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Piura, 	1L, NOV. 2019 
VISTOS. El Memorando N° 361-2019-GRP/490000 de fecha 02 de octubre de 2019; el Informe N° 

221-2019/GRP-490100 de fecha 12 de setiembre de 2019; el Informe N° 043-2019-GRSFLPRyE-PR/HCHN de 
fecha 05 de setiembre de 2019; Informe N° 2040-2019/GRP-460000 de fecha 11 de noviembre de 2019. 

CONSIDERANDO: 

Que, con Hoja de Registro y Control N° 56705 de fecha 12 de diciembre de 2018, ingresó el Oficio 
N° 901190-2018/DSFL/DGPANMPCIC/MC de fecha 10 de diciembre de 2018, mediante el cual el Director de 
la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal — DSFL del Ministerio de Cultura comunicó a la Sub 
Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal del Gobierno Regional Piura, 
que realizada la evaluación con la base grafica de la de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal — 
DSFL del Ministerio de Cultura, sí se ha visualizado Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (MAP) en la zona 
materia de consulta, correspondiente al polígono que tiene un área de 3 730.4568 ha, ubicado en el distrito de 
Ayabaca, provincia de Ayabaca, departamento de Piura; 

Que, mediante Informe Técnico Legal N° 15-2018-GRSFLPRyE/RHC-NSJ de fecha 27 de diciembre 
de 2018, el Área Técnica de Titulación y Rectificación de la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de 
la Propiedad Rural y Estatal del Gobierno Regional Piura, en adelante PRO RURAL, concluyó que sobre la 
Unidad Territorial Ambulco - Huamba y Lagunas de Canly existe una superposición con 07 predios de los cuales 
06 son de propiedad de particulares, debidamente inscritos ante la Zona Registral sede N° I — Piura y 01 
catastrado sin condición jurídica, con el complejo arqueológico de Aypate; 

Que, con Hoja de Registro y Control N° 13370 de fecha 05 de abril de 2019, ingresó el Oficio N° 
000393-2019/DDC PIU/MC de fecha 04 de abril de 2019, mediante el cual la Directora de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Piura solicitó a la Gerencia PRO RURAL informar sobre el estado situacional del 
proceso iniciado para la exclusión de los siete predios titulados que se encuentran en superposición con el área 
intangible de la Zona Arqueológica Aypate; 

Que, con Hoja de Registro y Control N° 22307 de fecha 10 de junio de 2019, ingresó el Oficio N° 
D000174-2019-DDC PIU/MC de fecha 10 de junio de 2019, mediante el cual la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Piura señaló que en relación a la adjudicación mediante títulos de propiedad otorgados por la Gerencia 
de PRO RURAL a favor de terceros, respecto de los siete (07) predios ubicados dentro de la poligonal de 
intangibilización del Complejo Arqueológico Aypate, durante inspección realizada el día 24 de abril de 2019, la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura en presencia del representante de PRO RURAL constato in situ 
Ja superposición de dichos predios sobre la mencionada poligonal. En tal sentido indico que se debe declarar la 
nulidad de oficio de los actos administrativos contenidos en la titulación de los predios superpuestos; 

Que, mediante Informe N° 043-2019-GRSFLPRyE-PR/FICHN de fecha 05 de setiembre de 2019, el 
Coordinador del Área de Diagnostico, Titulación Masiva y Rectificación de Áreas y Medidas de la gerencia de 
PRO RURAL informó a la Sub Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal 

ue se ha determinado con exactitud la superposición de los siete (07) predios de la Unidad Territorial "Ambulco, 
uamba y Laguna de Canly", ubicados en la jurisdicción del distrito y provincia de Ayabaca, departamento de 
tura, con el predio del Centro Arqueológico AYPATE inscrito en la P.E N° 11004845 del Registro de la 

