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0103-2015/CEB-INDECOPI 
 

  10 de marzo de 2015 
 

 
EXPEDIENTE Nº 000353-2014/CEB 
DENUNCIADO  : ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD  
DENUNCIANTE : AVICOLA DON BRUNO S.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL 
  

 
SUMILLA: Se declara improcedente el extremo de la denuncia en que se 
cuestionó la calificación de silencio administrativo negativo en el 
procedimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del 
Organismo de Formalización de la Propiedad - Cofopri (aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 022-2012-VIVIENDA) denominado “Cambio de Titular 
Catastral en zonas catastradas”. 
 
Por otro lado, se declara que no constituye barrera burocrática ilegal, la 
calificación de silencio administrativo negativo en los Procedimientos del 
TUPA del Cofopri consignados en el Anexo N° 1 de la presente resolución. 
 
Avícola Don Bruno S.R.L. no ha cumplido con presentar indicios de 
razonabilidad sobre la calificación de silencio administrativo negativo en los 
mencionados procedimientos; y, en consecuencia infundada la denuncia 
presentada en dicho extremo. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escritos presentados el 19 de septiembre y el 5 de noviembre de 

2014, Avícola Don Bruno S.R.L. (en adelante, la denunciante) interpuso 
denuncia contra el Organismo de Formalización de la Propiedad (en adelante, 
el Cofopri) por la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal 
y/o carente de razonabilidad originada en la calificación de silencio 



2 / 32 
M-CEB-02/1E 
 

 

administrativo negativo en todos los procedimientos del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (en adelante, TUPA) de la mencionada 
entidad, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2012-VIVIENDA1. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 

 
(i) El Cofopri mantiene todos sus procedimientos administrativos bajo la 

aplicación del silencio administrativo negativo. 

 
(ii) A través de la Resolución N° 2328-2013/SDC-INDECOPI del 16 de 

diciembre de 2013, la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Indecopi (en adelante, la Sala) ha señalado que el 
silencio administrativo negativo sólo se puede aplicar de manera 
excepcional. 

 
(iii) De conformidad con lo establecido en el numeral 5) del inciso d) del 

artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y 
Funciones Indecopi, debe sancionarse al Cofopri. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0493-2014/CEB-INDECOPI del 21 de noviembre de 

2014, entre otros aspectos, se admitió a trámite la denuncia y se concedió al 
Cofopri un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos.  

 
4. Asimismo, se declaró improcedente la denuncia en el extremo en que se 

cuestionó la consignación de “observaciones” sin sustento técnico o legal en 
el plano visado por el Cofopri para proceso judicial.  

 
5. Dicha resolución fue notificada a la denunciante, al Cofopri y a la Procuraduría 

Pública de dicha entidad el 26 de noviembre del mismo año, conforme consta 
en los cargos de las cédulas de notificación2. 

 

                                                 
1
   Asimismo, denunció la consignación de “observaciones” sin sustento técnico o legal en el plano visado por el Cofopri para 

proceso judicial. Dicho aspecto fue declarado improcedente a través de la Resolución N° 0493-2014/CEB-INDECOPI del 21 de 
noviembre de 2014. 

2
   Cédulas de Notificación Nº 3211-2014/CEB (dirigida a la denunciante), Nº 3212-2014/CEB (dirigida a COFOPRI) y Nº 3213-

2014/CEB (dirigida a la Procuraduría Pública del Cofopri). 
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C.  Contestación de la denuncia:   
 
6. El 4 de diciembre de 2014, el Cofopri presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 

 
(i) Para la elaboración de su TUPA se tuvo en cuenta los marcos 

normativos que regula la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y la Ley N° 29060, Ley del Silencio 
Administrativo. Asimismo, se consideró lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 079-2007-PCM que aprobó los Lineamientos para 
elaboración y aprobación de TUPA y Disposiciones para el 
cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo. 

 
(ii) Su TUPA contiene 10 procedimientos onerosos y 09 procedimientos 

gratuitos, además de 27 servicios prestados en exclusividad, los cuales 
fueron implementados conforme al Decreto Supremo N° 064-2010-
PCM. 

 
(iii) Sus procedimientos están sujetos al silencio administrativo negativo, ya 

que no se encuentran dentro de los supuestos que establece el artículo 
1° de la Ley N° 29060, para aplicar el silencio administrativo positivo. 

 
(iv) Los procedimientos de su TUPA pueden generar una obligación de dar 

o hacer del Estado, por lo que  de manera excepcional se les califica 
con el silencio administrativo negativo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 
N° 29060. 

 
(v) La exposición de motivos del Decreto Supremo N° 022-2012-VIVIENDA 

que aprueba su TUPA y en los formatos de sustentación legal y técnica 
de sus procedimientos, se desarrolla el marco normativo por el que se 
aplica el silencio administrativo negativo. 
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D.  Otros: 
 

7. Mediante escrito presentado el 9 de febrero de 20153, el Cofopri 
señaló lo siguiente respecto de la calificación de los siguientes procedimientos 
de su TUPA: 

 
● Procedimientos N° 14 y N° 25; se realiza el levantamiento de información 

de campo, diagnóstico técnico-legal de la propiedad y la elaboración de 
planos. El otorgar dicho procedimiento podrá perjudicar el derecho de 
propiedad de terceros, quienes podrían demandarlos por daños y 
perjuicios ocasionados.   

 
● Procedimiento N° 36; se realiza una inspección de campo y la emisión e 

inscripción de la Resolución. Ello podría afectar el derecho de propiedad 
de terceros, quienes podrían demandarlos por daños y perjuicios 
ocasionados.   

 
● Procedimiento N° 47; se efectúa una inspección de lotes individuales, se 

elabora el informe técnico - legal, se emite la resolución e inscripción. 
Dicho procedimiento podría afectar derechos de terceros, quienes 
podrían demandarlos por daños y perjuicios ocasionados.   

 
● Procedimiento N° 58; se verifican todos los documentos entregados por 

la entidad solicitante para poder corroborar los requisitos del trámite, lo 
cual incluye el levantamiento de información. Ello podría afectar el 

                                                 
3
   Escrito presentado por el Cofopri en respuesta al Oficio N° 0026-2015/INDECOPI-CEB, a través del cual se le requirió informar 

en qué consiste la obligación de dar o hacer del Estado en cada uno de sus procedimientos y señalar si alguno de ellos se 
encuentra inmerso en algún otro supuesto que contemple la Ley N° 29090. 

4
  Denominado “Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en forma integral de Posesiones Informales o 

Centros Urbanos Informales, siempre que exista Convenio de Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales”. 
5
  Denominado “Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en forma integral de Urbanizaciones Populares, 

siempre que exista Convenio de Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales”. 
6
   Denominado “Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en Lotes Individuales de Posesiones 

Informales, Centros Urbanos Informales o Urbanizaciones Populares Formalizados, siempre que exista Convenio de 
Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales”. 

7
  Denominado “Declaración de Propiedad mediante Regularización de Tracto Sucesivo de Predios Matrices en Urbanizaciones 

Populares o Centros Urbanos Informales o Urbanizaciones Populares Formalizados, siempre que exista Convenio de 
Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales”. 

8
   Denominado “Incorporación al Programa de Formalización de la Propiedad Informal de Urbanizaciones Populares. 

Formalización Integral”. 
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derecho de propiedad de terceros, quienes podrían demandarlos por 
daños y perjuicios ocasionados.  

● Procedimiento N° 69; se efectúa el levantamiento de información en 
campo, el diagnóstico técnico - legal de la propiedad a ser formalizada, 
se emite la resolución y se inscribe. El otorgamiento de la propiedad por 
prescripción podría perjudicar a terceros, quienes podrían demandarlos 
por daños y perjuicios ocasionados.   

 
● Procedimientos N° 710 y N° 811; la reversión administrativa se efectúa 

luego del  levantamiento de información en campo, el diagnóstico 
técnico - legal de la propiedad a ser formalizada, la emisión de la 
resolución y su inscripción. Terceros podrían demandarlos por daños y 
perjuicios ocasionados.   

