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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIAREGIONAL DE DESARROllOECONOMICO~""'!

RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL-N°

",

O O 1-2016-GR,APURIMAC/GRDE.
Abancay,

15 ENE. 2016 .

VISTOS:
RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL W1047-2014-GR-APURIMAC/PR de fecha 29 de Diciembre
de 2014, Expediente W20130109, incoado por, el párroco Wílber Bacilío Sequeiros en
representación de la Parroquia Santa Catalina de Curahuasi, sobre Declaración de Propiedad por
Prescripción Adquisitiva de Dominio de Predio Rural Identificado con Unidad Catastral N° 05810.
CONSIDERANDO:
Qué; el acuerdo de Consejo Regional W 16.2011-GR-APURIMAC; incorpora la función prevista en
el literal un" del Art. 51° de la Ley 27867; que dispone a través de COFOPRI la trasferencia de
competencias y funciones a los Gobiernos Regionales y Locales, además de lo previsto en la Ley de
Procedimientos Administrativos General, Ley 27444.
Qué; la Gerencia de Desarrollo Económico, a través de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico
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Legal de la Propiedad Rural, en cumplimiento de las normas antes citadas, tiene facultades de
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Formalizar la Propiedad Rural Informal; asimismo conforme a las atribuciones que le confiere la
~.. v' Ir¡ Resolución Ejecutiva W 937-2012- GR-APURIMAC/PR, en concordancia con el Art. 41.lnc.c) de la
~sSF\..I'·
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para emitir resoluciones en primera instancia, en
lo que corresponde al Saneamiento Físico Legal dé la Propiedad Rural.
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Qué; del análisis realizado del expediente W 2013010 sobre Trámite de Titulación por Prescripción
Adquisitiva de Dominio del predio Rústico ubicado en el sector de Ccocharay, del Distrito de
Curahuasi, Provincia de Abancay, de una extensión superficial de 0,3145 M2 has, inscrito en
Registros Públicos en la Partida Electrónica W05002158 en la cual los propietarios del predio son la
Diócesis de Abancay y la Iglesia Santa Catalina de Curahuasi, iniciado por el Parroco Wilber Bacílio
Sequeiros en representación de la Parroquia Santa Catalina de Curahuasi, se tiene que ha sido
objeto de Oposición por el administrado Esteban Vargas Jara y doña Dionisia Jara Viuda de Vargas,
en la cual solicita se deje sin efecto el Procedimiento Administrativo de Declaración de Propiedad
por Prescripción Adquisitiva de Dominio aduciendo que el párroco Wilber Bacilio Sequeiros, estaría
atentando y violando el Derecho de Propiedad de su señora madre Dionisia Jara Zuñiga Vuda de
Vargas, quien habría adquirido el predio el 10 de setiembre del año 1987 mediante documento
privado de compra venta otorgado por parte de Basílio Barazorda Arias; sin ernbarqo mediante
RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL W 018-2013 GR.APURIMAC-GRDE de fecha 08 de agosto
de 2013, se Declara FUNDADO el Recurso de Oposición interpuesto por el administrado Esteban
Vargas Jara y doña Dionisia Jara Viuda de Vargas.
Qué; el párroco Wilber Bacilio Sequeiros en representación de la Parroquia Santa Catalina de
Curahuasi, no encontrándose conforme con lo resuelto, interpone Recurso de reconsideración
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contra la RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL W 018-2013 GRAPURIMAC-GRDE, la cual es
