, plazo que prescribe el 13 de junio del 2022; 

 
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”;    

 
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 
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través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 
COFOPRI, precalificar la presunta responsabilidad del personal que participó en la 
emisión del Título de Propiedad de “el predio”; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú; el Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; el Decreto Supremo Nº 025-2007-
VIVIENDA; y, 

 
Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio del Título de Propiedad del Lote 5 de la 

Manzana A del Pueblo Tradicional Huaranguillo, ubicado en el distrito de Sachaca, 
provincia y departamento de Arequipa, con Partida Nº P06096566 del Registro de 
Predios de la Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa, emitido el 27 de enero del 2020 a 
favor de Felicitas Judith Calderón de Palaco, Alejandro Telésforo Palaco Velarde, Víctor 
Melitón Calderón Cornejo y Rodolfo Miranda Calachua; debiendo retrotraerse el 
procedimiento de formalización individual 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 Título de Propiedad del Lote 5 de la Manzana A del Pueblo Tradicional 
Huaranguillo, ubicado en el distrito de Sachaca, provincia y departamento de Arequipa; 
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. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Subdirección de Calificación de 

la Dirección de Formalización Individual, la Oficina Zonal Arequipa, la Secretaría Técnica 
de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de COFOPRI; así como a las partes 
que forman parte del presente procedimiento. 

       
 Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
JORGE LUIS QUEVEDO MERA 

Director Ejecutivo 
COFOPRI 
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