 
● Procedimiento N° 912; se efectúa la convocatoria de la Asamblea 

General de Socios, teniendo en consideración las publicaciones y 
demás métodos.  

 
● Procedimiento N° 1013; se realiza la inspección en campo del predio y 

se revisa la información de los planos con la base gráfica de la entidad, 
a fin de confirmar la información necesaria para poder inmatricular o 
para inscribir la modificación física de los predios rurales. Ello podría 
afectar el derecho de terceros colindantes, quienes podrían 
demandarlos por daños y perjuicios ocasionados.  . 

 
● Procedimiento N° 1114; se revisa y compara los planos para poder 

visarlos y elaborar las memorias descriptivas.  

                                                 
9
  Denominado “Procedimiento Especial de Declaración de la Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio a favor de 

Centros Urbanos Informales, siempre que exista Convenio de Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales”. 
10

  Denominado “Reversión Administrativa sobre Predios Matrices adjudicados por Entidades del Estado que formen parte de una 

Posesión Informal o Centro Urbano Informal formalizados”. 
11

   Denominado “Reversión Administrativa sobre Lotes adjudicados por Entidades del Estado que formen parte de una Posesión 

Informal o Centro Urbano Informal formalizados”. 
12

   Denominado “Solicitar a COFOPRI para que convoque a Asamblea General de Socios, cuando los órganos representativos de 

gobierno no cumplieran con efectuar la convocatoria dentro del plazo regular o no cuentan con mandato vigente”. 
13

   Denominado “Expedición de Certificado Negativo de Zona Catastrada con fines de inmatriculación o para la modificación física 

de predios rurales inscritos ubicados en zonas no catastradas (sólo para propiedades)”. 
14

   Denominado “Visación de planos y memoria Descriptiva de predios rurales para procesos judiciales (en zonas catastradas y no 

catastradas)”. 
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● Procedimiento N° 1215; se ubica el predio, se realiza la inspección en 

campo, se verifican los planos con la base gráfica de la entidad, se 
asigna el código de referencia catastral y se expide el certificado. Este 
procedimiento podría afectar el derecho de terceros colindantes, 
quienes podrían demandarlos por daños y perjuicios ocasionados.   

 
● Procedimiento N° 1416; se realiza una inspección de campo a fin de 

poder emitir la constancia. El derecho de algún otro poseedor informal 
podría ser vulnerado, quienes podrían demandarlos por daños y 
perjuicios ocasionados.   

  
● Procedimiento N° 1517; elaborar los planos del área que había 

determinado y aprobado transferir. Dicho procedimiento puede afectar el 
derecho de propiedad de terceros. 

 
● Procedimientos N° 1618 y N° 1819; se realiza la determinación de la 

unidad territorial a formalizar, se elabora el diagnóstico físico legal, el 
saneamiento, la promoción y difusión, el levantamiento catastral, la 
preparación de planos, calificación y publicación de padrón de 
poseedores aptos y la titulación e inscripción en el título en el Registro 
de Predios. 

 
● Procedimiento N° 1720; se otorga la propiedad por prescripción 

adquisitiva luego de realizar el levantamiento de información en campo, 
el diagnóstico técnico - legal.  

 
● No presentó información referida al Procedimiento N° 1921.  

                                                 
15

   Denominado “Asignación de Código de Referencia Catastral y Expedición de Información Catastral para la modificación física 

de predios rurales inscritos (en zonas catastradas y no catastradas)”. 
16

   Denominado “Constancia de Inexistencia de Posesiones Informales en Territorios de Comunidades Campesinas”. 
17

   Denominado “ Expedición de Certificado de Información Catastral para la Inmatriculación en predios rurales en zonas 

catastradas”. 
18

   Denominado “Formalización y Titulación de Predios Rústicos en Propiedad del Estado, en zonas catastradas luego de las (03) 

visitas de oficio (aplicable sólo en las Oficinas Zonales de Arequipa y Lambayeque)”. 
19

   Denominado “Formalización y Titulación de Tierras Eriazas Habilitadas e Incorporadas a la actividad agropecuaria al 31 de 

diciembre de 2004 (aplicable sólo en las Oficinas Zonales de Arequipa y Lambayeque)”. 
20

   Denominado “Procedimiento Administrativo de Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en Predios 

Rústicos, luego de las (03) visitas de oficio (aplicable sólo en las Oficinas Zonales de Arequipa y Lambayeque)”. 
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8. A través del escrito presentado el 6 de marzo de 2015, la denunciante señaló 

lo siguiente: 

 
● No es cierta la justificación de la aplicación del silencio negativo en el 

procedimiento relacionado a la Expedición de Certificado Negativo de 
Zona Catastrada con fines de inmatriculación o para la modificación 
física de predios rurales inscritos ubicados en zonas no catastradas 
(sólo para propiedades) del TUPA del Cofopri, puesto que esta consiste 
en una simple información sobre si un área se encuentra catastrada o 
no. Se trata, entonces, de una garantía constitucional del derecho a la 
información por lo cual no puede calificarse como un silencio negativo 
ya que resultaría inconstitucional (Procedimiento N° 15). 

 
● El procedimiento denominado Visación de Planos y Memoria Descriptiva 

de Predios Rurales para procesos judiciales (en zonas catastradas y no 
catastradas) del TUPA del Cofopri no implica el reconocimiento de 
derechos ni el perjuicio de terceros, por lo tanto, no se debería aplicar 
un silencio negativo (Procedimiento N° 11). 

 
● El Cofopri no ha presentado documentos que acrediten la justificación 

remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros respecto de los 
procedimientos que se encuentran bajo los alcances de la excepción del 
silencio administrativo negativo por afectar significativamente el interés 
público y menos aún acreditó la declaración de procedencia de los 
mismos. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la  

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Comisión) 

                                                                                                                                           
21

  Denominado “Acceso a la Información Pública que posee COFOPRI, no comprende a las referidas en otros procedimientos o 

servicios y las excepciones indicadas en los artículos 15,16 y 17 del T.U.O. de la Ley N° 27806 (expresamente clasificada 
como secreta, reservada o confidencial)”. 
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es competente para conocer de los actos y 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 mercado22. 

10. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 2833523 y el 
artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi24, establecen 
que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, así como la aplicación de los 
mismos a fin de ejercer un control posterior.  

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto 

en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si 
la barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, de ser el caso, si es 
(ii) razonable o carente de razonabilidad.25 

 
B. Cuestiones previas:  

 

                                                 
22

    Decreto Ley N° 25868 
Artículo 26ºBIS.- 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.  
(…). 

23
  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. 

24
  Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual  
 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. 
25

   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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B.1  Sobre el aspecto declarado improcedente mediante Resolución Nº 0493-
2014/CEB-INDECOPI:  

 
12. Conforme ha sido anteriormente indicado, a través de la Resolución Nº 0493-

2014/CEB-INDECOPI del 21 de noviembre de 2014 se admitió a trámite la 
presente denuncia. Asimismo, se declaró improcedente la denuncia en el 
extremo en que cuestionó la consignación de “observaciones” sin sustento 
técnico o legal en el plano visado por el Cofopri para proceso judicial.  

 
13. El artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y 

Organización del Indecopi establece que el plazo para la interposición del 
recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles26. 

 
14. En el presente caso, el plazo para interponer el recurso de apelación contra el 

extremo de la resolución que declaró improcedente uno de los aspectos 
materia de denuncia, ha vencido sin que se haya interpuesto recurso 
impugnativo alguno contra dicho extremo de la Resolución Nº 0493-
2014/CEB-INDECOPI, por lo que corresponde declararla consentida, 
conforme a lo establecido en el artículo 212º de la Ley N°027444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General27. 

 
B.2  Solicitud de sanción de la denunciante:  
 
15. La denunciante ha señalado que de conformidad con lo establecido en el 

numeral 5) del inciso d) del artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868, debe 
sancionarse al Cofopri. 

