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RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL N° 001 -2017-GR.APURIMAC/GRDE.

Abancay, 1 7 ENE. 2017
VISTOS:

El Informe W 00257-2016-GR-GDE-SGSFLPR-AND, de fecha 14 de diciembre de 2016, Memorándum
W096-2016-GR-APURIMAC/SGSFLPR, de fecha 28 de octubre de 2016, sobre el expediente W 20140172,
20140173, tramitado por FELlX TEODOSIO QUINTANA ALFARO, sobre Titulación de Predio Rural por
Prescripción Adquisitiva de los predios denominados San Lázaro, Ranrachacra, ubicado en el Sector de
Huayao Alto, Valle Chumbao, Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac.

CONSIDERANDO:

Que; el acuerdo de Consejo Regional N° 16.2011-GR-APURIMAC/CR; incorpora la función prevista en el
literal "n" del Art.51 de la Ley N° 27867; que dispone a través de COFOPRI la transferencia de
competencias y funciones a los Gobiernos Regionales y Locales, además de lo previsto en la Ley del
Procedimiento Administrativo General Ley W 27444.

,o~~~!~~~;c.•;~ Que; la Gerencia de Desarrollo Económico, a través de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la
if EN'l'é \~ Propiedad Rural, en cumplimiento de las normas antes citadas, tiene facultades de formalizar la propiedad
co~ SUB s>
CJ,~ v 6" ¡C') rural informal; así mismo conforme a las atribuciones que le confiere la Resolución Ejecutiva W 937-2012-

"" '"~~;nSf~' GR-APURIAC/PR, en concordancia con el Art. 41 Inc. 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.

Que, mediante Proveídos W 178-179-2014-SGSFLPR-AP/SUIAZ, de fecha 20 de noviembre de 2014,
declara la procedencia al trámite de Prescripción Adquisitiva de Dominio en predio Rustico, mediante el cual
se deriva al Área de Saneamiento Físico para la continuación del trámite.

,~~~?~~ Que, mediant.~ Inf~~m~s ~o 04~ Y 047-2014~~~SFLP.R-SF/ENM, d.efecha 28 de noviembre de ~014, señala
, ~"'v ".o_ e- ue de la veriíicación In sítu existe superposicion qraíica con la Unidad Catastral W 04340, el mismo que no
o~ oo' o" .~ ,

2 f s~;..· e ~~ e encuentra inscrito en los Registros Públicos, por lo que concluye señalando que se derive al Area de
~\ ••.•~ a."~~>.~C)nformática para que se actualicen los datos e impriman los Certificados de Información Catastral.
....é) "«.,.I',¡.... ')"~""C'1

"' S ~""~ GSW- Que, conforme se tiene los Informes W 419 y 420-2014-SGSFLPRlGRlAPU de fecha 28 de noviembre de
2014, señala que el administrado FELlX TEODOSIO QUINTANA ALFARO, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos en el Art. 40° del D.S 032-2008-VIVIENDA; y de conformidad a lo dispuesto al Art. 49°
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Que, mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2015, el señor Michael Coronado Quintana, en
representación de la señora CElDA QUINTANA ALFARO, interpone recurso de Oposicion, así mismo
mediante escrito de fecha 09 de octubre de 2015, en representación de Leonor Quintana Alfaro, el señor
Michael Coronado Quintana interpone recurso de Oposición, al trámite de Titulación por Prescripción
Adquisitiva de Dominio promovido por el señor FELlX TEODOSIO QUINTANA ALFARO, respecto de los
predios identificados con las Unidades Catastrales W 04338 y 04339, denominados San Lázaro,
Ranrachacra, ubicado en el Sector de Huayao Alto, Valle Chumbao, Distrito de Talavera, Provincia de

