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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

003RESOLUCiÓNGERENCIALREGIONALN° ·2016·GR.APURIMAC/GRDE.

Abancay, 2 a ENE. 2016

VISTOS:

La Resolución Ejecutiva Regional W 95-2014-GR-APURIMAC/PR de fecha 11 de diciembre del
2014, el Expediente W20130214 tramitado por JOSE ABEL CRUZ ·PORTOCARRERO,
Formalización Y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado del Predio Rustico
Denominado Kusilluyoc-Patario Sector Chuycuni, ubicado en el Distrito de Chalhuahuacho de la
Provincia de Cotabambas.

CONSIDERANDO:

Qué; el acuerdo de Consejo Regional W 16.2011-GR-APURIMAC; incorpora la función prevista en
el literal un" del Art. 510 de la Ley 27867; que dispone a través de COFOPRI la trasfereneia 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
Legal de la Propiedad Rural, en cumplimiento de las normas antes citadas, tiene facultades de
Formalizar la Propiedad Rural Informal; asimismo conforme a las atribuciones que le confiere la
Resolución Ejecutiva W 937-2012-GR-APURIMAC/PR, en concordancia con el Art. 41.lnc.c) de la
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para emitir resoluciones en primera instancia, en
lo que corresponde al Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural.

Qué; del análisis realizado del expediente W 20130214 sobre Trámite de Titulación por
Formalización Y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad ;del Estado del Predio Rustico
Denominado Kusilluyoc-Patario Sector Chuycuni, ubicado en el Distrito de Chalhuahuacho de la
Provincia de Cotabambas, iniciado por el Administrado José Abel Cruz Portocarrero, la misma que
fue objeto de Oposición por parte del administrado Enrique Aguirre De La Vega, aduciendo que es
una propiedad privada y que se estaría afectando su propiedad y posesión pacifica del predio que
fue adquirido mediante testamento otorgado por su señora madre Maximiliana De La Vega Pablo
Viuda De Cruz de fecha 07-02-1986.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional W121-2014-GR.APURIMAC-GRDE de fecha 03 de
;'~-:~J~~~{1-<) junio de 2014, se Declara poner fin al procedimiento de formalización y titulación de predios
. . ·····0\~. rústicos de propiedad del estado solicitado por el administrado José Abel cruz Portocarrero;Os:
....~.?~~....¡/) Asimismo, el administrado José Abel cruz Portocarrero no encontrándose conforme con lo resuelto,v· S" ,¡o' .

'ons ,.~~. interpone Recurso de reconsideración contra la Resolución Gerencial Regional W121-2014-
SGS¡:\.~
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GR.APURIMAC-GRDE. Resuelve declarando infundado el recurso de recónsideración presentado
por el administrado José Abel cruz Portocarrero, no estando conforme el mismo administrado
solicita recurso de nulidad contra la Resolución Gerencial Regional W121-2014-GR.APURIMAC-
GRDE, y la administrada Ida Cruz Loayza se apersona y solicita se declare la nulidad de actos
administrativos, aduciendo ser copropietaria del fundo "Socorro" parte integrante de la ex hacienda
chuycuni de la Provincia de Cotabambas señalando que el administrado José Abel Cruz
Portocarrero no cumpliría con los requisitos que exige la norma, pretensiones que han sido
resueltas mediante la RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL W965-2014-GR-APURIMAC/PR. En
el Artículo Primero Dispone Declarar nulidad de oficio de todo los actuados hasta la etapa de la
calificación de la titulación de predios rústicos, por lo que habiéndose declarado la nulidad de los
actos procesales se retrotrae el presente trámite hasta la etapa de calificación.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Que, en consecuencia estando a lo resuelto por Resolución Ejecutiva Regional W 965-2014-GR-
APURIMAC/PR, es preciso señalar que previo un análisis exhaustivo al expediente materia de ( \
Titulación solicitada por el administrado José Abel Cruz Portocarrero, documento ingresado por
Mesa de Partes bajo el W 20130214 del 2013, el mismo que ha sido objeto de oposición por el
administrado Enrique Aguirre De La Vega al trámite de titulación, aduciendo que es una propiedad
privada y que se estaría afectando su propiedad y posesión pacifica del predio que fue adquirido
mediante testamento otorgado por su señora madre, adjuntando el testamento otorgado por
Maximiliana De La Vega Pablo Viuda De Cruz de fecha 07-02-1986, escritura pública de compra
venta de terreno rustico de la hacienda Chuycuni bajo de nombre "socorro" que otorga Beatriz
Gutiérrez Viuda de cruz a favor de Juan Cruz y Maximiliana Vega De Cruz, de fecha 19 de marzo de
1915, certificado emitido por el Gobierno Regional de Apurímac Dirección Regional Agraria de
Apurímac, respecto al área inafecíable de 990.38 Has, sentencia de fecha 1999 sobre usurpación
de predio denominado socorro en agravio de Enrique Aguirre De La Vega y otros, copia de la
constancia de ocurrencia de fecha 14 de agosto del 2012 de la comisaria de chalhuahuacho
solicitado por Enrique Aguirre de la Vega en contra de Abel cruz Portocarrero y Abel Cruz Castro,
Daría Cruz Portocarrero.