 
16. La mencionada disposición señala lo siguiente: 

 
Decreto Ley N° 25868 

                                                 
26

    Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización de Indecopi 
 Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, 

que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la 
resolución que dicta una medida cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es de cinco (5) días hábiles. La apelación de 
resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto 
suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, 
tramitándose también en cuaderno separado.” 

27
   Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 212°.- Acto firme  
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el 
acto. 
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Artículo 26°BIS 
(…) 
La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor público o a cualquier persona que ejerza 
funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que aplique u 
ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, en 
los siguientes supuestos: 
(…) 
d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la barrera burocrática es declarada ilegal 
como consecuencia de cualquiera de los siguientes supuestos: 
(…) 
5. Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley 29060, Ley del 
Silencio Administrativo, o la que la sustituya. 
(…) 
En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá en la misma resolución que declare 
la ilegalidad, sin que sea necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción recaerá sobre 
la entidad pública, la cual podrá disponer las acciones necesarias para la recuperación del monto de la 
multa entre aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente. 

    (Énfasis añadido) 
 

17. De la revisión de dicha norma se advierte que esta Comisión cuenta con 
facultades para sancionar siempre que se cumpla con: 

 
● Que se haya declarado la ilegalidad  por haber incurrido en el 

supuesto mencionado en el numeral 5) del literal d) del artículo citado. 

 
● Que exista un documento que permita evidenciar la aplicación de la 

barrera burocrática declarada ilegal a la denunciante. 

 
18. En el presente caso se evaluará si la entidad denunciada aplica regímenes de 

silencio administrativo sin observar lo dispuesto en la Ley 29060, por lo cual 
podría entenderse que, en caso se declare barrera burocrática ilegal, dicha 
entidad se encontraría en el supuesto establecido en el numeral 5) del literal 
d) del citado artículo 26°BIS. 

 
19. Sin embargo, inclusive si ese fuera el motivo de la ilegalidad de la barrera 

denunciada, no sería posible aplicar una sanción. En efecto, conforme se 
advierte de la lectura de la norma citada, dicha potestad puede ser aplicada 
por la Comisión cuando se haya verificado la aplicación de la barrera 
burocrática declarada ilegal. 

 
20. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la calificación de silencio 

administrativo negativo en todos los procedimientos del TUPA del Cofopri, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2012-VIVIENDA.  No obstante, 
no se ha acreditado ni obra en el expediente algún documento que permita 
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acreditar que el Cofopri haya aplicado la presunta barrera burocrática materia 
de denuncia a algún administrado.  

21. Por ello, en caso la barrera burocrática denunciada sea declarada ilegal, no 
será posible aplicar la sanción solicitada, al no contar con un acto que 
acredite su aplicación. En consecuencia, corresponde denegar la solicitud 
efectuada por la denunciante en este extremo.  

 
B.3  Improcedencia de extremo:  
 
22. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado la calificación de silencio 

administrativo negativo en todos los procedimientos del TUPA de COFOPRI, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2012-VIVIENDA.28 

 
23. Sin embargo, de la evaluación detallada de dicha disposición, se ha verificado 

que el Procedimiento N° 13 del mencionado TUPA, denominado “Cambio de 
Titular Catastral en zonas catastradas” ha sido calificado con el silencio 
administrativo positivo. 

 
24. El artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 2586829 la Comisión es competente 

para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado, con el fin de disponer su eliminación30. 

                                                 
28

   Asimismo, denunció la consignación de “observaciones” sin sustento técnico o legal en el plano visado por el Cofopri para 

proceso judicial. Dicho aspecto fue declarado improcedente a través de la Resolución N° 0493-2014/CEB-INDECOPI del 21 
de noviembre de 2014. 

29
  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales. 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley N° 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley N° 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán vigentes hasta que 

se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de 
aplicación todas las normas complementarias y reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la 
fecha de promulgación de la presente Ley. 
30

  impongDecreto Ley N° 25868 
 Artículo 26ºBIS.- 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 an 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 N° 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 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. (…). 
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25. En los procedimientos seguidos de parte ante esta Comisión, quien pretende 

la eliminación de una barrera burocrática, debe acreditar que la entidad 
denunciada viene aplicando o imponiendo dicha barrera (sea mediante un 
acto o una disposición), debiendo para ello presentar los medios probatorios 
que acrediten su existencia y que sustenten su ilegalidad o carencia de 
razonabilidad, de ser el caso. 

 
26. Lo mencionado guarda relación con la finalidad del procedimiento de 

identificación de barreras burocráticas, que es justamente la eliminación de 
dichas exigencias cuando son ilegales y/o carentes de razonabilidad 
facilitando el acceso o la permanencia de los agentes económicos al 
mercado, así como la tramitación de procedimientos administrativos; 
conforme se puede desprender del artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 
1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del 
Indecopi31.  

 
27. Por consiguiente, no resulta posible que se elimine una situación producida 

por algo que no se exige, impone o realiza a la persona que presenta una 
denuncia, ya sea de manera real o potencial32. 

 
28. El artículo 427º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en el 

presente procedimiento administrativo33, establece que las demandas 

                                                 
31

    Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual  
Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 

 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas aplicar las leyes que regulan el control posterior y 
eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y empresas, y 
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. 

32
  Dicho criterio ha sido adoptado por la Comisión en anteriores procedimientos, ver Resoluciones Nº 211-2008/CEB y Nº 0043-

2009/CEB-INDECOPI. 
33

  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 

otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener 
una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios 
del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con 
el régimen administrativo.  (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por deficiencia de sus 

fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a 
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(entiéndase denuncias) deberán ser declaradas improcedentes cuando el 
demandante (entiéndase denunciante) carezca manifiestamente de interés 
para obrar34, el cual debe ser entendido como el estado de necesidad de 
tutela jurisdiccional efectiva que requiere una persona jurídica o natural 
cuando alguno de sus derechos es vulnerado, desconocido o incumplido35. 

 
29. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha logrado 

acreditar la imposición de la barrera burocrática que cuestiona respecto del 
procedimiento  denominado “Cambio de Titular Catastral en zonas 
catastradas” establecido en el TUPA del Cofopri. 

 
30. Por ello, la denunciante carece de interés para obrar, toda vez que no ha 

logrado acreditar la imposición de la calificación de silencio administrativo 
negativo en dicho procedimiento del TUPA del Cofopri. En consecuencia, 
corresponde declarar improcedente su denuncia en dicho extremo. 

 
31. Asimismo, se precisa que toda alusión que se haga en la presente resolución 

respecto a “los procedimientos del TUPA de COFOPRI” se encuentra referida 
únicamente a aquellos procedimientos que se indican en el Anexo N° 1 de la 
presente, el cual no contempla al procedimiento denominado “Cambio de 
Titular Catastral en zonas catastradas”, por los motivos antes expuestos. 

 
B.4  Argumentos presentados por la denunciante:  
 
B.4.1 Sobre la justificación ante la PCM: 
 
32. A través del escrito de fecha 6 de marzo de 2015 la denunciante señaló que el  

Cofopri no ha presentado documentos que acrediten la justificación remitida a 
la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, PCM) respecto de los 
procedimientos que se encuentran bajo los alcances de la excepción del 
silencio administrativo negativo por afectar significativamente el interés 
público y menos aún acreditó la declaración de procedencia de los mismos. 

                                                                                                                                           
otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos 
que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

34
  Código Procesal Civil 

 Artículo  427º.- Improcedencia de la demanda.- 
 El Juez declarará improcedente la demanda cuando:(…) 
 2.  El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar;(…) 
35

   CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. II. 2da Ed.,  Lima, Grijley, 2007. 672 p.  
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33. Al respecto, la Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 

Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, señala lo siguiente: 

 
“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 1 de la presente Ley. (...)” 

