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EXPEDIENTE Nº 000212-2012/CEB 
DENUNCIADO  : ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

INFORMAL  - Cofopri 
DENUNCIANTE:  AVÍCOLA DON BRUNO S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara que barreras burocráticas ilegales las siguientes 
actuaciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal: 
 
(i) La aplicación del silencio administrativo negativo para la solicitud 

del Certificado Negativo de Catastro presentada por  Avícola Don 
Bruno S.R.L., toda vez que Cofopri no ha cumplido con haber 
justificado ante la Presidencia del Consejo de Ministros la 
aplicación de este tipo de supuesto excepcional y de qué manera 
la solicitud se encuentra comprendida en la primera disposición 
transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060. 
 

(ii) La negativa del otorgamiento de una visación de planos y memoria 
descriptiva, materializado en la Resolución Nº 0362-2012-
COFOPRI/OZLO, debido a que Cofopri no ha sustentado en una 
norma legal la restricción alegada, lo cual contraviene el artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por la Ley Nº 28996. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº 
del Decreto Ley N° 25868. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito del 28 de agosto del 2012, complementado mediante 

escritos presentados el 24 de setiembre del 2012 y el 16 y 26 de 
octubre del mismo año, la empresa Avícola Don Bruno S.R.L. (en 
adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (en adelante, Cofopri), por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, que tienen origen en: 
 
(i) La aplicación del Silencio Negativo a la solicitud del Certificado 

Negativo de Catastro. 
 

(ii) La negativa del otorgamiento de una visación de planos y 
memoria descriptiva, materializado en la Resolución Nº 0362-
2012-COFOPRI/OZLO. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 28 de mayo de 1999 solicitó ante el Proyecto Especial de 
Titulación de Tierras (ahora Cofopri), la adjudicación en venta 
directa de un terreno, ubicado en el distrito de Santa María del 
Mar, bajo los alcances del artículo17º del Decreto Supremo Nº 
011-97-AG por tratarse de un terreno eriazo habilitado con fines 
agropecuarios. 
 

(ii) El 2 de marzo del 2000, dicha entidad señaló que el terreno se 
encontraba en el área de la Comunidad Campesina de Chilca, lo 
cual no resulta acorde con la realidad, toda vez que mediante 
Resolución Ministerial Nº 0349-94-AG se señaló que los terrenos 
de las pampas de Chilca no son de propiedad de la Comunidad. 
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(iii) Mediante Notificación Nº 1591-2003-AG-PETT/OPERLC-AL, la 
entidad señaló que el terreno anteriormente indicado no era de 
libre disponibilidad del Estado. 

 
(iv) En vista de la negativa del trámite, se solicitó mediante escrito del 

21 de diciembre del 2011 la visación de planos y memoria 
descriptiva para poder realizar la demanda ante el poder judicial y 
mediante Resolución Nº 0362-2012-COFOPRI/OZLC se declaró 
improcedente  

 
(v) El 27 de marzo del 2012 se solicitó el Certificado Negativo de 

Catastro a fin de que ante la denegatoria de la visación de planos, 
un verificador vise los planos a presentar ante el poder judicial. 
Sin embargo, de forma oral una representante de Cofopri indicó 
que la solicitud recién será resuelta en marzo del 2013.  

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0259-2012/CEB-INDECOPI del 11 de 

diciembre de 2012, entre otros aspectos,  se admitió a trámite la 
denuncia y se concedió a Cofopri un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la 
denunciante el 13 de diciembre del 2012 y a Cofopri el 19 de diciembre 
del mismo año, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 28 de diciembre del 2012 Cofopri presentó sus descargos con base 

en los siguientes argumentos: 
 

(i) En cuanto a la aplicación del silencio administrativo negativo por 
no haber otorgado el Certificado Negativo de Catastro del predio 
ubicado en el kilometro 52 del Distrito de Santa María del Mar, a 
la procuraduría no le corresponde resolver el pedido, razón por la 
cual se ha solicitado la información al área pertinente.  

                                                
1   Cédulas de Notificación Nº 1859-2012/CEB y Nº 1860-2012/CEB. 
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(ii) El 21 de diciembre del 2011 la denunciante presentó una solicitud 

de visación de planos y memoria descriptiva para procesos 
judiciales ante la oficina zonal de Lima y Callao. 