( ~
Que, de revisado el presente expediente se tiene que se encuentra en la etapa de calificación,
cuando ingreso la solicitud de oposición por parte del administrado Enrique Aguirre De La Vega; de
acuerdo al Decreto Legislativo 1089 y su reglamento 032-2008-VIVIENDA determina las etapas de
procedimiento de titulación, y la etapa para la oposición es durante la publicación la misma que se
encuentra estipulado en el artículo W21-02 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.

~ Que, no siendo su estado de la oposición no cumple con el requisito exigido por el Artículo 21-02°
\~~",'L:""',{i\del Decreto supremo W 032-2008-VIVIENDA que establece el Régimen Temporal Extraordinario de
(s'~'e,;:\ ';OD~~1Formalización y Titulación de Predios Rurales, en consecuencia la oposición presentada, no
}", "":;¡';···6<:.~c(ñJ encontrándose en la etapa de oposición sino en la etapa de calificación conforme al artículo 20 del
~J:~ 032-2008-VIVIENDA, debe Declararse Infundada, quedando expedito su derecho de poder
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interponerlo y tramitarlo en la oportunidad que corresponda conforme a ley; y los documentos
presentados en la oposición serán tomados solo como aporte de pruebas al procedimiento de
titulación y serán evaluadas en virtud del principio de verdad material de acuerdo a lo establecido
en el Art.IV.1.11 de la Ley General de Procedimientos Administrativos.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Que, el 06 de enero del 2015 la administrada Ida Cruz Loayza solicita se declare la nulidad de actos
administrativos del oficio W 387-2014-GR-APURIMAC /SGSFLPR emitido por la Sub Gerencia de
Saneamiento Físico Legal De La Propiedad Rural, la misma que está dirigido a la Municipalidad
Distrital de Chalhuahuacho para la publicación del padrón de poseedores actos; aduciendo que el
predio materia de titulación es una propiedad privada, anexando un cumulo de documentos las
mismas que no demuestran su derecho de posesión de la administrada ni la propiedad respecto al
predio; conforme el artículo 206.2 de la Ley W27444 estipula que solo pueden impugnarse los
actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen imposibilidad de

() continuar el procedimiento o produzcan indefensión, del mismo modo el artículo 202.2 de la citada
ley último párrafo dice la contradicción a los demás actos de trámite que no produzcan la
imposibilidad de continuar el tramite ni la indefensión deberá alegarse por los interesados para su
consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso
administrativo que en su caso se interponga contra el acto definitivo, en consecuencia debe
declararse improcedente por cuanto el mismo es una actuación dentro del procedimiento y no un
acto administrativo definitivo que ponga fin a la primera instancia, conforme provee el artículo 11 de
la Ley W27444-Ley de Procedimiento Administrativo General; y prosiguiéndose con el trámite de
titulación.

Que, en atención a la Resolución Ejecutiva Regional W 95-2014-GR-APURIMAC/PR, que declara la
nulidad de oficio de todo lo actuado hasta la etapa de calificación de la titulación, y teniendo en
cuenta que no se realizó la calificación, corresponde realizar la calificación y hacer la Evaluación

,~'~t:1;~'1<)Legal de la procedencia de la solicitud de titulación mediante el Procedimiento de Formalización y
---!~TE=~lTitulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado, incoado por José Abel cruz Portocarrero, de

, l1í la cual se tiene que el expediente 20130214, cuenta con, copia del DNI del administrado, constanciar •..•.';¡~SF~' de posesión emitido por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, búsqueda catastral, y entre
otras constancias de posesión emitido por la misma Municipalidad, plano perimétrico del predio con