 
34. Dicho artículo establece la obligación de que todas las entidades 

administrativas justifiquen ante la PCM de qué manera afecta 
significativamente el interés público los procedimientos administrativos que 
han sido calificados con silencio administrativo negativo. 

 
35. Cabe señalar que, el TUPA del Cofopri, publicado el 31 de diciembre del año 

2012 en el Diario Oficial “El Peruano” fue emitido con posterioridad a la citada 
ley (año 2007). De ese modo, la creación del mismo y sus procedimientos 
debían sujetarse a las disposiciones contenidas en la Ley N° 29060.  

 
36. En virtud a ello, al emitir su TUPA en el año 2012, el Cofopri no tenía que 

justificar la calificación con silencio administrativo negativo de sus 
procedimientos ante el PCM sino más bien basarse en lo indicado en la 
referida ley. Por lo tanto, corresponde desestimar el argumento presentado en 
dicho extremo. 

  
B.4.2 Cuestionamiento constitucional:  
 

37. Asimismo, la denunciante ha indicado que el Procedimiento N° 10 
relacionado a la Expedición de Certificado Negativo de Zona Catastrada con 
fines de inmatriculación o para la modificación física de predios rurales 
inscritos ubicados en zonas no catastradas (sólo para propiedades) es una 
garantía constitucional del derecho a la información por lo cual no puede 
calificarse como un silencio negativo ya que resultaría inconstitucional. 

 
38. Al respecto, debemos precisar que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión únicamente se 
encuentra facultada para efectuar un análisis de legalidad y razonabilidad de 
las barreras burocráticas cuestionadas y no para evaluar su 
constitucionalidad. 
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39. Dicho criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia del 25 de agosto de 2010 recaída sobre el Expediente Nº 00014-
2009-PI/TC, en la cual se precisó que el procedimiento de eliminación de 
barreras burocráticas no tiene por finalidad analizar la constitucionalidad de 
las mismas sino su legalidad y/o razonabilidad. 

 
40. De ese modo, el argumentos constitucional presentado por la 
denunciante, no será tomado en cuenta para el presente análisis ya que el 
mismo se limitará a efectuar una evaluación de la legalidad y/o razonabilidad 
de la medida cuestionada, en virtud a las competencias legalmente atribuidas 
a esta Comisión. 

 
41. En consecuencia, corresponde desestimar el argumento planteado 
por  la denunciante en el extremo indicado. Asimismo, se precisa que la 
evaluación que se realiza en el presente caso se refiere a la legalidad y/o 
razonabilidad de la medida cuestionada. 

 
C. Cuestión controvertida: 

 
42. Determinar si la calificación de silencio administrativo negativo en todos los 

procedimientos del TUPA del Cofopri36, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 022-2012-VIVIENDA, constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
D. Evaluación de legalidad:     

 
43. Mediante Decreto Legislativo N° 803,  se creó la Comisión de Formalización 

de la Propiedad Informal (Cofopri) como organismo rector máximo encargado 
de diseñar y ejecutar un Programa de Formalización de la Propiedad y de su 
mantenimiento dentro de la formalidad37. 

 
44. La denunciante cuestiona la calificación con silencio administrativo negativo 

de los procedimientos administrativos del TUPA del Cofopri (aprobado 

                                                 
36

  A excepción del Procedimiento N° 1, denominado “Cambio de Titular Catastral en zonas catastradas”, de conformidad con lo 

indicado en las Cuestiones Previas de la presente resolución. 
37

   Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 
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. (...) 
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mediante Decreto Supremo N° 022-2012-VIVIENDA), consignados en el 
Anexo I de la presente resolución.  

 
45. El régimen legal del silencio administrativo es un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado frente a la eventual inactividad de la 
administración pública en la tramitación de procedimientos administrativos. 

 
46. De ese modo, el artículo 1º de la Ley N° 29060, Ley del Silencio 

Administrativo, establece lo siguiente: 

 
“Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de 
algunos de los siguientes supuestos: 
a)   Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el 

desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y 
siempre que no se encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final. 

b)  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. 

c)  Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir 
directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o 
afectación a sus intereses o derechos legítimos.” 

(Énfasis añadido) 
 

47. De ello se advierte que, para calificar un procedimiento con el 
silencio administrativo positivo38 es necesario cumplir con dos requisitos, esto 
es que (i) se trate de un procedimiento sujeto a evaluación previa39 y que (ii) 
se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por la Ley N° 29060. 

 
48. Cabe mencionar que, la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la señalada ley establece los supuestos por los 
cuales se calificaría un procedimiento administrativo con silencio negativo, de 
manera excepcional a la regla previamente descrita, como se aprecia a 
continuación:  

 

 

                                                 
38

   HUAPAYA TAPIA, Ramón. Administración Pública, Derecho Administrativo y Regulación. ARA Editores 

E.I.R.L.,Primera Edición, Lima, 2011, p.282 .“Los procedimientos de evaluación  previa con aplicación del silencio 
administrativo positivo son aquellos en los cuales, vencido el plazo establecido para el pronunciamiento de la autoridad, sin 
haberse producido este, se considera aprobada la solicitud del particular”  
39

  MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica, 

Quinta Edición , Lima, 2006,p.215.“Los procedimientos de evaluación previa son aquellos que requieren de una instrucción, 
sustanciación, probanza y pronunciamiento previo de la Administración Pública.”  
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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. 
 
En materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas 
especiales. Tratándose de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la 
determinación de la obligación tributaria o aduanera, se aplicará el segundo párrafo del artículo 
163° del Código Tributario.” 
(Énfasis añadido) 

 
49. Conforme se advierte de las citadas disposiciones legales, los procedimientos 

administrativos en que generen obligación de dar o hacer del Estado y 
aquellos que se encuentren vinculados con procedimientos de inscripción 
registral, constituyen algunos de los supuestos en los que se aplicará el 
silencio administrativo negativo de manera excepcional. 

 
50. Según lo indicado en el TUPA del Cofopri, se aprecia que los 
procedimientos materia de análisis están sujetos a evaluación previa, por lo 
que cumplen con el primer requisito establecido para ser calificados con 
silencio administrativo positivo. En tal sentido, corresponde evaluar si dichos 
procedimientos cumplen el segundo requisito para ser calificados con dicho 
silencio, es decir, que se encuentren dentros de alguno de los supuestos del 
artículo 1º de la Ley N° 29060. 

  
51. Al respecto, el Cofopri ha señalado que calificó los procedimientos 
administrativos analizados con el régimen de silencio administrativo negativo, 
por considerar que se encontraban incursos en el supuesto de excepción 
previsto en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la 
Ley N° 29060, en tanto los procedimientos de su TUPA pueden generar una 
obligación de dar o hacer del Estado, por lo que de manera excepcional se les 
califica con el silencio administrativo negativo. 
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52. Una obligación “es el vínculo que nos impone el cumplimiento de un 
deber”40. Las obligaciones de dar “son, a grandes rasgos, aquellas que 
implican la entrega física o jurídica de un bien”41. Por su parte, las 
obligaciones de hacer “pueden consistir en la elaboración de algún bien, o 
en la ejecución de algún servicio o trabajo”42. 

 
53. A fin de verificar cuál sería la obligación de dar o hacer que implica cada uno 

de los procedimientos materia de denuncia, mediante el Oficio N° 0026-
2015/INDECOPI-CEB se  requirió al Cofopri que informe en qué consiste 
dicha obligación de dar o hacer y señalar si alguno de sus procedimientos se 
encuentra inmerso en algún otro supuesto que contemple la Ley N° 29090. 

 
54. En respuesta a ello, el Cofopri presentó la información detallada en el 

siguiente cuadro43: 

 

N° DE 
PROC. 

DENOMINACIÓN PRESUNTA OBLIGACIÓN DE 
HACER DEL ESTADO 

 

 

 
1  

Declaración de Propiedad por Prescripción 
Adquisitiva de Dominio en forma integral de 
Posesiones Informales o Centros Urbanos 
Informales, siempre que exista Convenio de 
Delegación de facultades con las 
Municipalidades Provinciales. 

