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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
No 16 2 II -2012-GR CUSCO/PR 

14 P3/491 •,2011  
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe Legal N° 170-2012-GRC-DRAC-OSPR/REM de la Oficina de 

Saneamiento de Predios Rurales de la Dirección Regional de Agricultura Cusco y el Informe 541- 
2012-GR CUSCO/ORAD de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Expediente N° 019-2009 el administrado Modesto Quispe Zamata 

solicita ante el Organismo de Formalización de la propiedad Informal - COFOPRI - la expedición 
de planos para efectos de la modificación física del predio de su propiedad de 400 m2 integrante 
del fundo Villa Fátima s/n, aconteciendo que luego de efectuarse la inspección física y constatarse 
la diferencia respecto de lo inscrito en la Unidad Catastral N° 20156 se dispuso la rectificación del 
área del predio matriz. Como consecuencia de este procedimiento, la administrada Jesús Luz 
Marina Esquivel del Castillo solicita se declare de oficio la nulidad del trámite de rectificación de 
áreas, linderos y perímetro del predio Villa Fátima, lote N° 3-8 al haberse omitido notificarle de 
manera personal el plano resultante del Levantamiento Catastral así como publicar el cartel en el 
referido predio. En efecto de la revisión de los presentes actuados, se logra evidenciar que si bien 
COFOPRI ha iniciado de oficio el Proceso de Rectificación, para corregir las discrepancias en áreas, 
linderos, perímetro, ubicación y demás datos físicos de los predios inscritos en el RdP, 
reemplazándolos con los datos del nuevo levantamiento catastral, cuando éstos excedan los 
rangos de tolerancia registral permisible, sin embargo se ha inadvertido las formalidades 
señaladas en el artículo 82 del D.S. N° 032-2008-VIVIENDA; 

Que, mediante Informe N° 170-2012-GRC-DRAC-OSPR/REM evacuado por la Oficina de 
Saneamiento de Predios Rurales, se cuestiona el hecho de haberse seguido el procedimiento de 
rectificación de área sin haberse notificado de manera personal al titular del predio el plano 
resultante del levantamiento catastral así como tampoco haberse publicado el cartel en el predio 
conforme lo dispone el Artículo 82° del D.S. N° 032-2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1089; 

Que, el Artículo 202° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
señala que las entidades pueden declarar de oficio la nulidad de sus propios actos administrativos, 
no obstante que hayan quedado firmes, cuando el referido acto adolezca de alguna de las 
causales de nulidad previstas en el artículo 10° de la mencionada norma y siempre que agravie el 
interés público, En efecto, nuestro ordenamiento jurídico prevé los requisitos que deben reunir las 
declaraciones de las entidades públicas para que generen efectos jurídicos sobre los derechos, 
intereses y obligaciones de los administrados, sea a favor o en contra, Cuando estos requisitos no 
concurren, la declaración expresada resulta inválida; 

Que, el Artículo 10° de la Ley N° 27444, establece los vicios que invalidan la declaración 
de la entidad y originan su nulidad de pleno derecho. Ahora, bien para que en sede administrativa 
un acto de la administración devenga en nulo, debe ser declarado como tal por la instancia 
competente. Para alcanzar dicho fin, la normativa sobre la materia prevé dos vías posibles: a) 
Que la propia administración pública, de oficio, advierta el vicio incurrido y declare la nulidad del 
acto administrativo. El fundamento de esta potestad de la administración radica "en la necesidad 
que tiene la autoridad administrativa de dar satisfacción al interés de respetar la vigencia del 
principio de juricidad o del orden público" y b) La otra vía conducente a la declaración de nulidad 
del acto administrativo se concretiza a solicitud del propio administrado (Artículo 11° de la Ley N° 
27444 Sin embargo en este caso, tal como lo establece el numeral 11.1) del artículo 11 ° de la Ley 
N° 27444 el administrado debe plantear la nulidad del acto administrativo por medio de los 

recursos administrativos previstos en dicha ley; 

Que, en ese sentido, y en vista que la nulidad debe ser conocida y declarada por la 
autoridad superior de quien dictó el acto, la misma podría ser planteada por el administrado 
únicamente a través del recurso de apelación o del recurso de revisión y dentro del plazo de 
quince (15) días de notificado el acto que se desea impugnar, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 207.2) del Artículo 207° de la Ley N° 27444 Debe tenerse presente, que el fundamento 
de la nulidad de un acto administrativo debe responder a la necesidad que tiene la autoridad 
administrativa de dar satisfacción al interés público comprometido en la vigencia del orden 
jurídico. En efecto se evidencia que las inobservancias incurridas por COFOPRI compromete el 
orden público, pues al obviarse el cumplimiento de normas imperativas se afecta el principio de 
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legalidad, el cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, 
por ello, la posibilidad de la anulación de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad 
afectada por un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 
pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella; 

Que efectivamente de acuerdo con el principio de legalidad contemplado en la Ley 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General, las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, a la Ley y al derecho, dentro del ámbito de sus competencias. Lo 
anterior determina que las entidades públicas deben observar cada uno de los principios y 
disposiciones establecidas en las leyes al emitir acto administrativos, no pudiendo apartarse de su 
estricta aplicación. En caso contrario incurrirán en la causal de nulidad prevista por el numeral 1) 
del Artículo 10° de la Ley 27444; 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización; inciso d) del Artículo 21° e inciso c) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902 y Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR, EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE OFICIO 
contra el Acto de Rectificación del Área del Predio Matriz signado con la Unidad Catastral N° 
20156, para cuyo efecto se deberá de comunicar a los administrados Modesto Quispe Zamata y 

Lorenza Mamani Pérez a efectos de que en el plazo de 05 días calendarios de notificados con la 
presente resolución efectúen las alegaciones que consideren pertinente y cumplido el mismo se 
deberá de resolver el presente incidente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a las 
instancias técnico administrativas de la Sede del Gobierno Regional Cusco. 
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