GIO su respectiva memoria descriptiva, así como también se tiene el INFORME W 94-2013-SGSFLPR-
~~O'I~~% SF/ERO, emitido por el técnico de campo, sobre la inspección de campo realizado el 23 de

o TO ~ ~ iciembre del 2013. En la cual refiere que se realizó la inspección de campo sin presencia del
~~V:::¡:'B='-le'!, residente de la Comunidad de Fuerabamba, llevándose acabo solo con presencia del administrado
~ 33~~;"#J1.José Abel cruz Portocarrero, Sebastián Mendoza Ochoa, Francisco Corpuma Aysa presidente de la
__ ,_ Comunidad DeCcahuapirhua, colindantes que han sido consignados en el plano perirnétrico
~~~:~1,7'~referencial que adjuntó el administrado José Abel Cruz Portocarrero, colindancias que no se puede

.,¡ -e. '\,
_'.j~;~::~Y~\\ comprobar por parte de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural en
;~~~..::/~f)cuanto el predio a titular se encuentra en una zona no catastrada, así mismo solo se tiene anexadas
~~ las ficha catastral rural, el acta de inspección de campo, mas no el anexo n001 (declaración jurada
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GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ~ . .-
de colindantes o vecinos), anexo nOO3 (declaración jurada - sobre el vínculo contractual con otro
poseedor, procesos judiciales), documentos que son de cumplimiento obligatorio para la
formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del estado, y que pese a existir la
RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL 965-2014-GR-APURIMAC/PR de fecha 11 de diciembre del
2014 no se habría realizado la calificación, ya que se habría continuado haciendo caso omiso a la
resolución antes citada, evadiendo la etapa de calificación se procedió con la etapa de publicación
de padrón de poseedor acto tal como consta en el folio W468, el OFICIO W387-2014-GR-
APURIMAC/SGSFLPR. De fecha 18 de diciembre del 2014, mediante el cual se solicita se realice la
publicación a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y que mediante Oficio W001-2015 la
Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho remite a la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal la
publicación realizada.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Que, de acuerdo al Decreto Legislativo 1089 y su reglamento 032-2008-VIVIENDA determina las
etapas para la titulación de un predio rural y esta se encuentra en el artículo W 13 y siguientes, en el
numeral 07, está la etapa de calificación y en el artículo 20 desarrolla, en que consiste la calificación,
la misma que refiere "realizado el levantamiento catastral y la verificación de la explotación
económica del predio, el COFOPRI efectuara la calificación de la ficha catastral y de la
documentación presentada con el fin de determinar si el poseedor acredita el cumplimiento
de los requisitos exigidos por el presente reglamento para ser beneficiario de la titulación; así
mismo la Directiva W 13-2011-COFOPRIISG" en el artículo 7.2-3 establece que la calificación se
realiza luego de realizada la etapa de levantamiento catastral (empadronamiento, linderacion, y
verificación de la explotación económica) en el, 7.2 -5 se encuentran las reglas para la calificación la
misma que estableceque "el abogado calificador deberá ceñrse a las siguientes reglas" .(a) para la
calificación deberá tener a la vista la ficha catastral rural y documentos anexos que
conforman el expediente de titulación, b) verificar el correcto llenado de las ficha, entre
otros), y la etapa de publicación de padrón de poseedores aptos, se encuentra en el artículo 21 la
misma que refiere que "realizada la calificación individual del poseedor el COFOPRI
publicara el padrón solo de aquellos calificados como aptos para la titulación", y en el
presente expediente habría omitido la etapa de la calificación y habría continuado con la etapa de
ubicación publicación sin antes haber sido declarado como apto para la titulación.

~GI9NAt '~o "'OflSlCo~-'I.O,, .
~. "~~ Que, el 10 de julio del 2015 se emite la Opinión Legal W 001-2015-SGSFLOPRlGRlAPU.NBL.
:~ s I O!~ mitido por el abogado Nicanor Benítez López, en la cual opina que se realice la verificación del
~~~ B'-....,.••!lpredio y las áreas correspondientes, y mediante INFORME W111-2015-SGSFLPR-SF/WPM.'fa , ,,- ~~

