
Valorización de predios en 

los procesos de 

Formalización de la 

Propiedad Informal, 

Mercados Públicos  y en los 

Programas de Adjudicación 

de Lotes.  



En la Formalización de la 

Propiedad Informal, 

Mercados Públicos  y en los 

Programas de Adjudicación 

de Lotes, COFOPRI adjudica 

lotes de terreno, lo que no 

incluye la edificación 

existente. 



Formalización de la Propiedad Informal 

Competencia Compartida 

Posesiones Informales 

Formalización masiva de predios de Posesiones 

Informales  

Ley N° 28923 crea el Régimen Temporal Extraordinario de 

Formalización y Titulación de Predios Urbanos cuyo plazo de 

vigencia fue ampliado por las Leyes N° 29320, 29802, 30513 y 

30711, extendiéndose hasta el 31.12.2021, que permite ejecutar el 

procedimiento de formalización dispuestos en el Titulo I de la Ley 

28687.  

Adjudicación onerosa de lotes 
 

- Tasación a valor arancelario: Lotes de comercio, 

industriales, artesanales, agroindustriales u otros similares 

(según PTL); lotes de vivienda cuyos titulares tienen otra 

propiedad; área que excede los 300 m2 en lotes de vivienda; 

equipamiento urbano vendible. Articulo 9 del Reglamento 

aprobado por DS 006-2006-VIVIENDA.   

 

- Tasación a valor comercial: Solo en el caso de mercados 

ubicados dentro de posesiones informales, denominados 

Mercados Públicos Informales. Articulo 6 de la Ley 28687 y el 

Articulo 13 del Reglamento aprobado por DS 006-2006-

VIVIENDA.  



Formalización de la Propiedad Informales en zona de emergencia 

Posesiones Informales Especiales 

Competencia Exclusiva 

Inciso 3.1 del Art. 3° de la Ley N° 29802 y Capítulo I, Titulo II del D.S. N° 

007-2012-VIVIENDA. 

Formalización masiva de predios de Posesiones 

Informales  - Zona de Emergencia afectados por 

sismo del 2007 

Adjudicación onerosa de lotes 

Formalización y titulación de las posesiones informales que 

se hubiesen constituido sobre inmuebles de propiedad 

estatal desde el 01 de enero de 2005 hasta el 14 de agosto de 

2008. 
 

- Tasación a valor arancelario: Los poseedores que cumplan con 

los requisitos señalados en el artículo 12 del presente Reglamento, 

y no acrediten su condición de damnificados de los sismos del 15 de 

agosto de 2007, conforme lo establece el numeral 3.2.2. del artículo 

3 de la Ley, pueden ser beneficiarios de la titulación onerosa, a valor 

arancelario. Artículos 15 y 17 del reglamento aprobado por el 

Decreto Supremo N° 007-2012-VIVIENDA.  



Saneamiento de Mercados Públicos 

 

- Tasación a valor arancelario:  

La tasación se realiza a valor arancelario conforme las 

disposiciones del artículo 8 de la Ley 27304 y el artículo 30 del 

reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 038-2000-MTC.  



Programa de Adjudicación de Lotes 

Competencia Exclusiva 

Adjudicación de Lotes Urbanos en terrenos 

estatales ocupados y desocupados- PAL 

Artículo 25 y sgts. del D.Leg. N° 803, modificado por Decreto Legislativo 

1202 y el reglamento aprobado por D.S. N° 014-2016-VVIENDA 

modificado por el Decreto Supremo N° 001-2018-VIVIENDA. 

Los lotes, con excepción de los de equipamiento urbano, 

se adjudican de forma onerosa: 
a. Valuación Arancelaria: COFOPRI establece en todos los lotes 

comprendidos en el PAL, los valores arancelarios por metro cuadrado 

que les correspondan, de conformidad con los planos prediales 

aprobados por la entidad competente que contienen los valores 

arancelarios de terrenos urbanos. 

 

En el supuesto que la lotización no cuente con valores arancelarios 

aprobados, COFOPRI solicita al MVCS o al Gobierno Regional, según 

corresponda, emita los valores de dicha zona. 

 

b. Valuación Comercial: COFOPRI determina la valuación comercial 

de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento Nacional de 

Tasaciones. Se aplica dicha valuación, tratándose del PAL sobre terreno 

del Estado ocupado, en los lotes comerciales, sobre el exceso de área 

cuando el área del lote de vivienda exceda los 300 m2, cuando los 

beneficiarios tengan otra propiedad destinada a vivienda y en la misma 

provincia donde se ejecuta el PAL, o que hayan sido beneficiados con la 

adjudicación de un lote o solución habitacional por parte de cualquier 

entidad del Estado." 


