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DIAGNÓSTICO TÉCNICO, LEGAL Y SOCIAL

Estudio y análisis
de la informalidad
urbana

Diagnóstico Técnico,
Legal y Social

SISTEMA INFORMATICO
PARA LA ELABORACIÓN
DE INFORMES
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ACTIVIDAD

ACCIONES

RESULTADO

Programación de
actividades

Planificar y
programar

Comunicación de la
meta mensual

Recopilación de información
interna y externa

Coordinar y
actualizar

Imagen satelital y plano
diagnóstico de la
informalidad

Promoción, difusión y
comunicación
Inspección de campo y
recojo de información

ACCIÓN DE
MEJORA

PRODUCTO
INTERMEDIO

Información oportuna a
los administrados
Verificar, analizar y Definición del área de
definir
estudio
Informar y decidir
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Solicitud de información
Elaboración oportuna
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lotes
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diagnosticados
Estudio técnico legal y
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Análisis y procesamiento de Sistematizar y
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9
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10
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Remisión del expediente de
diagnóstico.

Ordenar y
gestionar

Gestionar y
controlar

Acciones orientadas al
saneamiento y control
de calidad

Normalizar

Ordenar información

Derivar

Envió al área
competente para su

PROBLEMÁTICA
Falta de concordancia
entre la información de la
base de datos de
entidades y la realidad en
campo

INCLUSIÓN DE LOTES
VACIOS

El ingreso de
información al
sistema debe ser
uniforme

DEFINICIÓN DE LA
ANTIGÜEDAD DE LA
P.I

El estado de etapas del
SIAP no concuerda con
las del Lotus Notes

Diagnóstico
técnico
legal y
social

FALTA DE ESTUDIO Y
ANALISIS DE LA
INFORMALIDAD
URBANA

RIGUROSIDAD EN EL
ANALISIS DE
DERECHOS DE
PROPIEDAD

Se realiza el saneamiento sin
contar con el informe de
diagnóstico

CASOS PRÁCTICOS
Duplicidad de
partidas:
C.C y predio de
la DGRA

Inclusión de lotes
inscritos en el
Registro de Predios

Efectos de los contratos
de CV y escrituras
públicas de terrenos
comunales

Definición de la
antigüedad a través
de la imagen
satelital

Tipificación de las
estructuras
urbanas:
PVE – HU - PI

Diagnóstico
técnico legal

Tratamiento de
las resoluciones
de habilitación
urbana en P.I

Tratamiento de las
vías sobre P.I

Procedimiento de
reversión

DIAGNÓSTICO TÉCNICO, LEGAL Y SOCIAL

INTRODUCCIÓN
Dentro del proceso de formalización de la
propiedad predial, la etapa de diagnóstico
técnico, legal y social (DTLS) resulta ser la
piedra angular que sustenta la regularización
del derecho de propiedad de posesiones
informales que son materia estudio,
mediante los procedimientos especiales que
ejecutan las entidades formalizadoras,
conforme a sus competencias.

BASE LEGAL
•

.
.

•

•
•

Decreto Legislativo Nº 803.
Ley de Promoción del Acceso a la propiedad Formal.
Ley 27972
Ley Orgánica de Municipalidades, art. 73 y 79
Ley Nº 28687.
Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de
la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de
Servicios Básicos
Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA
Reglamento del Título I de la Ley Nº 28687, referido a la
Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos
Ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos
Informales y Urbanizaciones Populares.
Ley N° 28923
Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de
Formalización y Titulación de Predios Urbanos
Resolución de Secretaria General N° 027-2015-COFOPRI/SG
Aprobar el Manual de Procedimientos N° 01 Formalización de
Posesiones Informales.

CONCEPTO
Conjunto de procedimientos técnicos
legales y sociales que se realizan con
la finalidad de identificar los derechos
de propiedad que pudieran existir, las
características físicas y legales de la
ocupación, así como los conflictos
sociales que puedan afectar el proceso
de formalización del área materia de
estudio.