~ eSARROI.I.() Emitido por el Área De Saneamiento Físico, refiere que se realizó la verificación del predio, por lo
que, siendo que solo se trataba de una verificación y no de una inspección conforme la Norma exige,
y teniendo en cuenta que la inspección formal realizada en el mes de diciembre del 2013 por el
técnico Esmit Ríos Ochoa, no contaban con las formalidades correspondientes de acuerdo al
Decreto Legislativo 1089 y su Reglamento 032-2008-VIVIENDA, y de acuerdo al Artículo W 18.1
penúltimo párrafo de la norma antes citada, la misma que refiere "que el poseedor al momento
del levantamiento catastral no cumpla con los requisitos establecido en la norma, para su
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GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ~', .-
formalización se programara hasta dos visitas adicionales", siendo que en la inspección de
campo el colindante (presidente de la comunidad de Fuerabamba) no se encontraba presente, el
administrado no cumplía con los requisitos, así mismo no contaba con todos los anexos obligatorios
para la titulación, se dispuso mediante el INFORME W97-2015-SGSFLPRlGR/APU, emitido por el
Área de Saneamiento Legal, que se realice una nueva inspección con las formalidades
correspondientes, en cuanto es la etapa mediante el cual, se identificara plenamente a la persona
que se encuentra en posesión, recabar la declaración jurada del poseedor que no existe vínculo
contractual o procesos judiciales, determina la linderación y verificación de la explotación económica,
y que debe de realizarse con intervención de los colindantes, vecinos; por lo que el área de
saneamiento físico mediante el INFORME W202-2015-GDE-SGSFLPR-SFIWPM. Programa la
inspección de campo para el 10 de diciembre del 2015 a horas 10 AM, procediendo a notificar al
administrado José Abel Cruz Portocarrero, el mismo que se negó a firmar las notificaciones,
refiriendo que, no se presentara el día programada para la inspección en el lugar del predio,
conforme consta el INFORME W 19-2015-SGD-SGD-SGDFLPR-SL-EGOQ, emitido por el Abogado
de campo encargado de notificar.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Que, mediante el Informe W221-2015-GDE-SGSFLPR-SF/WPM. Emitido por el área de
saneamiento físico, y el Informe W 038-2015-SGSFLPRlGRlAPU emitido por el abogado de campo,
de fecha 15 de diciembre del 2015, refieren que se constituyeron el 10-12-2015 en horas 10 am,
fecha programada de inspección de campo, en la cual no se habría presentado el administrado
José Abel Cruz Portocarrero, y que solo se encontraría la colindante Ida Cruz Loayza de Béjar,
procediendo a levantar el acta de inspección.

Que, no habiéndose cumplido con realizar la inspección programada por parte de la Sub Gerencia
de saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural conforme a la norma antes acotada, por la
negativa del administrado José Abel Cruz Portocarrero, a realizar la inspección de campo, siendo la
oportunidad mediante el cual el poseedor puede demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos

~ ~ c::. por, el Decreto Legislativo 1089 y su reglamento 032-2008-VIVIENDA., el presente expediente será1 ~.,:¡
t ',G N U calificado con los documentos que cuenta.
~~ v le) ,~..
~~'SFl Que, De los documentos presentados por parte del administrado enrique Aguirre de la vega, ida cruz

Loayza y los propios documentos presentados por el administrado José Abel cruz Portocarrero, se
1)~~~~"'fO" tienen diversos documentos referidos a distintas denuncias las cuales son: la Resolución W61 de

~ q,,& fecha 04 de julio del 2012 que se encuentra en el folio n0103, trata de un auto de sobreseimiento
SITO ;"

~ o 1? iendo las partes Abel cruz castro (padre del administrado José Abel Cruz Portocarrero) y Enrique
~"qn B:•.•~~t:>~ Aguirre De La Vega, respecto al delito de usurpación sobre el predio denominado kusilluyuc-pata~o" ARR"\.()

- -~. (sobreseimiento que se declaró en razón que anterior mente también se han ventilado otras
denuncias sobre los mismos hechos y como no se puede comprobar la acción penal y siendo que se
trata más un pleito de terrenos deben ser ventilados en la vía civil), sentencia de fecha 04 de julio del

... ~nto\~ 2012 que se encuentra en el folio n0107 sobre lesiones leves a razón del pleito sobre el predio
a ...~.~~..... l~ kusilluyoc-Pata, siendo las partes Abel cruz castro (padre del administrado José Abel Cruz ,>.:~:~:<.Portocarrero) y Enrique Aguirre De La Vega, resolución n033 de fecha 24 de noviembre del 2010,
~_q,~t.\.~,

Jr, Puno N°107-Abancay Apurímac
Página Web: WWW.Regionapurimac.gob.pe

teléfono 083-321502



~GIO~,

%0.~Qflslco -(O"
lt'. l' 'e:

,. SAN O~~
'\!l F ICO l ¿
\\ S' ",11' ARTICULO SEGUNDO, Declarar IMPROCEDENTE la nulidad interpuesta por Ida Cruz Loayza en-q,/-" r "'"11' "-,,,<S '

Of ESAR~I.\.<:) contra del OFICIO W387-2014-GR-AP/SGSFLPR, por cuanto el mismo es una actuación dentro
del procedimiento y no un acto administrativo definitivo que ponga fin a la primera instancia,

IO~' conforme provee el artículo 11 de la Ley W27444-Ley de Procedimiento Administrativo General.
.~'é- .. "

) ",-0"\'" ~;t..()~\'

(s' n "~~~';o\~í\ARTICULO TE~CERO.- Declarar la OCURRENCIA DE UNA CONTI.NG~NCIA, conforme al artículo
~"..,.;)-?:~,,'~,"ll;)i20 (segundo parrafo) del D.S 032-2008-VIVIENDA del Decreto Legislativo 1089, en cuanto no ha

":'0". >,"'~>/' cumplido con los Requisitos Legales prescritos en los artículos 12, 2 del D.S.032-2008-VIVIENDA
~~Sf~ .