 
(iii) Mediante Resolución Nº 362-2012-COFOPRI/OZLC, se resolvió 

declarar improcedente la solicitud, debido a que la Resolución de 
Secretaría General Nº 008-2011-COFOPRI/SG señala que 
cuando se trate de predios ubicados en zona de expansión 
urbana y solicitudes de aprobación de planos para modificación 
física de predios, no es atendible la solicitud. 

 
(iv) De acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de 

Cofopri, cuando se trata de solicitud de visación de planos para 
procesos judiciales se requieren ciertos requisitos. Estos solo se 
aplicarán siempre y cuando no se contrapongan con predios 
ubicados en zona urbana.  

 
(v) La denunciante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

Resolución Nº 362-2012-COFOPRI/OZLC, la cual ha sido elevada 
al Tribunal Administrativo de la Propiedad de Cofopri, en 
consecuencia la Resolución mencionada aún no se encuentra 
consentida. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. En el presente caso Cofopri ha cuestionado la competencia de la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) para 
conocer de la presente denuncia debido a que la denunciante ha 
interpuesto recurso de apelación contra la Resolución Nº 362-2012-
COFOPRI/OZLC, la cual ha sido elevada al Tribunal Administrativo de 
la Propiedad de Cofopri, en consecuencia la Resolución mencionada 
aún no se encuentra consentida. 
 

6. Al respecto, el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868 establece que 
la Comisión es la encargada de conocer acerca de los actos y las 
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disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado2.  
 

7. Asimismo, según dicha ley, la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria y Final de la Ley Nº 283353 y el artículo 23° del Decreto 
Legislativo N° 10334, la Comisión es la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas y principios de simplificación 
administrativa, dentro de las cuales se encuentran las disposiciones 
contempladas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
8. Por su parte, la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 

Restricciones a la Inversión Privada define a las barreras burocráticas 
como aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros 
establecidos a través de actos o disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que afecten el desarrollo de actividades 
económicas y/o las normas de simplificación administrativa5.  

 
                                                
2     Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

3  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

4  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

5  Artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada 



M-CEB-02/1E 6/14

9. En ese sentido, se advierte que el marco legal vigente ha establecido 
expresamente la competencia de la Comisión para conocer sobre todos 
aquellos actos que emitan las entidades de la Administración Pública 
(dentro de los que se encuentran justamente los actos administrativos) 
mediante los cuales se imponga una barrera burocrática, sin perjuicio 
de que tales actos hayan agotado o no la vía administrativa o que 
hayan sido impugnados ante el Poder Judicial.  

 
10. Tal como se ha señalado anteriormente6, los procedimientos de 

identificación y eliminación de barreras burocráticas resultan distintos 
en su naturaleza, objeto y finalidad a las controversias en sede 
administrativa que tengan los denunciantes con la entidad o a los 
procesos judiciales sobre revisión de actos y disposiciones 
administrativas.  

 
11. Así, los procedimientos seguidos ante esta Comisión, no tienen por 

objeto de evaluación al acto o la disposición administrativa en sí misma, 
sino a la exigencia, requisito, prohibición y/o cobro (la barrera 
burocrática) que se encuentra contenido o materializado a través de las 
mencionadas formas jurídicas administrativas. 
 

12. En ese sentido, por los argumentos expuestos, corresponde desestimar 
lo señalado por Cofopri respecto a las competencias de la Comisión 
para conocer de la presente denuncia.  

 
13. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si las barreras burocráticas cuestionadas 
son: (i) legales o ilegales; y, sólo en el caso de comprobada su 
legalidad, si son (ii) racionales o irracionales.7 

 
B. Cuestión controvertida: 
                                                
6  Ver Resolución N° 0267-2007/CAM-INDECOPI del 6 de diciembre de 2007, confirmada por la Sala de Defensa 

de la Competencia del Tribunal de Indecopi mediante Resolución N° 1286-2008/TDC-INDECOPI. 
7   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 

flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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14. Determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 

razonabilidad las siguientes: 
 
(i) La aplicación del silencio administrativo negativo respecto de la 

solicitud del Certificado Negativo de Catastro. 
 

(ii) La negativa de otorgamiento de visación de planos y memoria 
descriptiva materializado en la Resolución Nº 0362-2012-
COFOPRI/OZLO. 