Se realiza el levantamiento de 
información de campo, diagnóstico 
técnico-legal de la propiedad y la 
elaboración de planos.  

 

 
 2 

Declaración de Propiedad por Prescripción 
Adquisitiva de Dominio en forma integral de 
Urbanizaciones Populares, siempre que exista 
Convenio de Delegación de facultades con las 
Municipalidades Provinciales. 
 

Se realiza el levantamiento de 
información de campo, diagnóstico 
técnico-legal de la propiedad y la 
elaboración de planos. 

                                                 
40

  OSTERLING PARODI, Felipe; y, CASTILLO FREYRE, Mario. Teoría General de lss Obligaciones. EBC Ediciones S.A.C. 

Segunda Edición, Lima, 2014. P. CXXIV. 
41

   OSTERLING PARODI, Felipe; y, CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las Obligaciones. Palestra Editores 

S.A.C. Primera Edición, Lima, 2008. P. 149. 
42

    Op cit P.190. 
43

   Cabe mencionar que en su escrito presentado el 9 de febrero de 2015, COFOPRI presentó un cuadro, cuyo título señala 

“Obligación de hacer del Estado que genera el procedimiento administrativo”. 
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3 

Declaración de Propiedad por Prescripción 
Adquisitiva de Dominio en Lotes Individuales 
de Posesiones Informales, Centros Urbanos 
Informales o Urbanizaciones Populares 
Formalizados, siempre que exista Convenio de 
Delegación de facultades con las 
Municipalidades Provinciales. 

Se realiza una inspección de campo y 
la emisión e inscripción de la 
Resolución. 

 

 

 
4 

Declaración de Propiedad mediante 
Regularización de Tracto Sucesivo de Predios 
Matrices en Urbanizaciones Populares o 
Centros Urbanos Informales o Urbanizaciones 
Populares Formalizados, siempre que exista 
Convenio de Delegación de facultades con las 
Municipalidades Provinciales 

Se efectúa una inspección de lotes 
individuales, se elabora el informe 
técnico-legal, se emite la resolución e 
inscripción.  

5 Incorporación al Programa de Formalización 
de la Propiedad Informal de Urbanizaciones 
Populares. Formalización Integral. 

Se verifican todos los documentos 
entregados por la entidad solicitante 
para poder corroborar los requisitos 
del trámite, lo cual incluye el 
levantamiento de información. 

 

 

 
6 

Procedimiento Especial de Declaración de la 
Propiedad por Prescripción Adquisitiva de 
Dominio a favor de Centros Urbanos 
Informales, siempre que exista Convenio de 
Delegación de facultades con las 
Municipalidades Provinciales. 

Se efectúa el levantamiento de 
información en campo, el diagnóstico 
técnico - legal de la propiedad a ser 
formalizada, se emite la resolución y 
se inscribe.  

 

 

 

 
10 

Expedición de Certificado Negativo de Zona 
Catastrada con fines de inmatriculación o para la 
modificación física de predios rurales inscritos 
ubicados en zonas no catastradas (sólo para 
propiedades). 

Se realiza la inspección en campo del 
predio y se revisa la información de los 
planos con la base gráfica de la 
entidad, a fin de confirmar la 
información necesaria para poder 
inmatricular o para inscribir la 
modificación física de los predios 
rurales. Ello podría afectar el derecho 
de terceros colindantes, quienes 
podrían demandarlos por daños y 
perjuicios ocasionados.   

11 Visación de planos y memoria Descriptiva de 
predios rurales para procesos judiciales (en 
zonas catastradas y no catastradas). 

Se revisa y compara los planos para 
poder visarlos y elaborar las memorias 
descriptivas.  

12 Asignación de Código de Referencia Catastral y 
Expedición de Información Catastral para la 
modificación física de predios rurales inscritos 

Se ubica el predio, se realiza la 
inspección en campo, se verifican los 
planos con la base gráfica de la 
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(en zonas catastradas y no catastradas). entidad, se asigna el código de 
referencia catastral y se expide el 
certificado. Este procedimiento podría 
afectar el derecho de terceros 
colindantes, quienes podrían 
demandarlos por daños y perjuicios 
ocasionados.   

15 Expedición de Certificado de Información 
Catastral para la Inmatriculación en predios 
rurales en zonas catastradas. 

Elaborar los planos del área que había 
determinado y aprobado transferir. 
Dicho procedimiento puede afectar el 
derecho de propiedad de terceros. 

 

 
16 

Formalización y Titulación de Predios Rústicos 
en Propiedad del Estado, en zonas catastradas 
luego de las (03) visitas de oficio (aplicable 
sólo en las Oficinas Zonales de Arequipa y 
Lambayeque). 
 

Se realiza la determinación de la 
unidad territorial a formalizar, se 
elabora el diagnóstico físico legal, el 
saneamiento, la promoción y difusión, 
el levantamiento catastral, la 
preparación de planos, calificación y 
publicación de padrón de poseedores 
aptos y la titulación e inscripción en el 
título en el Registro de Predios. 

 

 

 
17 

Procedimiento Administrativo de Declaración 
de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de 
Dominio en Predios Rústicos, luego de las (03) 
visitas de oficio (aplicable sólo en las Oficinas 
Zonales de Arequipa y Lambayeque). 

Se otorga la propiedad por 
prescripción adquisitiva luego de 
realizar el levantamiento de 
información en campo, el diagnóstico 
técnico - legal.  

18 Formalización y Titulación de Tierras Eriazas 
Habilitadas e Incorporadas a la actividad 
agropecuaria al 31 de diciembre de 2004 
(aplicable sólo en las Oficinas Zonales de 
Arequipa y Lambayeque). 

Se realiza la determinación de la 
unidad territorial a formalizar, se 
elabora el diagnóstico físico legal, el 
saneamiento, la promoción y difusión, 
el levantamiento catastral, la 
preparación de planos, calificación y 
publicación de padrón de poseedores 
aptos y la titulación e inscripción en el 
título en el Registro de Predios. 

 
55. Adicionalmente, el Cofopri ha mencionado que: 

 
● Los Procedimientos N° 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 17 y 18, podrían afectar el 

derecho de terceros, quienes podrían demandarlos por daños y perjuicios 
ocasionados.   
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● No hay otro supuesto de la Ley N° 29060 que justifique la calificación de 
sus procedimientos con silencio administrativo negativo44. 

 
56. De ese modo, corresponde evaluar lo indicado por el Cofopri así 
como lo establecido en las disposiciones que rigen los procedimientos de 
dicha entidad. 

 
57. Los siguientes procedimientos se vinculan con declaraciones de 
propiedad: 

 

N° PROCED. DENOMINACIÓN 

1 

Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en forma 
integral de Posesiones Informales o Centros Urbanos Informales, siempre que 
exista Convenio de Delegación de facultades con las Municipalidades 
Provinciales. 

2 
Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en forma 
integral de Urbanizaciones Populares, siempre que exista Convenio de 
Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales. 

3 

Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en Lotes 
Individuales de Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales o 
Urbanizaciones Populares Formalizados, siempre que exista Convenio de 
Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales. 

4 

Declaración de Propiedad mediante Regularización de Tracto Sucesivo de 
Predios Matrices en Urbanizaciones Populares o Centros Urbanos Informales o 
Urbanizaciones Populares Formalizados, siempre que exista Convenio de 
Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales. 

6 

Procedimiento Especial de Declaración de la Propiedad por Prescripción 
Adquisitiva de Dominio a favor de Centros Urbanos Informales, siempre que 
exista Convenio de Delegación de facultades con las Municipalidades 
Provinciales. 

