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Antecedentes del proceso de transferencia de funciones 

• Resolución Ministerial Nº 114-2011-VIVIENDA, que declara concluido el proceso de 
efectivización de la transferencia a los Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, 
Loreto, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, de las competencias de la función 
específica establecida en el inciso n) del artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales 

• Resolución Ministerial Nº 161-2011-VIVIENDA, que declara concluido proceso de 
transferencia de función en materia agraria a los Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de 
Dios, Moquegua, Piura y Municipalidad Metropolitana de Lima. 

• Resolución Ministerial Nº 084-2016-VIVIENDA, que declara concluido proceso de 
efectivización de la transferencia de competencias al Gobierno Regional de Arequipa, de la 
función específica establecida en el inciso n) del art. 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 



Rectoría de la función de saneamiento físico legal de la 
propiedad agraria 

• De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 3° y  4° y numeral 6.1.11. del artículo 6° del 
Decreto Legislativo N° 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048, concordante con el literal j), numeral 4.1. 
del artículo 4° del Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de 
Agricultura y Riego viene asume la Rectoría de la función de saneamiento físico legal de la 
propiedad agraria contemplada en el literal n) del artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

• A finales de marzo de 2017, su publica el Decreto Supremo N° 001-2017-MINAGRI, que 
dispone la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego, disponiendo entre otros, la creación de la Dirección General de 
Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DIGESPACR). 



Legislación en saneamiento de la propiedad agraria 

• Decreto Legislativo N° 1089 y su Reglamento aprobado mediante D.S N° 032-2008 
VIVIENDA; 

• D. S N° 018-2014-VIVIENDA - Decreto Supremo que transfiere el catastro rural de COFOPRI 
al ministerio de agricultura y riego y determina procedimientos y servicios a cargo de los 
gobiernos regionales sobre catastro rural. 

• Decreto Supremo N° 326-2016-EF, que dispone la exoneración a favor de los Gobiernos 
Regionales de pago de tasas registrales y cualquier otro derecho de trámite ante la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. La mencionada norma entró 
en vigencia a partir del 01 de diciembre de 2016; 

• Resolución Ministerial Nº 0435-2016-MINAGRI que aprueba Lineamientos para la ejecución 
del procedimiento de Reconocimiento e Inscripción administrativa de la Personería Jurídica 
de Comunidades Nativas; 

• Resolución Ministerial Nº 0589-2016-MINAGRI, que dispone la modificación de los 
Lineamientos para la ejecución del procedimiento de reconocimiento e inscripción 
administrativa de la personería jurídica de Comunidades Nativas y Anexos, aprobados; 



Legislación en saneamiento de la propiedad agraria 

• Resolución Ministerial  Nº 0468-2016-MINAGRI, que aprueba Lineamientos para el Deslinde 
y Titulación del Territorio de Comunidades Campesinas; y, 

• Resolución Ministerial N° 194-2017-MINAGRI que aprueba Lineamientos para la ejecución 
del proceso de evaluación agrológica de las tierras de las comunidades nativas y la 
clasificación por su capacidad de uso mayor  a nivel de Grupo, con fines de titulación. 

• D.S N°009-2017 MINAGRI - Simplificación del Reglamento de predios individuales y 
segundos actos catastrales. 

• Resolución Ministerial N° 0370-2017-MINAGRI – Lineamientos para la georeferenciar el 
plano de demarcación territorial de comunidades nativas. 

• Proyecto de D.S que exonera a los GORES ante las entidades estatales relacionadas al 
saneamiento físico legal de la propiedad agraria.  



D.S N032-2008 FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 

• PROCEDIMIENTOS: 

• 1. Formalización y Titulación de Predios Rústicos de propiedad del Estado 

• 2. Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio 

 

• AMBITO DE APLICACIÓN: Los procedimientos de no serán aplicables en: 

• 1. Los territorios de Comunidades Campesinas y Nativas 

• 2. La áreas de uso público, forestales, de protección, las que constituyen sitios o zonas 
arqueológicas y aquellas declaradas como parte integrante del patrimonio cultural de la nación.  

• 3. Los terrenos destinados a proyectos hidroenergéticos y de irrigación, o cualquier otro 
proyecto especial creado o por crearse.  

• 4. Las áreas eriazas que se encuentran comprendidas en procesos de inversión privada, las 
declaradas de interés nacional y las reservadas por el Estado.  



PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROPIEDAD POR 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITVA DE DOMINIO 

• Identificación de la Unidad Territorial (Sector, Caserío, Distrito) 

• Diagnóstico Físico Legal ( MINCUL, ALA, Transportes, SUNARP, SBN, Municipalidades, etc) 

• Promoción y Difusión 

• Levantamiento Catastral ( Empadronamiento, linderación y verificación de la explotación 
económica) 

• Calificación Legal 

• Anotación preventiva - SUNARP 

• Oposiciones  

• Resolución PAD / Publicación en el diario oficial El Peruano / Res. Consentida 

• Impresión del Instrumento de Formalización 

• Inscripción definitiva ante SUNARP.  



RECTIFICACIÓN DE ÁREAS, LINDEROS Y MEDIDAS 
PERIMÉTRICAS  

 

• ETAPAS: 

• 1. Elaboración de la información gráfica 

• 2. Notificación y Publicación 

• 3. Inscripción de la rectificación ante SUNARP. 

 

• TIPOS: 

• 1. Rectificación Simple (Art. 79° D.S N° 032-2008 VIVIENDA) 

• 2. Rectificación e Independización (Art. 85° D.S N° 032-2008 VIVIENDA) 

 

• No aplica en territorios de Comunidades Campesinas y Nativas. 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS TUPA – PREDIOS UBICADOS EN ZONAS CATASTRADAS Y 
NO CATASTRADAS 

 
1. Expedición de planos para Inmatriculación en zonas catastradas y no catastradas 

    Certificado de información catastral 

    Certificado negativo de zona catastrada 

 

2. Expedición de planos para la modificación física de predios en zonas catastradas y no 
catastradas: 

o Independización 

o Acumulación  

3. Visación de planos para proceso judicial: Art. 504 del CPC  



CONCLUSIONES 

 

1. El saneamiento físico legal de la propiedad agraria involucra la participación activa del 
Gobierno Regional (Desarrolla el procedimiento), el MINAGRI – DIGESPACR (Administra el 
Catastro Rural) –  y la SUNARP (Seguridad Jurídica). 

 

2. En los procesos de formalización de la propiedad agraria es importante realizar un buen 
diagnóstico físico legal, a fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar duplicidad de partidas, 
conflictos, nulidades, vulneración de derechos, etc. 

 

3. El Saneamiento físico legal de la propiedad agraria, cumple un rol social muy importante, 
genera seguridad jurídica, incrementa el valor de los predios, permite el acceso al crédito, 
permite la herencia segura y genera desarrollo social y económico en nuestro País.  

 

 

 