DIMENSIONES DEL DTLS

TECNICO

LEGAL

SOCIAL

ETAPAS DTL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programación de actividades
Recopilación de información interna y
externa
Promoción, difusión y comunicación
Inspección de campo y recojo de información
Recopilación y consulta en entidades
Búsqueda Registral y legal
Análisis y Procesamiento de la información
Elaboración del informe técnico, legal y social
Conformación del expediente administrativo
Archivo y custodia del expediente de
diagnóstico.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

El
responsable
del
diagnóstico,
teniendo
en
consideración
la
programación,
define
las
actividades, asignando a cada
equipo
las
posesiones
informales a trabajar.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA

El equipo técnico solicita al archivo de la entidad el expediente
de la posesión informal, que contiene toda la documentación
ingresada por los administrados.
Se revisa la información cartográfica y se verifica si existe
información técnico legal del distrito o zona de intervención.

Con respecto a la recopilación externa, esta se realiza
accediendo a las bases de datos graficas y alfanuméricas de
las diferentes entidades, así como a las plataformas
informáticas.

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Esta actividad se realiza en forma previa y/o
durante el inicio de la inspección de campo, a fin
de informar a la población sobre el trabajo que
realizará el equipo técnico, con el objetivo de
lograr la formalización de la posesión informal.
Además, se coordinará con las autoridades y
dirigencia de la posesión informal a fin de
ejecutar actividades de comunicación a los
integrantes de la posesión informal.

INSPECCIÓN DE CAMPO Y RECOJO DE INFORMACIÓN

Permite tomar datos de carácter técnico,
legal y social relevantes de la posesión
informal, para lo cual el equipo técnico se
traslada a la posesión informal previa
coordinación con la dirigencia.
La información recopilada y la información
complementaria obtenida en campo, servirá
para la elaboración del Informe de
diagnóstico en el sistema informático.

RECOPILACIÓN Y CONSULTA A ENTIDADES

La brigada a cargo orienta el requerimiento de
información a otras entidades públicas y
privadas, el cual se realiza mediante oficios; en
caso de demora en la respuesta, la brigada se
encarga de reiterar el pedido a aquellas
entidades que dilatan su respuesta.

La información recabada se ingresa a la Base
Gráfica de la entidad, para la elaboración del
diagnóstico gráfico de la Posesión Informal.

BÚSQUEDA REGISTRAL Y LEGAL

Se realiza una búsqueda exhaustiva en el
Registro de Predios, con la finalidad de
identificar derechos inscritos y posibles
gravámenes o cargas en predios matrices
que conforman el área ocupada por la
posesión informal.
La información recabada se ingresa a la
Base Gráfica de la entidad, para la
elaboración del respectivo informe.
Asimismo, se obtiene información legal de
diversas entidades como el poder judicial y
los notarios.

ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Se analiza y procesa la información interna,
externa y la levantada en la inspección de
campo, con la finalidad de definir las
limitaciones técnicas y los derechos al interior
de la posesión informal.
Con toda la información recopilada, el equipo
técnico responsable, procede a la elaboración
de los planos temáticos y a evaluar la
información legal a fin de determinar la
factibilidad de la formalización de la posesión
informal.

ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO, LEGAL Y SOCIAL

En forma paralela a las acciones o tareas antes
señaladas, se elabora el Informe de Diagnóstico, en sus
aspectos
legales, técnicos y sociales, con la
información analizada, sistematizada y procesada.
Además, en las conclusiones se debe señalar la
procedencia o Improcedencia de la formalización de la
posesión informal.

CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE

Se
conforma
el
expediente
administrativo
con
toda
la
información recabada, en files o
archivadores
de
palanca
debidamente rotulados y foliados,
con
toda
la
información
sustentatoria.

ARCHIVO Y CUSTODIA DEL EXPEDIENTE DE DIAGNÓSTICO

Si procede la formalización, se da inicio al
Saneamiento con el expediente de
Diagnóstico Técnico Legal y Social; si no
procede, se envía al Archivo de la entidad
para su custodia.

Gracias