 
C. Evaluación de legalidad:     
 
C.1  Aplicación del silencio administrativo negativo a la solicitud de 

Certificado Negativo de Catastro: 
 

15. El régimen legal del silencio administrativo constituye un mecanismo de 
simplificación administrativa en favor del administrado frente a la 
eventual inactividad de la administración pública en la tramitación de 
procedimientos administrativos. Al respecto, el artículo 188º de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General8 y el artículo 
2º de la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo9 establecen que 
los procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo deberán 
considerarse automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo para resolver, la entidad no hubiera emitido 
pronunciamiento, independientemente de si la solicitud cumple o no 
con los requisitos necesarios para su aprobación. 

                                                
8  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
 Artículo 188º.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad. 

9  Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo 
 Artículo 2º.- Aprobación automática  
 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 

aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 
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16. El artículo 1º de la Ley Nº 29060 establece que los procedimientos de 

evaluación previa están sujetos a silencio administrativo positivo, 
cuando se trate, entre otras solicitudes, de “recursos destinados a 
cuestionar la desestimación de una solicitud o actos administrativos 
anteriores”, siempre que no se encuentren contemplados en la primera 
disposición transitoria, complementaria y final de la referida ley.  

 
17. La primera disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 

29060 dispone que el silencio administrativo negativo será aplicable, 
excepcionalmente, cuando se afecte significativamente el interés 
público10, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la 
nación; en los procedimientos trilaterales; los que generen obligación 
de dar o hacer del Estado; los destinados a otorgar autorizaciones para 
operar casinos de juego y máquinas tragamonedas; aquellos por los 
cuales se transfiera facultades de la administración pública; y, los de 
inscripción registral11. 

 
18. Asimismo, conforme ha sido señalado en anteriores 

pronunciamientos12, para aplicar el silencio administrativo negativo a un 
procedimiento, es necesario que la entidad acredite haber justificado 
ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la adopción de este 
régimen excepcional por las razones de interés público señaladas en la 
Ley Nº 29060, ello en aplicación de la séptima disposición transitoria, 

                                                
10  Incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero 

y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial. 
11  Ley Nº 29060 

Disposiciones Transitorias, Complementarias Y Finales 
PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 
que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas 
tragamonedas. 
Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la 
administración pública, y en aquellos procedimientos de inscripción registral. 

12  Ver Resolución Nº 0136-2009/SC1-INDECOPI del 6 de abril de 2009 que confirma la Resolución Nº 019-
2009/CEB-INDECOPI del 22 de enero del 2009, respecto de la denuncia interpuesta por la empresa Publired 
S.A.C. contra la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Huachipa. 
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complementaria y final de la referida ley13 y del Decreto Supremo Nº 
079-2007-PCM14. 

 
19. En el presente caso, mediante Oficio Nº 55-2013/INDECOPI-CEB del 

13 del 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión le requirió a Cofopri 
en otras cosas, si respecto al procedimiento de Certificado Negativo de 
Catastro solicitado por la denunciante, había cumplido con justificar 
ante la Presidencia del Consejo de Ministros la necesidad de aplicar el 
silencio administrativo negativo. 

 
20. Sin embrago, hasta la fecha Cofopri no ha cumplido con acreditar el 

haber justificado ante la PCM la aplicación del silencio administrativo 
negativo y de qué manera la solicitud de la denunciante se encuentra 
comprendida en los supuestos señalados en la primera disposición 
transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060. 
 

21. En ese sentido, corresponde declarar que constituye barrera 
burocrática ilegal la aplicación del Silencio Negativo a la solicitud del 
Certificado Negativo de Catastro, toda vez que Cofopri no ha 
demostrado haber cumplido con lo establecido en la primera 
disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 29060. 

 
C.2 La negativa de otorgamiento de visación de planos y memoria 

descriptiva por parte de Cofopri: 
 
                                                
13  Ley Nº 29060 
 Sétima Disposición Transitoria Complementario y Final.- Adecuación de los procedimientos  
 En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la presente Ley, las 

entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 deberán justificar, ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos procedimientos que requieren la aplicación del silencio 
administrativo negativo por afectar significativamente el interés público, conforme a lo señalado en el literal a) 
del artículo 1º de la presente Ley. (…). 