Propredad Inmueble de la Oficina Registral de Sullana. Asimismo recomienda declarar la Nulidad de Oficio de 
los títulos de propiedad de los seis (06) predios formalizados y titulados a favor de terceros, consecuentemente 
la cancelación del asiento de inscripción del derecho de propiedad ante la Oficina Registral de Piura y 
cancelación de siete (07) Unidades Catastrales ante el MINAGRI; 
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Que, mediante Informe N° 212-2019/GRP-490100 de fecha 12 de setiembre de 2019, la Sub 

Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal advirtiendo la conclusión 
señalada en el Informe N° 043-2019-GRSFLPRyE-PR/HCHN de fecha 05 de setiembre de 2019, recomendó 
elevar los actuados al superior jerárquico, de acuerdo a lo establecido en el inciso 213.2, del artículo 213, del 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, a fin de que evalúe iniciar el Procedimiento de Declaración de Nulidad de 
Oficio de los títulos de propiedad de los seis (06) predios formalizados y titulados a favor de terceros 
consecuentemente la cancelación del asiento de inscripción del derecho de propiedad ante la Oficina Registral 
de Piura y cancelación de siete (07) Unidades Catastrales ante el MINAGRI; 

Que, mediante Memorando N° 361-2019-GRP/490000 de fecha 02 de octubre de 2019, la Gerencia 
Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal remitió el expediente a la Gerencia 
General Regional para las acciones correspondientes; 

Que, mediante proveído de fecha 07 de octubre de 2019 inserto en el documento de la referencia la 
Gerencia General Regional remitió el expediente a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 

Que, de la revisión del expediente se puede evidenciar que lo que se pretende es que la entidad 
declare la Nulidad de Oficio de los títulos de propiedad de seis predios formalizados y titulados a favor de terceros 
toda vez que se ha logrado determinar la superposición de siete (07) predios de la Unidad Territoriall "Ambulco, 
Huamba y Lagunas de Canly" ubicada en el distrito de Ayabaca, departamento de Piura, con el predio AYPATE 
(Zona Arqueológica Aypate) inscrito en la partida N° 11004845 del Registro de Propiedad Inmueble de la oficina 
de Registros Públicos de Sullana; 

Que, al respecto, el Informe Técnico Legal N° 15-2018-GRSFLPRyE/RHC-NSJ de fecha 27 de 
diciembre de 2018, emitido por el Área de Titulación y Rectificación de la Gerencia de PRO RURAL, concluyó lo 
siguiente: En primer lugar, de la información gráfica existente, y la elaborada por el área gráfica de la Gerencia 
Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y Estatal, se logró determinar que sobre la 
Unidad Territorial Ambulco — Huamba y Lagunas de Canly, existe una superposición con siete (07) 
predios de los cuales (06) son de propiedad de particulares, debidamente inscritos en la Zona Registral 
Sede N° 1-Piura y 01 predio catastrado sin condición jurídica, la referida superposición se estaría dando con 
el predio correspondiente al complejo arqueológico Aypate (de acuerdo a los planos temáticos elaborados por 
el área gráfica de la Gerencia mencionada) inscrito en la partida N° 11004845 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la oficina de Registros Públicos de Sullana; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 247-89-INC/J de fecha 15 de mayo de 89, el Instituto Nacional 
de Cultura se resolvió Declarar Zona Arqueológica Intangible el área de 156.061 has. Con un perímetro de 
,986.00 ml que corresponden al Complejo Arqueológico de Aypate, distrito y provincia de Ayabaca, 
apartamento de Piura, conforme a la descripción que aparece en la Memoria Descriptiva y el Plano de 
elimitación Perimétrico, que forma parte de la presente Resolución. Asimismo en el artículo 40  ordenó que se 

nscriba como bien inmueble propiedad del Estado integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, en los 
Registros Públicos y en la Dirección General de Bienes Nacionales, la zona intangible del Complejo Arqueológico 
de Aypate, distrito y provincia de Ayabaca, departamento de Piura; 