.REC:~ Andahuaylas, Departamento de Apurímac.
,~~~~~\~. i",,~"'I(
!!i.:t "'0"1'

l1J f.c., l-"Ogi S,-, GERNre;~ ue, de conformidad a lo establecido en el Art. 330 del Decreto Supremo W 032-2008-VIVIENDA
'\ '8 l! eglamento del Decreto Legislativo W 1089, dispone que "Emitido el Informe favorable, el
'..r~~¡:-::t" COFOPRI publicará los datos del solicitante, con indicación del área, ubicación y demás

datos técnicos del predio, así como el plazo para formular oposición. La publicación se
efectuará mediante carteles, por un plazo de quince (15) días hábiles, en un lugar visible de la
Oficina Zonal respectiva y de alguna de las instituciones representativas de la localidad,
como Municipalidad Distrital, Dirección Regional Agraria o Agencia Agraria u otros, donde se
ubica el predio, de lo cual se dejará constancia en acta suscrita por el profesional del
COFOPRI", así mismo de conformidad a lo establecido en el Art. 340 del Decreto Supremo W 032-

'f~~C;;~~i~I~~~,,:-oc<008-VIVIENDA Reglamento del Decreto Legislativo W 1089 dispone que" Dentro del término de'lr~ NJ:~ inco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de efectuada la última publicación a
~í i e se refiere el artículo anterior, cualquier persona natural o jurídica, que tenga legítimo
'\~"~~n$. B;•.•,,{I terés, podrá oponerse mediante escrito dirigido a la Oficina Zonal del COFOPRI,

OfOESAAAO\\() debidamente sustentado. La oposición se tramitará de acuerdo al procedimiento previsto en
el Capítulo Segundo del Título IV del Reglamento de Impugnaciones", por lo tanto respecto de
los escritos de oposición presentados en fechas 27 de marzo de 2015, 09 de octubre de 2015 estos
fueron presentados fuera del plazo establecido por ley, al verificarse que las publicaciones del cartel
de poseedores aptos fueron realizados a partir del 15 de diciembre de 2014 hasta el 14 de enero de
2015, así mismo de conformidad a lo establecido en el Art. 145 del Código Civil dispone que "El
acto jurídíco puede ser realízado mediante representante, salvo disposición contraria de la

.s z: l~ioo".~ ey. La facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley."; y el Art. 155J:' San. G,..
~;•....~....p,;-·lt; del Código Civil dispone que El poder general solo comprende los actos de administración.
19~··"D • ,é'f'· El poder especial comprende los actos para los cuales ha sido conferido. ", estando a lo

• s~sr\..'?~ estipulado en la norma y revisado los escrito de oposición señalados en los párrafos precedentes,
se verifica que el señor Michael Coronado Quintana no adjunta ningún documento alguno otorgado
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del D.S 032-2008-VIVIENDA, deben ser declarados POSEEDOR APTO, respecto de los predios identificados
con las Unidades Catastrales W 04338 y 04339, así mismo mediante Informes W 074 y 075-2014-
SGSFLPRlSUCAHG de fecha 16 de diciembre de 2014, indica al Área de Saneamiento Físico que se emitan
cuatro juegos de los Certificados de Información Catastral de los predios identificados con las Unidades
Catastrales W 04338 y 04339.

Que, con Oficio W 214-2015-MDT-AL; y Acta de Cartel de Publicación de Notificación al propietario y terceros
de fecha 15 de diciembre de 2014, se realizó la publicación correspondiente de poseedores aptos desde el
15 de diciembre del año 2014 hasta el 14 de enero de 2015, donde señala que no se presentó ningún recurso
de oposición.
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Que, de la verificación de los documentos adjuntados al escrito de fecha 27 de marzo de 2015, se
observa que se adjunta copia simple de la Resolución W 02 en el cual RESUELVE ADMITIR a
trámite la demanda interpuesta por Ceida Quintana Alfaro, sobre División y Partición de Herencia
seguido en el Expediente W 2010-0239-0-302-JR-CI-02, ante el Juzgado Especializado Civil de
Andahuaylas, respecto de los predios que son materia de Titulación por Prescripción Adquisitiva de
Dominio, en consecuencia se aprecia la existencia de un Proceso Judicial sobre División y Partición
de Herencia por lo que conforme a lo establecido por el Artículo 640