~~PUBUCA OEL PERO
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siendo las partes (agraviado) Enrique Aguirre de la Vega y (inculpados) Darío Cruz Portocarrero y el
administrado José Abel cruz Portocarrero y Abel cruz e ssíro sobre el delito de usurpación, sobre el
predio kusilluyoc-pata, y entre otros documentos, han puesto en evidencia que la posesión no es
pacífica, ya que sobre el predio materia de titulació 1 han producido denuncias penales de
usurpación y lesiones.

GOBIERNO REGIONAL lJE APURIMAC

Que, Los requisito para declarar el Derecho de Propieda '.' Mediante la Formalización y Titulación se
encuentra en el artículo 12 del Decreto Legislativo N" 1089 Y su REGLAMENTO 032-2008-
VIVIENDA, siendo uno de los requisitos fundamentales e: ejercer la posesión pacifica, de manera
que la continuidad de la posesión se haya basado en circunstanclas que no impliquen el uso de la
coacción o la fuerza, en ese entender no es posible deter minar la posesión pacifica del administrado
José Abel cruz Portocarrero en cuanto existe distintas denuncias sobre usurpación y lesiones en
distintas fechas respecto al predio a titular kusilluyoc- F'atado, y así mismo no cuenta con el anexo
n001 (declaración jurada de colindantes o vecinos), anexo n003 (declaración jurada - sobre el li

vínculo contractual con otro poseedor, procesos judic ales), documentos que SOn de cumplimiento
obligatorio para la Formalización y Titulación de Predio s Rústicos de Propiedad del Estado.

Que, en consecuencia, se ha producido una contingencia que impide la prosecución del
procedimiento iniciado, conforme está dispuesto en los artículos 4(3) y 20 (segundo párrafo) del
D.S.032-2008-VIVIENDA del Decreto Legislativo N° 1089. Que determina "en caso de presentarse
alguna circunstancia que impida continuar con la formalización del predio, será tratado como
contingencia" en cuanto no ha cumplido con los Requisitos Legales prescritos en los artículos 12. 2
del D.S.032-2008-VIVIENDA sobre acreditar la posesión pacifica, y por no contar con el anexo n001
(declaración jurada de colindantes o vocínos), anexo n003 (declaración jurada - sobre el vínculo
contractual con otro poseedor, procesos judiciales), documentos que son de cumplimiento obligatorio
para la Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado de Acuerdo al D.S.
032-2008- VIVIENDA.

SE RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la Oposición interpuesta por el administrado Enrique
Aguirre de la Vega, al trámite de formalización y titulación de Predios Rústicos de Propiedad del
Estado del predio sobre el predio rustico kusilluyoc-Patario, ubicado en el Distrito de Chalhuahuacho
Provincia de Cotabambas, solicitado por José Abel Cruz Portocarrero.
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GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ~
sobre acreditar la posesión pacifica, y por no contar con el anexo W01 (declaración jurada de
colindantes o vecinos), anexo W03 (declaración jurada - sobre el vínculo contractual con otro

~~:;i:poseedor, procesos judiciales), documentos que son de cumplimiento obligatorio para la
==--_",:;0

)~ NTE i~ Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado de Acuerdo al D.S. 032-
.•.. . ~()

~~ ~ 2008-VIVIENDA por lo que no puede proseguir el trámite de titulación del predio solicitado por José
F. P Abel cruz Portocarrero, sobre el predio rustico kusilluyoc-Patario, ubicado en el Distrito de

/~o ~;~~~4& Chalhuahuacho Provincia de Cotabambas, tramitado en el Expediente W 20130214 y, en
:':~ o<¡'~\. onsecuencia, se PONE FIN AL PROCEDIMIENTO de Formalización y Titulación De Predio Rustico
.:~~\ flS 8' II e Propiedad del Estado, según lo Dispuesto por el Artículo 186.2 de la Ley 27444 Ley de
..~~~~~~~p.-:'~#Procedimiento Administrativo General.

Ing. AI}fD¡~tgaTlda S manez
GERENTE REGIO AL DESARROLLO ECONÓMICO
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