Artículo 14.- De la Determinación de la Unidad Territorial.- La unidad territorial estará en función al ámbito de trabajo que se considere en el plan para desarrollar 
las actividades de formalización y titulación de predios. Puede comprender los ámbitos de los planes de vuelo o de preferencia en ámbitos distritales. 
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Que, sobre la intangibilidad, inalienabilidad, e imprescriptibilidad de los bienes inmuebles integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación, tenemos que el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, señala que 
"Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, 
objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente 
los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. La Ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio 
(.„)". Asimismo el numeral 6,1 del artículo 6 de la Ley N° 28296 — "Ley General del Patrimonio General de la 
Nación", establece lo siguiente: "Todo bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter 
prehispánico es de propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y/o accesorias y sus componentes 
descubiertos o por descubrir, independientemente de que se encuentre ubicado en predio de propiedad pública 
o privada. Dicho bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación tiene la condición de intangible, 
inalienable e imprescriptible, siendo administrado únicamente por el Estado"; 

Que, con respecto al procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad 
del Estado, contenido en el Decreto Legislativo 1089— "Decreto Legislativo que Establece el Régimen Temporal 
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales", Reglamentado por el Decreto Supremo N° 
032-2008-VIVIENDA el mismo que en el artículo 11, establece lo siguiente: "Los poseedores de un predio rústico 
de propiedad del Estado, destinado íntegramente a la actividad agropecuaria, que se encuentren en posesión 
de/predio, podrán regularizar su situación jurídica cumpliendo los requisitos establecidos en la presente norma; 
siempre que dicha posesión se hubiera iniciado hasta antes del 25 de noviembre de 2010. El procedimiento de 
formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado se inicia de oficio y de manera progresiva,  
en las Unidades Territoriales que el órgano formalizador determine y programe. No resulta de aplicación en 
las áreas materia de exclusión contempladas en el artículo 3 del presente Reglamento, ni en el ámbito 
del territorio de comunidades campesinas y nativas, se encuentren estas y/o aquellas tituladas o no". En 
ese sentido remitiéndonos al artículo 3, del mencionado Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA, tenemos 
que el Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado no serán 
aplicables en: "2) Las áreas de uso público, forestales, de protección, las que constituyan sitios o zonas 
arqueológicas y aquéllas declaradas como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación"; 

e 	 Que, Además, tenemos que la Resolución Ministerial N° 0556-2015-MINAGRI, que aprueba los 
r• 	"Lineamientos para la Ejecución de los Procedimientos de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de 

Propiedad del Estado y de declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio", indica en el 
artículo 3, numeral 3.1, lo siguiente: "Se exceptúa de los procedimientos de formalización y titulación de predios 
rústicos de propiedad del Estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, a los 
inmuebles siguientes: (...) 3.1.4 Los predios rústicos que formen parte de sitios arqueológicos y aquellos 
declarados como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación"; 

Que, el Reglamento General de los Registros Públicos ha dedicado el Capítulo II del cuerpo normativo 
la Duplicidad de Partidas, definiéndola en el Artículo 56, de la siguiente manera: "Existe duplicidad de partidas 
ando se ha abierto más de una partida registral para el mismo bien mueble o inmueble, la misma persona 

rídica o natural, o para el mismo elemento que determine la apertura de una partida registral conforme al tercer 
rrafo del Artículo IV del Título Preliminar de este Reglamento. Se considera también como duplicidad de 

partidas la existencia de superposición total o parcial de áreas inscritas en partidas registrales 
correspondientes a distintos predios". Por lo que la norma ha establecido que hay duplicidad, no solo cuando 
hay dos partidas registrales para un mismo bien, si no cuando existe superposición parcial o total de áreas 
inscritas entre predios distintos. Dicha situación a nivel registral viola o afecta principios que rigen la actuación 
de los Registros Públicos, así tenemos como un principio afectado el Principio de Especialidad, el cual señala 
"por cada bien o persona jurídica se abrirá una partida registral independiente, en donde se extenderá la primera 
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inscripción de aquéllas así como los actos o derechos posteriores relativos a cada uno (...)". Siendo así, al darse 
la duplicidad de partidas, un predio se encuentra registrado en dos partidas regístrales diferentes, por lo que 
este principio se ve afectado; 