14  Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
 Disposiciones Complementarias 
 Primera disposición complementaria transitoria: justificación de procedimientos exigida por la Ley Nº 

29060. 
 5. Efectos en caso de incumplimiento: La no remisión de la sustentación contenida en los documentos arriba 

señalados o su remisión incompleta, conllevará a que la Entidad no aparezca en la relación que deberá publicar 
la Presidencia del Consejo de Ministros, otorgándosele 15 días calendarios para su subsanación. De no 
efectuarse la justificación la Entidad no podrá exigir dichos procedimientos, quedando sin efecto hasta que se 
complete o regularice dicha omisión. Asimismo, le impedirá aplicar el silencio administrativo negativo en sus 
procedimientos, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, debiendo aplicar a los mismos el silencio 
administrativo positivo. 
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22. La Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Informal, establecida 
mediante el Decreto Legislativo Nº 80315, crea en su artículo 2º a 
Cofopri y señala que será el organismo máximo encargado del 
programa de formalización de la propiedad. 

 
“Decreto Legislativo Nº 803 
Artículo 2.-  
Créase la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), como 
organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, 
comprehensiva y rápida un Programa de Formalización de la Propiedad y de su 
mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional, centralizando las competencias 
y toma de decisiones a este respecto. 
La inscripción de los títulos de propiedad formalizados por COFOPRI se realizará en el 
Registro Predial Urbano a que se refiere el Artículo 10 de la presente Ley. 
COFOPRI constituye un pliego presupuestal con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera. El Director Ejecutivo es la máxima autoridad de 
la entidad quien ejercerá la titularidad del pliego presupuestal. (…)” 
 

23. El artículo 1º de la Ley Nº 27046, Ley Complementaria de Promoción 
del Acceso a la Propiedad Formal, señala que Cofopri podrá ejercer las 
siguientes actividades dependiendo de la modalidad de ocupación o 
titularidad que corresponda: 
 

(i)       Identificará y reconocerá las diversas formas de posesión, 
ocupación, tenencia y titularidad de los terrenos. 

(ii)       Ejecutará el procedimiento de formalización integral que 
comprende todas las acciones de saneamiento físico y legal 
de los terrenos. 
 

24. Dicho artículo en su numeral a.5 señala que Cofopri establecerá 
procedimientos, características de los títulos y otros instrumentos que 
otorgue y sus reglamentos mediante Decreto Supremo, Directivas o 
Resoluciones de Gerencia General. 

 
25. Por su parte, el artículo 2º del Reglamento de Organización y 

Funciones de Cofopri, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 025-
2007-Vivienda, ha señalado lo siguiente: 
 

“Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA 

                                                
15    Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de marzo de 1996.  



M-CEB-02/1E 11/14

Artículo 2.- Finalidad 
COFOPRI es el organismo rector máximo, encargado de diseñar y ejecutar de manera 
integral, comprehensiva y rápida el Programa de Formalización de la Propiedad y su 
mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional, centralizando las competencias 
y toma de decisiones con esta finalidad. 
COFOPRI efectúa el levantamiento, modernización, consolidación, conservación y 
actualización del catastro predial del país derivado de la formalización. 
COFOPRI brinda asesoría técnica y transfiere capacidades a los Gobiernos Locales y 
Regionales.” 

 
26. Así, se entiende que el objetivo general de Cofopri es ejecutar el 

proceso de formalización de la propiedad predial, a nivel nacional, con 
el objeto de generar derechos de propiedad seguros jurídicamente y 
sostenibles en el tiempo y participar en la formulación del Catastro 
Predial a nivel nacional. 
 

27. De acuerdo al artículo 6º del mencionado Decreto Supremo, la función 
principal de Cofopri es diseñar, normar, ejecutar y controlar el Proceso 
de Formalización de la Propiedad Predial y su mantenimiento en la 
formalidad, comprende el saneamiento físico y legal y la titulación, la 
formulación del Catastro predial, en el ámbito urbano y rural y transferir 
conocimientos y capacidades a los Gobiernos Regionales y Locales, en 
el marco del proceso de descentralización. 