resuelta mediante RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL 009-2014 GRAPURIMAC-GRDE la
misma que declara fundado el recurso de reconsideración e infundado el recurso de oposición,
frente a lo resulto el administrado Esteban Vargas Jara y Dionisia Jara Viuda De Vargas, interpone
recurso de apelación en contra de las RESOLUCiÓN . GERENCIAL REGIONAL 009-2014
GRAPURIMAC-GRDE, y RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL W 018-2013 GRAPURIMACGRDE, la misma que es resuelta mediante RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL W 1047~2014GR-APURIMAC/PR la que declarar infundado en todos sus extremos el Recurso de apelación
interpuesto y declara la nulidad de todo los actuados consistentes en la RESOLUCIONE
GERENCIAL REGIONAL W 018-2013 GRAPURIMAC-GRDE. y RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL 009-2014 GRAPURIMAC-GRDE. En el Articulo segundo, Ordena a la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico emita nueva Resolución, la misma que deberá poner fin al
procedimiento administrativo; por lo que habiéndose declarado la nulidad de los actos procesales se
retrotrae el presente trámite hasta el momento en el que se produjo la vulneración del principio de
legalidad, es decir hasta la expedición de las Resoluciones antes referidas.
Qué; en éonsecuencia estando a lo resuelto por Resolución Ejecutiva Regional W 1047-2014-GRAPURIMAC/PR, es preciso señalar que previo un análisis exhaustivo al expediente materia de
Titulación solicitada por el párroco Wilber Basilio Sequeiros en Representación de la Iglesia Santa
Catalina de Curahuasi, se tiene que solicito titulación de terreno rustico ubicado en el sector de
ccocharay del distrito de curahuasi que se encuentra signado con unidad catastral 05810 la que es
parte integrante del predio inscrito en la Partida Electrónica W 05002158 que tiene un área de
32.000 has, y que se encuentra a nombre de la diócesis de Abancay, Iglesia Santa Catalina de
Curahuasi, mediante el procedimiento de Titulación administrativo de Prescripción Adquisitiva de
Dominio, el mismo que ha sido objeto de Oposición formulado por los administrados Esteban Vargas
Jara y doña Dionisia Jara Viuda de Vargas, el 02 de octubre del 2012, de acuerdo al articulo 107 de
la Ley W 27444, ley de Procedimiento Administrativo General que establece el Derecho de
cualquier administrado a presentar ante la autoridad administrativa, legitima oposición.
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ué; revisado el presente expediente se tiene que se encuentra en la etapa de calificación; por lo
I~ e, de acuerdo al Decreto Legislativo 1089 y su reglamento 023-2008-VIVIENDA determina las
!ti'"
tapas de procedimiento de titulación, y la etapa para la oposición es durante la publicación la
.
misma que se encuentra estipulado en el artículo W52 de la norma antes citada; por lo que el
Recurso de Oposición formulado no se encuentra dentro del Plazo Legal para ser interpuesto, esto
en virtud de que se encuentra en la etapa de calificación.
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Qué; no siendo su estado de la oposición no cumple con el requisito exigido por el Artículo 52 del
Decreto supremo W 032-2008-VIVIENDA que establece el Régimen Temporal Extraordinario de
Formalización y Titulación de Predios Rurales, en consecuencia la oposición presentada debe
Declararse Infundada, quedando expedito su derecho de poder interponerlo y. tramitarlo en la
oportunidad que corresponda conforme a ley; y prosiguiéndose con el trámite de 'titulación.
0