Que, el artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento 
Administrativo General", aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante T.U.O. de la Ley 
N° 27444, establece lo siguiente: "213.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede 
declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que 
agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. 213,2 La nulidad de oficio solo puede ser 
declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto 
emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por 
resolución del mismo funcionario. Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del 
asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto 
de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre e/ fondo del asunto, se dispone la reposición del 
procedimiento al momento en que el vicio se produjo. En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto 
administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa. 213.3. La facultad 
para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a 
partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad 
administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el 
numeral 4 del artículo 10 (...)"; 

Que, la administración pública tiene entre sus prerrogativas la facultad de invalidación por la cual 
puede declarar la nulidad de sus actos viciados en su propia vía (administrativa), y aun invocando como 
causales sus propias deficiencias. Su fundamento se halla en la necesidad que tiene la autoridad administrativa 
de dar satisfacción al interés de respetar la vigencia del principio de juridicidad o del orden público. Los 
controles posteriores se sustentan en el respeto a la libertad individual de los administrados y en la 
confianza que el Estado deposita en la veracidad de sus actos y declaraciones. Se debe tener en cuenta 
que la Administración Pública tiene su actuación regulado por el ordenamiento, en virtud del Principio de 
Legalidad lo que constituye un antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación. En ese 
sentido, el que declara la nulidad es el superior jerárquico; 

Que, debemos tener en cuenta además que la declaración de nulidad tiene, por regla general, efectos 
declarativo y retroactivo a la fecha del acto administrativo; la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, 
tanto en sede administrativa como jurisdiccional, poseerá siempre eficacia retroactiva, remontándose sus 
consecuencias a los efectos producidos antes de la emisión del acto invalidatorio. Señala MEIER2  que el acto 
administrativo declarado nulo no es susceptible de generar efectos jurídicos válidos, desaparece de la vida 
jurídica como si nunca hubiera existido, los efectos producidos se pierden, se borran, y por supuesto tampoco 
odrá generar efectos para el futuro; 

Que, corresponde además determinar si los títulos de propiedad configuran un acto administrativo. 
respecto el artículo 1, numeral 1.1, del T.U.0 de la ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
4-2019-JUS, define el acto administrativo, de la siguiente manera: "Son actos administrativos, las 

declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a 
producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta". Con este propósito, conviene recordar que con el objeto de mejorar la competitividad de la 

2 MEIER E., Henrique. Teoría de las nulidades en el Derecho Administrativo. Caracas: Ed. Jurídica Alea, 2001, p. 253. 
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producción agropecuaria, se dio el Decreto Legislativo N° 1089, que establece el Régimen Temporal 
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales del Estado y declara de interés público nacional 
la formalización y titulación de predios rústicos, por lo cual se promulgó el Decreto Supremo N° 032-2008-
VIVIENDA, el cual tiene como objeto establecer los procedimientos y trámites para el ejercicio de las 
competencias asignadas al Organismo de Formalización (antes COFOPRI, ahora Gobiernos Regionales), este 
régimen especial de Formalización y Titulación se sustenta esencialmente en la posesión y explotación directa, 
continua, pacífica y pública que realizaran los sujetos sobre los predios rurales de propiedad estatal, y fue 
diseñado en función a la realización de procedimiento de naturaleza administrativa dentro del cual la 
Administración contara con la posibilidad de verificar la existencia de los requisitos necesarios para la 
configuración de este modo especial de adquisición de la propiedad rural y, luego de ello, dispusiera la inscripción 
del derecho del beneficiario; tal es así que el artículo 6 del Decreto Supremo mencionado señala que los 
procedimientos administrativos establecidos en el Reglamento asociados a la función prevista en el literal n) del 
artículo 51 de la Ley N° 27867, están a cargo de los GOREs, a favor de los cuales se efectivizó la transferencia 
de la citada función. Además tenemos que el artículo 9 del Decreto Supremo 032-2008-VIVIENDA ha 
determinado lo siguiente: "Las Resoluciones e Instrumentos de Formalización, según sea el caso, que se 
emitan en el marco del presente Reglamento, darán mérito por sí solos para su inscripción en el RdP", debiendo 
entender entonces a los títulos de propiedad emitidos como instrumentos de formalización, los cuales han 
surgido de un procedimiento administrativo; 