 
58. De conformidad con lo establecido en los artículos 63°45 y 81°46 del Decreto 

Supremo N° 006-2006-VIVIENDA, que regulan los procedimientos de 
declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, dichos 

                                                 
44

   Ello se desprende de lo indicado por COFOPRI en su escrito del 9 de febrero de 2015: 
   “Referente al punto ii) del Oficio N° 0026-2015/INDECOPI-CEB, que nos solicitan indicar si alguno de los procedimientos 
de nuestro TUPA se encuentra inmerso en algún otro supuesto que contemple la Ley N° 29060, que les permita calificarlos con 
el silencio administrativo negativo, de ser el caso. Al respecto, cumplo con precisar que no hay más procedimientos que 
agregar justificado con el tenor señalado” (Sic). 

45
   El artículo 63° del Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA es aplicable a los Procedimientos N° 1; N° 2; y  N° 6, de acuerdo a 

lo indicado en la disposición indicada. 
46

   El artículo 81° del Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA es aplicable en el Procedimiento N° 6, de acuerdo a lo indicado en 

la disposición indicada. 



22 / 32 
M-CEB-02/1E 
 

 

procedimientos culminan con la entrega de una resolución e inscripción 
registral de la misma: 

 
Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA  
“Artículo 63°.- Etapas del procedimiento 
Tratándose de Posesiones Informales o Centros Urbanos Informales, el Procedimiento 
Administrativo de Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio del predio 
matriz, se tramitará en forma integral y se iniciará a pedido de parte. 
El procedimiento comprende las etapas siguientes: 
(...) 
63.9 Emisión de Resolución e inscripción. 
(...) 
Artículo 81°.- Etapas del Procedimiento 
El procedimiento individual de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, 
comprenderá las siguientes etapas: 
(...) 
81.6 Emisión de la Resolución e inscripción.” 
(Énfasis añadido) 

 
59. De ello se advierte que, para alcanzar la finalidad de los siguientes 
procedimientos, será necesaria la emisión y entrega de la mencionada 
resolución (obligación de dar), así como su inscripción (inscripción registral): 

 

PROCEDIMIENTO 

N° 1, Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en forma integral de Posesiones Informales o Centros Urbanos Informales, siempre 
que exista Convenio de Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales. 

N° 2, Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en forma integral de Urbanizaciones Populares, siempre que exista Convenio de 
Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales. 

N° 3, Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en Lotes Individuales de Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales o 
Urbanizaciones Populares Formalizados, siempre que exista Convenio de Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales. 

N° 6, Procedimiento Especial de Declaración de la Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio a favor de Centros Urbanos Informales, siempre que 
exista Convenio de Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales. 

 
60. Por su parte, el artículo 90° del Decreto Supremo N° 006-2006-
VIVIENDA,  que regula las etapas que comprende el procedimiento de 
declaración de propiedad mediante la regularización administrativa del tracto 
sucesivo sobre lotes que forman parte de Posesiones Informales, centros 
urbanos informales y urbanizaciones populares formalizadas, así como sobre 
predios matrices que ocupan urbanizaciones populares o centros urbanos 
Informales (Procedimiento N°  4 del TUPA de Cofopri), establece que dicho 
procedimiento finaliza con la emisión de una resolución y su inscripción: 

 



23 / 32 
M-CEB-02/1E 
 

 

Artículo 90°.- Etapas del Procedimiento. 
“La Regularización Administrativa del Tracto Sucesivo sobre lotes que forman parte de Posesiones 
Informales, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares formalizadas, así como sobre 
predios matrices que ocupan Urbanizaciones Populares o Centros Urbanos Informales, se 
efectuará ante las municipalidades provinciales mediante un procedimiento administrativo que 
comprende las siguientes etapas: 
(...) 
90.8 Emisión de la Resolución e inscripción.” 
(Énfasis añadido) 

 
61. De ese modo, al igual que en los casos de declaración de propiedad, 
en el procedimiento previamente citado, la actuación de Cofopri implica 
obligaciones de dar y hacer, en tanto requiere la emisión y entrega de una 
resolución e inclusive, supone una inscripción registral, siendo que en caso no 
se cumpla con el desarrollo de dichas acciones, no sería posible tener por 
aprobada o por culminado el procedimiento iniciado por el administrado.  

 
62. Como ha sido indicado, la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley N° 29060, establece que los procedimientos 
administrativos que se vinculan con las obligaciones de dar y hacer del 
Estado, así como  aquellos que implican una inscripción registral, constituyen 
algunos de los supuestos por los que se califica de manera excepcional con 
silencio administrativo negativo los procedimientos administrativos. 

 
63. Si bien todos los procedimientos administrativos conllevan a la 
emisión de un acto administrativo, a diferencia de otros, en los procedimientos 
administrativos anteriormente indicados, la falta de pronunciamiento del 
Cofopri no sería suficiente para atender el requerimiento del administrado, ya 
que sin la emisión de la resolución, su entrega e inscripción en registros, no 
se lograría alcanzar la finalidad de dichos procedimientos administrativos. 

 
64. Toda vez que los mencionados procedimientos implican una 
obligación de dar del Estado y una inscripción registral, estos se encuentran 
en los supuestos de excepción previstos por la Ley N° 29060. En 
consecuencia, les corresponde ser calificados con silencio administrativo 
negativo. 

 
65. Por otro lado, en los siguientes procedimientos del TUPA del Cofopri resulta 

necesaria una actuación adicional de la mencionada entidad para lograr la 
finalidad del trámite, ya que sin dicha actuación sería imposible entender que 
la solicitud efectuada ha sido aceptada, como se aprecia a continuación:   
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N° PROCED. 
DENOMINACIÓN OBSERVACIÓN 

 

 
5 

Incorporación al Programa de Formalización 
de la Propiedad Informal de Urbanizaciones 
Populares. Formalización Integral. 

Para atender la solicitud, el Cofopri 
debe cumplir con incorporar al 
Programa de Formalización de la 
Propiedad Informal (obligación de 
hacer).  

 

 
7 

Reversión Administrativa sobre Predios 
Matrices adjudicados por Entidades del Estado 
que formen parte de una Posesión Informal o 
Centro Urbano Informal formalizados. 

Los procedimientos indicados se 
vinculan con reversión

47
 administrativa, 

los cuales tienen por finalidad que se 
restituya a favor del Estado un predio 
que viene siendo ocupado, para 
entregarlo a un tercero que requiere su 
uso

48
.  

 
Dicha situación implica que el Cofopri 
realice las actuaciones que 
correspondan a fin de lograr la 
restitución del predio a nombre del 
Estado a solicitud del interesado 
(obligación de hacer). 

 

 

 

 
 8 

Reversión Administrativa sobre Lotes 
adjudicados por Entidades del Estado que 
formen parte de una Posesión Informal o 
Centro Urbano Informal formalizados. 

 

 

 
9 

Solicitar al Cofopri para que convoque a 
Asamblea General de Socios, cuando los 
órganos representativos de gobierno no 
cumplieran con efectuar la convocatoria 
dentro del plazo regular o no cuentan con 
mandato vigente. 

El Cofopri debe hacer la 
convocatoria requerida (obligación 
de hacer), de lo contrario no se 
podría entender de facto que esta ya 
ha sido convocada. 

                                                 
47

   Reversión.(Del lat. reversĭo, -ōnis). 1. f. Restitución de algo al estado que tenía. 2. f. Der. Acción y efecto de revertir.Ver 

primera acepción de la voz REVERSIÓN, en la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, cuya versión electrónica se encuentra en: http://lema.rae.es/drae/?val=preexiste (consultado el 3 de marzo de 2015). 

48
    Información verificada en los Formularios N° SOL-URB-05 y N° SOL-URB-06, utilizados en los procedimientos N° 7 y 8 

del TUPA de COFOPRI. Visualizados en el Portal Institucional de dicha entidad el 4 de marzo de 2015: 
http://www.cofopri.gob.pe/pdf/formato/FormatoPRALI.pdf  

http://lema.rae.es/drae/?val=preexiste
http://lema.rae.es/drae/?val=preexiste
http://www.cofopri.gob.pe/pdf/formato/FormatoPRALI.pdf
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10 

Expedición de Certificado Negativo de Zona 
Catastrada con fines de inmatriculación o 
para la modificación física de predios rurales 
inscritos ubicados en zonas no catastradas 
(sólo para propiedades). 