 
28. Por otro lado, para cumplir con dichas funciones, Cofopri de acuerdo al 

artículo 7º del Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA, tiene como 
función específica emitir directivas técnicas y legales que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones, las mismas que 
tendrán carácter nacional. En esa misma línea la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº  032-2008-VIVIENDA, 
ha dispuesto que dicha entidad aprobará las Directivas y formatos que 
sean necesarios para la ejecución de los procedimientos. 

 
29. En tal sentido, Cofopri tiene la competencia para diseñar, normar, 

ejecutar y controlar el Proceso de Formalización de la Propiedad 
Predial y para ello cuenta con la facultad de poder dictar directivas para 
cumplir con dichas competencias. 
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30. En el presente caso, el 21 de diciembre del 2011 la denunciante 
presentó una solicitud de visación de planos y memoria descriptiva para 
procesos judiciales ante la oficina zonal de Lima y Callao.  

 
31. Dicha solicitud fue declarada improcedente mediante Resolución Nº 

0362-2012-COFOPRI/OZLO, la cual se fundamenta en la Resolución 
de Secretaría General Nº 008-2011-COFOPRI/SG, mediante la cual se 
señala que no es posible la expedición y aprobación de planos para 
inmatriculación, modificación física de predios y procesos judiciales 
sobre predios ubicados en zona de expansión urbana. 

 
32. Al respecto, la Resolución de Secretaría General Nº 008-2011-

COFOPRI/SG detalla los siguientes requisitos para las solicitudes de  
expedición  de planos para procesos judiciales: 

 
Resolución de Secretaría General Nº 008-2011-COFOPRI/SG 

-  Procede para predios ubicados en zonas catastradas y no 
catastrada 

-  El interesado deberá adjuntar: 
1. Copia del DNI 
2. Dos copias impresas de planos de ubicación en base 

cartográfica de Cofopri 
3. Dos copias de planos perimétricos y memoria 

descriptiva, suscrito por un ingeniero 
-  El procedimiento comprende la evaluación de los requisitos 

del TUPA y la revisión de los planos presentados; luego del 
cual se efectúa la inspección del campo, la misma que 
tendrá como única finalidad verificar la existencia física del 
predio; emitiéndose el respectivo informe. 

-   No será necesario que el solicitante acredite la posesión y 
explotación económica del predio, en la medida que no 
corresponde a Cofopri evaluar dicho aspecto, sino al órgano 
jurisdiccional. 

 
33. Contrariamente a lo señalado por Cofopri en la Resolución mediante la 

cual resuelve declarar improcedente la solicitud de la denunciante, de 
la revisión de los requisitos, no se aprecia la prohibición de otorgar la 
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visación de planos y memoria descriptiva para procesos judiciales 
cuando el predio se encuentre ubicado en zona de expansión urbana. 
 

34. En virtud al principio de legalidad contenido en el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General16, las 
autoridades administrativas tienen la obligación de actuar dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que le fueron conferidas; y  dicha competencia debe ser ejercida 
respetando las normas del ordenamiento jurídico, como son la 
Constitución, la ley y el derecho. 
 

35. En el presente procedimiento, se ha podido verificar que si bien Cofopri 
cuenta con la competencia para otorgar la visación de planos y 
memoria descriptiva de acuerdo a sus facultades conferidas por la Ley 
y su reglamento, la prohibición de otorgar dicha visación para procesos 
judiciales cuando el predio se encuentre ubicado en zona de expansión 
urbana, no se encuentra como causal de denegatoria dentro de la 
normativa. 
 

36. En tal sentido, corresponde declarar que la negativa de otorgamiento 
de visación de planos y memoria descriptiva materializado en la 
Resolución Nº 0362-2012-COFOPRI/OZLO constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal toda vez que Cofopri ha vulnerado lo 
establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
37. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las disposiciones cuestionadas por la 
denunciante constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, 
no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de las mismas.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
                                                
16     Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar que constituyen barreras burocráticas ilegales las 
siguientes actuaciones del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal respecto de Avícola Don Bruno S.R.L.; y, en consecuencia, fundada 
la denuncia: 
 
(i) La aplicación del Silencio Negativo a la solicitud del Certificado 

Negativo de Catastro. 
(ii)  La negativa de otorgamiento de visación de planos y memoria 

descriptiva materializado en la Resolución Nº 0362-2012-
COFOPRI/OZLO. 

 
Segundo: disponer la inaplicación a la denunciante de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de los actos 
que la efectivicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la 
Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