Que, es importante señalar además, que de la misma definición que el artículo 1 del T.U.0 de la Ley 
N° 27444 le da al acto administrativo se desprenden características del mismo que nos permitirán definir si los 
títulos emitidos configuran un acto administrativo, así de acuerdo a la "Guía práctica sobre la revisión de los 
actos administrativos en el ordenamiento jurídico peruano" del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
tenemos las siguientes características: a) Declaración unilateral de una entidad que ejerce función 
administrativa, al respecto conviene resaltar que una entidad, que ejerce función administrativa, expresa su 
voluntad para afectar la situación jurídica de un administrado, dentro del marco de normas de derecho público, 
En ese sentido, Danós Ordoñez señala lo siguiente: "[E]s parte del acto administrativo la manifestación de 
voluntad, lo que supone siempre la exteriorización de un proceso intelectual de cognición o juício que puede 
consistir en una decisión, opinión o constatación por parte de la administración y que está destinada a producir 
efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados'. b) Destinada a producir 
efectos jurídicos externos, En este extremo resulta relevante tener en cuenta que el acto administrativo es 
emitido a partir de una relación jurídica entre la Administración Pública y el administrado. c) Recae en derechos, 
intereses y obligaciones de los administrados, Al respecto Martín Tirado indica lo siguiente: "Las 
declaraciones de voluntad de la Administración Pública están destinadas siempre a modificar la realidad jurídica 
preexistente. Como se señaló anteriormente, un acto administrativo siempre se ubicará dentro de la 'actividad 
externa' de la Administración Pública, en la medida en que mediante las declaraciones catalogadas como acto 
administrativo, la Administración tiene el poder unilateral de crear, modificar, regular o extinguir relaciones 
jurídicas con carácter administrativo (...)"4. d) En una situación concreta, el acto administrativo despliega sus 
efectos sobre una situación determinada y concreta, lo importante es que el acto administrativo recaiga en la 
esfera jurídica de particulares individualizados o individualizables. e) En el marco de normas de derecho 
público, desde esta perspectiva, siempre que una entidad ejerza su actuación con el propósito de regular u 
ordenar la actividad de los agentes privados (o de quienes actúen como tales) hacia la satisfacción del interés 
público, dicha actuación deberá enmarcarse dentro de las normas que regulan su actividad. Teniendo en cuenta 
las características que contiene el acto administrativo, y la naturaleza jurídica de los títulos en revisión, 

3 Danós Ordoñez, Jorge. ¿Constituye el acto administrativo fuente del derecho en el ordenamiento jurídico peruano?, en: Revista de Derecho Administrativo: 
Procedimiento Administrativo. Lima: Circulo de Derecho Administrativo, 2010. p. 21. 
4 Martin Tirado, Richard. Del régimen juridico de los actos administrativos. En: Sobre la Ley de Procedimiento Administrativo General. Lima: UPC, 2009, p. 130. 
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consideramos que estos sí configuran actos administrativos, por lo tanto son pasibles de revisión y, de 
corresponder, declarar su nulidad; 

Que, el artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444, establece que los vicios del acto administrativo que 
causan su nulidad de pleno derecho los siguiente: "Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de 
pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 
de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como 
consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los 
requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean 
constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma"; 