El solicitante no podría dar por hecho 
que se ha emitido un  Certificado 
Negativo de Zona Catastrada si el 
mencionado documento no le  es 
entregado (obligación de dar). 

 

 

 
11 

Visación de planos y memoria Descriptiva 
de predios rurales para procesos judiciales 
(en zonas catastradas y no catastradas). 

El solicitante no podría acceder a la 
Visación de planos y memoria 
Descriptiva de predios rurales si este 
no es visado (obligación de hacer). 

 

 

 
12 

Asignación de Código de Referencia 
Catastral y Expedición de Información 
Catastral para la modificación física de 
predios rurales inscritos (en zonas 
catastradas y no catastradas). 

Resulta necesario que el Cofopri 
asigne el Código de Referencia 
Catastral y expida de la información 
catastral para la modificación física 
del predio (obligación de hacer). 

 

 
14 

Constancia de Inexistencia de Posesiones 
Informales en Territorios de Comunidades 
Campesinas. 

No es posible entender por aprobada 
la solicitud si la entidad no expide la 
constancia solicitada (obligación de 
dar). 

 

 
15 

Expedición de Certificado de Información 
Catastral para la Inmatriculación en predios 
rurales en zonas catastradas. 

El solicitante no podría entender 
aceptada su solicitud si la entidad no 
le entrega el certificado solicitado 
(obligación de dar). 

 

 

 

 

Formalización y Titulación de Predios Rústicos 
en Propiedad del Estado, en zonas 
catastradas luego de las (03) visitas de oficio 
(aplicable sólo en las Oficinas Zonales de 
Arequipa y Lambayeque). 

El TUPA del Cofopri sustenta dicho 
procedimiento en el Decreto 
Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA, 
según el cual una de las etapas del 
mismo consiste en el 
empadronamiento de los 
poseedores

49
. De ese modo, resulta 

                                                 
49

  Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA, Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089 - Decreto 

Legislativo que Establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales 
Artículo 18°.- Del Levantamiento Catastral 
18.1 Del empadronamiento de los poseedores 
El empadronamiento de los poseedores se realiza en cada uno de los predios que ocupan, y tiene por objeto: 
1) Identificar plenamente la persona que se encuentra en posesión del predio. 
2) Recopilar la documentación de identidad personal de cada poseedor y pruebas documentales de la posesión, a que se 
refiere el artículo 41 de este Reglamento. 
(...). 
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16 

necesario que el Cofopri realice 
dicho empadronamiento (obligación 
de hacer). 

 

 

 

 

 

 
17 

Procedimiento Administrativo de Declaración 
de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de 
Dominio en Predios Rústicos, luego de las (03) 
visitas de oficio (aplicable sólo en las Oficinas 
Zonales de Arequipa y Lambayeque). 

De acuerdo con la base legal 
indicada en el TUPA del Cofopri, 
esto es, el artículo 47° del Decreto 
Supremo N° 032-2008-VIVIENDA

50
, 

dicho procedimiento implica el 
empadronamiento de los 
poseedores; es decir, la visita 
efectuada por personal de la entidad 
a fin de identificar plenamente a los 
poseedores de los predios 
(obligación de hacer). 

 

 

 
18 

Formalización y Titulación de Tierras Eriazas 
Habilitadas e Incorporadas a la actividad 
agropecuaria al 31 de diciembre de 2004 
(aplicable sólo en las Oficinas Zonales de 
Arequipa y Lambayeque). 

De acuerdo con el Decreto Supremo 
Nº 032-2008-VIVIENDA

51
, que 

sustenta dicho procedimiento,  este 
culmina con el otorgamiento del título 
de propiedad (obligación de dar).  

 

                                                 
50

   Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA 
Artículo 47°.- Del Levantamiento Catastral 
47.1 Del empadronamiento de los poseedores 
El empadronamiento de los poseedores se realiza en cada uno de los predios que ocupan, y tiene por objeto: 
1) Identificar plenamente la persona que se encuentra en posesión del predio. 
2) Recopilar la documentación de identidad personal de cada poseedor y pruebas documentales de la posesión y explotación 
económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del presente Reglamento. 
3) Recabar la declaración jurada que no existe vínculo contractual relativo a la posesión del predio, entre el poseedor y el 
propietario original u otro poseedor, ni procesos judiciales o administrativos en los cuales se discuta la posesión y/o propiedad 
del predio. 
(...) 

51
   Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA 

Artículo 24°.- De la Regularización de poseedores de tierras eriazas habilitadas 
Los poseedores de tierras eriazas de propiedad del Estado, que las hayan habilitado e incorporado íntegramente a 
alguna actividad agropecuaria con anterioridad al 31 de diciembre del 2004, cuya posesión sea directa, continua, 
pacífica y pública, podrán solicitar al COFOPRI la regularización de su situación jurídica, mediante el procedimiento 
regulado en el presente Capítulo. 
Se encuentran dentro de los alcances del presente artículo, las tierras eriazas habilitadas ubicadas dentro del área de 
expansión urbana, las que se adjudicarán bajo condición resolutoria de mantener sus fines agropecuarios por un 
plazo no menor de cinco (05) años. 
Artículo 25°.- De las etapas del procedimiento 
(...) 
8) Otorgamiento de Título de Propiedad 
(Énfasis añadido) 
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66. Como se puede apreciar, los casos indicados en el cuadro implican una 
obligación de dar o hacer, ya que el paso del tiempo sin pronunciamiento de 
la Administración no podría implicar que se tenga por aprobada la solicitud, 
hasta que el Cofopri haya realizado la una acción determinada para 
perfeccionar el resultado que se pretende alcanzar en cada procedimiento. 

 
67. Por lo tanto, toda vez que los mencionados procedimientos implican una 

obligación de dar o hacer del Estado, estos se encuentran en el supuesto de 
excepción previsto por la Ley N° 29060. En consecuencia, les corresponde 
ser calificados con silencio administrativo negativo. 

 
68. Cabe mencionar que la denunciante ha señalado lo siguiente con relación a 

los Procedimientos N° 11 y 15 del TUPA del Cofopri: 

 
● El procedimiento denominado Visación de Planos y Memoria Descriptiva 

de Predios Rurales para procesos judiciales (en zonas catastradas y no 
catastradas) no implica el reconocimiento de derechos ni el perjuicio de 
terceros, por lo tanto, no se debería aplicar un silencio negativo 
(Procedimiento N° 11). 

 
● No es cierta la justificación de la aplicación del silencio negativo en el 

procedimiento relacionado a la Expedición de Certificado Negativo de 
Zona Catastrada con fines de inmatriculación o para la modificación 
física de predios rurales inscritos ubicados en zonas no catastradas 
(sólo para propiedades), puesto que esta consiste en una simple 
información sobre si un área se encuentra catastrada o no 
(Procedimiento N° 15).  

 
69. Sin embargo, toda vez que se ha verificado que dichos procedimientos 

administrativos se encuentran en una de las excepciones legales previstas en 
la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 
29060, en tanto implican una obligación de hacer del Estado, corresponde 
desestimar los argumentos presentados por la denunciante en dichos 
extremos. 

 
70. Finalmente, con relación al Procedimiento N° 19 del TUPA del 
Cofopri, denominado “Acceso a la Información Pública que posee COFOPRI”, 
debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 11° por la Ley Nº 27806, 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece lo 
siguiente: 

  
Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 11°.- Procedimiento 
El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento: 
(...) 
b)   La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información 

deberá otorgarla en un plazo no mayor de 7 (siete) días útiles; plazo que se podrá prorrogar en 
forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan 
inusualmente difícil reunir la información solicitada. En este caso, la entidad deberá comunicar 
por escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de tal 
prórroga. 