Jr. Puno W107-Abancay Apurímac
Página Web: WWW.Regionapurimac.gob.pe

teléfono 083-321502

t

¡

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

G
..~~~~~~g-'

:~q,~lQ..

~

Qué; en atención a la Resolución Ejecutiva Regional W 1047-2014-GR-APURIMAC/PR, y estando el
presente expediente en la etapa de calificación, corresponde hacer la evaluación legal de la
procedencia de la solicitud de titulación mediante el Procedimiento de Titulación Administrativa de
Prescripción Adquisitiva de Dominio, incoada por el Párroco Wilber Basilio Sequeiros en
representación de la Iglesia Santa Catalina De Curahuasi, de la cual se tiene que el predio materia
de titulación se encuentra signado con Unidad Catastral W05810, y evaluado los Antecedentes del
Predio materia de titulación se tiene que es parte integrante del predio inscrito en la Partida
Electrónica W05002158 de Registros Públicos, y verificado el Antecedente Registral se advierte
que la Diócesis de Abancay, Parroquia Santa Catalina de Curahuasi, son propietarios del predio
rustico denominado "Ccocharay" en merito a la Sentencia Judicial de fecha 16 de junio del año
1989.
Que, la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural, realiza' saneamiento
físico y Saneamiento Legal, y esta consiste en determinar la condición jurídica de la persona que
ocupa un predio rural, o propiedades individuales que carecen de títulos y que viene explotándolo
mediante una actividad económicamente, con el objeto de formalizar su derecho de posesión y
adquirir el derecho de propiedad, según sea el caso, y su posterior inscripción en los Registros
Públicos, conforme se encuentra estipulado en el Decreto Legislativo 1089 Y su Reglamento 0322008-VIVIENDA.
Qué;
La Prescripción' es un modo
de adquirir
las cosas
ajenas
o de
extinguir/as acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido
dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales;
Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la Prescripción.
Qué; en merito a la Partida Electrónica W05002158 Inscrita en Registros Públicos el predio se
.
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cuentra inscrito a favor de la Diócesis de Abancay, Parroquia Santa Catalina de Curahuasi por lo
~íse
tendría que la Iglesia Santa Catalina de Curahuasi, ya sería uno de los propietarios del predio
':~,
'9o'ItNro °c rito, conforme indica la Partida Electrónica antes citada, por lo que no es posible la nueva
e~~
lación a la misma Persona Jurídica por ser la Iglesia Santa Catalina de curahuasi, uno de los
OLlO~C"
titulares del predio, la misma que se encuentra demostrada con la Partida Electrónica N° 05002158
inscrita en Registros Públicos de Abancay, en cuanto la Prescripción Adquisitiva de dominio es un
procedimiento mediante el cual un administrado solicita este procedimiento porque carece de título
del predio que lo posesiona.
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Qué; en consecuencia, al haberse verificado que el predio materia de titulación es parte integrante
del Predio Inscrito en Registros Públicos en la Partida Electrónica W05002158 en la cual los
propietarios del predio son la Diócesis de Abancay y la Iglesia Santa Catalina de Curahuasi, debe
declararse improcedente la solicitud de titulación mediante la Declaración de Propiedad por
Prescripción Adquisitiva de Dominio de Predio Rural, por encontrarse el predio inscrito a favor de la
Iglesia Santa Catalina quien solicito la titulación del predio.
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~~~,~ cO';":'~~ RTICULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la oposición presentada por Esteban Vargas Jara y
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¡~ña Dionisia Jara Viuda de Vargas, contra la solicitud de Prescripción Adquisitiva de Dominio,
ln resentada por el párroco Wilber Basilio Sequeiros en representación de la Iglesia Santa Catalina de
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Curahuasi, tramitado con número de Expediente W 20130109, por no cumplir con los requisitos
~~"...
exigidos por el Artículo 52° del Decreto supremo W032-2008-VIVIENDA
que establece el Régimen
it-~~~;;,~~/!o't-1i
emporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales.
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TICULO SEGUNDO ,- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de titulación del predio signado con
\~;Il ~~ nidad Catastral 05810, ubicado en el sector de Ccocharay del Distrito de Curahuasi, provincia
.
~ RRO\.~O
Abancay, mediante el Procedimiento de Prescripción Adquisitiva de Dominio presentado por el
párroco Wilber Basilio Sequeiros en representación de la Iglesia Santa Catalina de Curahuasi, por
ser uno de los titulares del predio materia de titulación, conforme la Partida Electrónica W05002158
inscrito en Registros, a favor la Diócesis de Abancay y la Iglesia Santa Catalina de Curahuasi y, en
consecuencia, se PONE FIN AL PROCEDIMIENTO según lo dispuesto por el artículo 186,2 de la
Ley 27444 ley de Procedimiento Administrativo General.
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