Que, en ese sentido, la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y 
Estatal, al realizar el Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos del Estado, y disponer el 
otorgamiento del Título de Propiedad Rural 06 predios y uno que no se llegó a formalizar pero ha quedado 
catastrado, sobre el predio de AYPATE (área intangible de la Zona Arqueológica Aypate) inscrito en la Partida 
N° 11004845 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina de Registros Públicos de Sullana, ha infringido 
el artículo 3 del Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA, y el artículo 3, numeral 3.1, de la Resolución 
Ministerial N° 0556-2015-MINAGRI ya que no pueden formalizarse predio sobre sitios o zonas arqueológicas y 
aquéllas declaradas como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, condición que no se ha 
respetado en el presente caso, por lo que se configuraría la causal de nulidad prevista en el artículo 10, numeral 
1, del T.U.0 de la Ley N° 27444; así como la causal prevista en el numeral 2, por vicio en el objeto o contenido 
y vicio en el procedimiento regular, ya que tal como lo indica la normal antes de su emisión, el acto debe ser 
conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación; 

Que, por lo que se concluye que los títulos de propiedad de los seis (06) predios formalizados y 
titulados a favor de terceros, se encontrarían inmersos en causal de nulidad prevista en el artículo 10, numerales 
1 y 2, del TUO de la Ley N° 27444, por lo que corresponde iniciar el procedimiento para la revisión de la legalidad 
de los títulos referidos, concediéndose a los administrados el plazo de cinco (05) días perentorios, para que 
presenten los descargos respectivos que desvirtúen los fundamentos que cuestionan la legalidad de la citada 
lesolución Gerencial Regional, de conformidad a lo establecido en el último párrafo del numeral 213.2 del 
artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444, que indica: "En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto 
administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa',. 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Resolución Ejecutiva Regional N° 100-
12/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la actualización de la 

irectiva N° 10-2006/GRP-GRPPAT-SGRDI "Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de 
las Dependencias del Gobierno Regional Piura", la Ley de Bases de la Descentralización — Ley N° 27783; la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867 y su modificatoria la Ley N° 27902, y el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS. 



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

COME • REG1 
Gerenci Gerwri 

REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 1 4  -2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Piura,  14 NOV. 2019 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR DE OFICIO el procedimiento administrativo para revisar la legalidad 
de los Instrumentos de Formalización de predios rústicos, emitidos a efectos de formalizar y titular a 
favor de terceros los seis predios signados con Unidad Catastral 145860, 145864, 145865, 145892, 
145895, 145901, por estar inmersos en causal de nulidad prevista en el numeral 1 y 2 del artículo 10 del Texto 
Único Ordenando de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OTORGAR a GUILLERMINA ABAD DE ALBERCA, MIRTHA ALBERCA 
ABAD, LEONIDAS RIVERA GAONA, PORFIRIO PÉREZ PIÑIN y MARÍA NERIDA ALBERCA ABAD, un plazo 
máximo de 05 días hábiles, el cual se iniciará a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, para 
que expresen o aporten pruebas que desvirtúen los fundamentos que cuestionan la legalidad de los Instrumentos 
de Formalización emitidos. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a LEONIDAS RIVERA GAONA en su 
domicilio sito en Comunidad Campesina Sauce de Calvas, del distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca y 
departamento de Piura, a MIRTHA ALBERCA ABAD en su domicilio en Caserío Lagunas de Canly S/N, del 
distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca y departamento de Piura, a GUILLERMINA ABAD DE ALBERCA en 
su domicilio sito en Caserío Lagunas de Canly, del distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca y departamento 
de Piura, a PORFIRIO PÉREZ PIÑIN y MARÍA NERIDA ALBERCA ABAD en su domicilio sito en Caserío 
Lagunas de Canly S/N, del distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca y departamento de Piura, en modo y forma 
de Ley. 
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