(...) 
d)   De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante puede 

considerar denegado su pedido. 
(Énfasis añadido) 

 
71. De ello se advierte que la Ley N° 27806 ha previsto la calificación de silencio 

administrativo negativo para este tipo de procedimiento, en tanto da por hecho 
que el administrado considere denegada su solicitud ante la falta de respuesta 
de la administración, por ende no podría consignarse una calificación distinta.   

 
72. Por lo expuesto, corresponde declarar infundada la denuncia en el extremo en 

que se cuestionó la calificación de silencio administrativo negativo en los 
procedimientos del TUPA del Cofopri52, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 022-2012-VIVIENDA, consignados en el Anexo N° 1 de la presente 
resolución. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
73. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que la calificación de silencio administrativo negativo en 
los procedimientos del TUPA del Cofopri53 no constituye barrera burocrática 
ilegal, corresponde efectuar el análisis de razonabilidad del mismo, siempre 
que la denunciante aporte indicios en los que cuestione dicho aspecto. 

                                                 
52

   A excepción del Procedimiento N° 13 denominado “Cambio de Titular Catastral en zonas catastradas”, de conformidad con lo 

indicado en las Cuestiones Previas de la presente resolución. 
53

  A excepción del Procedimiento N° 13 denominado “Cambio de Titular Catastral en zonas catastradas”, de conformidad con lo 

indicado en las Cuestiones Previas de la presente resolución. 
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74. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria antes 
indicado, para que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una 
medida, es necesario que previamente la denunciante aporte indicios 
suficientes o elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de 
una barrera burocrática carente de razonabilidad.  

 
75. En el presente caso, se ha verificado que la denunciante no ha cuestionado la 

razonabilidad del aspecto evaluado en el procedimiento, sino que únicamente 
ha presentado cuestionamientos vinculados con la legalidad de la calificación 
del silencio administrativo negativo en los procedimientos del TUPA del 
Cofopri. 

 
76. En ese sentido, no habiéndose aportado indicios sobre una posible barrera 

burocrática carente de razonabilidad, no corresponde continuar con el análisis 
de razonabilidad; y en consecuencia, corresponde declarar infundada la 
denuncia presentada. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26º BIS 
del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la 
Ley Nº 28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 
Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar consentida la Resolución Nº 0493-2014/CEB-INDECOPI, en el 
extremo en que declaró improcedente la denuncia presentada por Avícola Don 
Bruno S.R.L. contra el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal en la 
parte en que cuestionó la consignación de “observaciones” sin sustento técnico o 
legal en el plano visado por el Cofopri para proceso judicial. 
 
Segundo: desestimar la solicitud de sanción presentada por Avícola Don Bruno 
S.R.L., así como los argumentos indicados en las Cuestiones Previas de la 
presente resolución. 
 
Tercero: declarar improcedente la denuncia en el extremo en que cuestionó la 
calificación de silencio administrativo negativo respecto del Procedimiento N° 13, 
denominado “Cambio de Titular Catastral en zonas catastradas”, establecido en el 
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Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2012-
VIVIENDA. 
 
Cuarto: precisar que los procedimientos evaluados en la presente resolución son 
aquellos que se encuentran consignados en el Anexo N° 1 de la presente 
resolución. 
 
Quinto: declarar que no constituye barrera burocrática ilegal, la calificación de 
silencio administrativo negativo en los procedimientos del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2012-VIVIENDA, 
consignados en el Anexo N° 1 de la presente resolución. 
 
Sexto: declarar que Avícola Don Bruno S.R.L. no ha cumplido con presentar 
indicios de razonabilidad sobre la calificación de silencio administrativo negativo en 
los procedimientos indicados en el resuelve anterior; y, en consecuencia, infundada 
la denuncia presentada contra el Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Víctor Sebastián Baca 
Oneto. 
 

 

 
LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  

PRESIDENTE 
 

 

 

 

 
Anexo N° 1 

 
N° 

PROCED. DENOMINACIÓN PROCEDIMIENTO CALIFICACIÓN DE 
SILENCIO 

1 Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Negativo 
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Dominio en forma integral de Posesiones Informales o Centros 
Urbanos Informales, siempre que exista Convenio de Delegación 
de facultades con las Municipalidades Provinciales. 

2 

Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de 
Dominio en forma integral de Urbanizaciones Populares, siempre 
que exista Convenio de Delegación de facultades con las 
Municipalidades Provinciales. 

Negativo 

3 

Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de 
Dominio en Lotes Individuales de Posesiones Informales, Centros 
Urbanos Informales o Urbanizaciones Populares Formalizados, 
siempre que exista Convenio de Delegación de facultades con las 
Municipalidades Provinciales. 

Negativo 

4 

Declaración de Propiedad mediante Regularización de Tracto 
Sucesivo de Predios Matrices en Urbanizaciones Populares o 
Centros Urbanos Informales o Urbanizaciones Populares 
Formalizados, siempre que exista Convenio de Delegación de 
facultades con las Municipalidades Provinciales. 

Negativo 

5 Incorporación al Programa de Formalización de la Propiedad 
Informal de Urbanizaciones Populares. Formalización Integral. Negativo 

6 

Procedimiento Especial de Declaración de la Propiedad por 
Prescripción Adquisitiva de Dominio a favor de Centros Urbanos 
Informales, siempre que exista Convenio de Delegación de 
facultades con las Municipalidades Provinciales. 

Negativo 

7 
Reversión Administrativa sobre Predios Matrices adjudicados por 
Entidades del Estado que formen parte de una Posesión Informal 
o Centro Urbano Informal formalizados. 

Negativo 

8 
Reversión Administrativa sobre Lotes adjudicados por Entidades 
del Estado que formen parte de una Posesión Informal o Centro 
Urbano Informal formalizados. 

Negativo 

9 

Solicitar al Cofopri para que convoque a Asamblea General de 
Socios, cuando los órganos representativos de gobierno no 
cumplieran con efectuar la convocatoria dentro del plazo regular 
o no cuentan con mandato vigente. 

Negativo 

10 

Expedición de Certificado Negativo de Zona Catastrada con fines 
de inmatriculación o para la modificación física de predios rurales 
inscritos ubicados en zonas no catastradas (sólo para 
propiedades) 

Negativo 

11 Visación de planos y memoria Descriptiva de predios rurales para 
procesos judiciales (en zonas catastradas y no catastradas) Negativo 

12 
Asignación de Código de Referencia Catastral y Expedición de 
Información Catastral para la modificación física de predios 
rurales inscritos (en zonas catastradas y no catastradas) 

Negativo 

14 Constancia de Inexistencia de Posesiones Informales en 
Territorios de Comunidades Campesinas. Negativo 

15 Expedición de Certificado de Información Catastral para la 
Inmatriculación en predios rurales en zonas catastradas. Negativo 

16 Formalización y Titulación de Predios Rústicos en Propiedad del Negativo 
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Estado, en zonas catastradas luego de las (03) visitas de oficio 
(aplicable sólo en las Oficinas Zonales de Arequipa y 
Lambayeque). 

17 

Procedimiento Administrativo de Declaración de Propiedad por 
Prescripción Adquisitiva de Dominio en Predios Rústicos, luego 
de las (03) visitas de oficio (aplicable sólo en las Oficinas Zonales 
de Arequipa y Lambayeque). 

Negativo 

18 

Formalización y Titulación de Tierras Eriazas Habilitadas e 
Incorporadas a la actividad agropecuaria al 31 de diciembre de 
2004 (aplicable sólo en las Oficinas Zonales de Arequipa y 
Lambayeque). 

Negativo 

19 

Acceso a la Información Pública que posee el Cofopri, no 
comprende a las referidas en otros procedimientos o servicios y 
las excepciones indicadas en los artículos 15,16 y 17 del T.U.O. 
de la Ley N° 27806 (expresamente clasificada como secreta, 
reservada o confidencial) 

Negativo 

 