, numeral 64.1 de la Ley de
Procedimientos Administrativos General dispone "Cuando, durante la tramitación de un
procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en
sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas
relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento
administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones
realizadas.", en concordancia con el Art. 130 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial donde dispone " Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión
contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el

,~o"J~~/;~t"'/<'asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que
'/Jj'<'l •.~:~ conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la
,8i sus El? NTE ~~ autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden
~ ~ , H
~fI~S ••~'Ó~r;;C) interponer la demanda pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad'\i~ ~\<-' administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de

determinación de competencia, en cada caso. ", por lo tanto existe un proceso judicial mediante el
cual a la fecha no se ha definido la controversia respecto de los derechos de propiedad de los
herederos que poseen sobre el predio materia de titulación, al haber sido declarados como
herederos únicos y universales conforme se verifica que se encuentra inscrito en la Zona Registral

I'-<.GION4{ ~ W X- Sede Cusca - Oficina Registral de Andahuaylas del Registro de Personas Naturales
$"$",,'Of\SJCO(~~~%debidamente inscrita en la partida electrónica W11002342 y de conformidad a los establecido en el
g~SA SiC¿n°~: rt. 818 del Código Civil establece que "Todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios
\\ 'e' l:l respecto de sus padres. Esta disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los'P0~~D ;::~,,-,-,Gextramatrimoniales reconocidos voluntariamente o declarados por sentencia, respecto a la

SARR herencia del padre o de la madre y los parientes de estos, y a los hijos adoptivos. ", todos los
hijos declarados como únicos y universales herederos tienen igualdad de derechos sobre el bien
materia de titulación, así mismo de conformidad Art. 844 del Código Civil dispone que: "Si hay
varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en
proporción a la cuota que tenga derecho a heredar ", por lo que estando a lo descrito en la
norma, el predio rustico materia de titulación se encuentra dentro de la masa hereditaria, por lo tanto
los herederos pasan a ser copropietarios obteniendo cada copropietario una cuota ideal, para

~~~.'L~.1v.'( extinguir la copropiedad se realiza mediante la División y Partición, conforme a lo señalado en el Art.
$~~<~·"""''''':'oo~92, inciso 1) del Código Civil, en el cual se determina definitivamente la cuota ideal del
~~ Sa L ~I o l~ propietario y se adjudica materialmente parte del bien, encontrándose predio rustico materia de
~\~··vB' '~:l~tulación en un proceso de división y partición vía judicial no se puede determinar que cuota ideal le
"~FC;~ . corresponde a cada copropietario sobre el bien, por lo que la decisión que tome el Órgano del Poder
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por parte de la señora CElDA QUINTANA ALFARO para que la represente u otro documento que
acredite que tiene derechos sobre el bien materia de titulación, por lo tanto no acredita su legitimidad
para obrar.
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Judicial depende de esta la determinación del procedimiento administrativo, en consecuencia la vía
administrativa no es la competente para dar termino a la copropiedad y poder determinar la parte
que le corresponde a cada copropietario respecto del predio rustico materia de titulación.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Oposición interpuesta por el administrado Michael
Coronado Quintana, al trámite del Procedimiento Administrativo de declaración de Propiedad por Prescripción
Adquisitiva de Dominio en Predios Rústicos, respecto de los predios denominados San Lázaro, Ranrachacra,
ubicado en el Sector de Huayao Alto, Valle Chumbao, Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas,
Departamento de Apurímac, por cuanto esta resulta extemporánea al plazo establecido en el Art. 340 del
Decreto Supremo 032-2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo W 1089.

de Propiedad por
los expediente W 20140172,

ARTICULO TERCERO.- SE HACE CONSTAR, que los documentos originales se encuentran en custodia de
la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural - Oficina Zonall de Andahuaylas.

ARTICULO CUARTO.- SE DISPONE, la publicación de la presente Resolución Gerencial Regional por el
termino de ley en la página web del Gobierno Regional de Apurímac, www.regionapurimac.gob.pe de
conformidad y en cumplimiento a lo prescrito en la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. H.S.

REGISTRO, COMUNIQUESE y PUBLlQUESE

Ing. A~al Lfgaroa Samanez.
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
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