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SANEAMIENTO INTEGRAL MASIVO



• FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

Conjunto de acciones de carácter legal, técnico y
social que desarrollan las entidades
formalizadoras, en materia de saneamiento físico
legal, cuyo objeto es enfrentar el problema de la
informalidad en los derechos de propiedad
urbana mediante el empleo de nuevas
tecnologías y procedimientos simplificados de
regularización de la propiedad. Comprende la
asunción de competencia, identificación,
diagnóstico y reconocimiento de las diversas
formas de posesión informal y el proceso de
formalización en su etapa integral e individual.

CONCEPTOS PREVIOS



• SANEAMIENTO

Procedimiento que mediante
acciones técnicas, legales y
sociales ejecutadas directamente o
a través de terceros, permite la
declaración o regularización de los
derechos de propiedad a favor de
los ocupantes de predios.

CONCEPTOS PREVIOS

PROPIEDAD



• TITULACIÓN

Etapa del proceso de formalización individual en la que
se emite el instrumento de formalización respectivo a
favor de los beneficiados que acreditaron
fehacientemente su derecho, a través del cumplimiento
de los requisitos que exige la ley para ser beneficiario de
un título de propiedad inscrito en el Registro de Predios.

CONCEPTOS PREVIOS



FORMALIZACIÓN

SANEAMIENTO

TITULACIÓN

FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PREDIAL



TITULACIÓN

DECLARACION REGULARIZACIÓN

FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PREDIAL



El saneamiento tiene por objeto
la "limpieza" técnica, legal y
social del derecho de propiedad
del terreno ocupado por
poseedores, con el fin de
determinar si el terreno ocupado
es de propiedad del Estado,
privada o comunal y si su uso es
compatible con la legislación
vigente, vale decir si es apto
para vivienda al no encontrarse
en zona riesgosa, arqueología, de
desarrollo urbano o de defensa.

SANEAMIENTO



INICIO DEL SANEAMIENTO

Procedimiento que mediante acciones técnicas, legales y sociales

ejecutadas directamente o a través de terceros, permite la

continuación y conclusión de la formalización de la propiedad predial.

El saneamiento se inicia con la recepción del informe de Diagnóstico

técnico legal y social, donde se determina las acciones técnico legales

y sociales a desarrollar a lo largo del saneamiento, con el fin de

regularizar los derechos de propiedad predial y su inscripción en el

Registro de Predios.
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REVISIÓN DEL EXPEDIENTE

INSPECCIÒN DE CAMPO

ACCIONES DE SANEAMIENTO

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN REGISTRAL INDIVIDUAL

ELABORACIÓN DE PLANOS Y RESOLUCIONES

INSCRIPCIÓN REGISTRAL

ETAPAS DE LA FORMALIZACIÓN INTEGRAL



PROPIEDAD ESTATAL

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

PROPIEDAD COMUNAL

PROPIEDAD PRIVADA

POSESIÓN INFORMAL
CENTRO POBLADO

URBANIZACIÓN POPULAR
C.U.I

POSESIÓN INFORMAL
CENTRO POBLADO

POSESIÓN INFORMAL
CENTRO POBLADO



ASPECTO FISICO O TÉCNICO:
1. Características urbanas: servicios básicos y de electrificación,

número y área de los lotes, equipamiento urbano, destino
principal de los lotes, nivel de consolidación.

2.    El área y los linderos del terreno ocupado, superposiciones.
3.    La existencia de zonas  arqueológicas.
4.    La existencia de posibles zonas riesgosas.
5.    Situación de los planos perimétricos y de trazado y lotización 

aprobados por otras  entidades.
6.    Las acciones de saneamiento físico que deban ejecutarse.

INFORME DE DIAGNÓSTICO Y 
ESTRATEGIAS DE SANEAMIENTO



ASPECTO LEGAL:
1. La fecha de la ocupación.
2. Los antecedentes de dominio del predio

matriz.
3. Grado de formalización de los lotes.
4. Existencia de procesos administrativos o 

judiciales
5.     Las acciones de saneamiento legal que 

deban ejecutarse.

INFORME DE DIAGNÓSTICO Y 
ESTRATEGIAS DE SANEAMIENTO



•Revisar el Informe de Diagnóstico y el
expediente remitido.
•Requerir los antecedentes
adicionales al Archivo Central.
•Ubicar resoluciones y documentos
técnico legales.
•Analizar planos: PP, PTL, de
asignación de zonificación, etc.
•Buscar: Tomos, Fichas y Partidas
Electrónicas referidas al predio
matriz.
•Búsqueda de información legal

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE



ESTUDIO DE DERECHOS

Objetivo: análisis e identificación de

derechos que pudieran haberse

establecido sobre el área materia de

analisis, mediante el estudio de títulos y

otras investigaciones.

REGULACIÓN URBANA

Objetivo: determinar la situación física y

su relación con el desarrollo de la

ciudad.

Vías

Acceso internos

Zonificación

Usos urbanos

Infraestructura

ESTUDIO DE DERECHOS Y 
REGULACIÓN URBANA
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FUENTES DE INFORMACIÓN

S.B.N

INGEMMET

GORE

SERNANP

EMPRESAS 

DE SERVICIOS

MTC

I.G.N
M. CULTURA

DIGESA

ENTIDAD

FORMALIZADORA

SUNARP

Gobiernos Locales



ACCIONES DE SANEAMIENTO

ASPECTOS TECNICOS:

• Inspección de campo
• Puntos de control geodésico y levantamiento Topográfico
• Verificación
• Elaboración de planos

ASPECTOS LEGALES:

• Análisis legal de la documentación
• Análisis de las partidas registrales
• Presentación de documentación a instituciones
• Corrección de inexactitudes registrales
• Elaboración de oficios y resoluciones



TRABAJOS EN CAMPO

INSPECCION DE CAMPO:
Acción que tiene por finalidad
identificar, verificar y observar en
campo las características físicas del
terreno y su entorno, las viviendas, el
tiempo de posesión, la expectativa de
los poseedores respecto al proceso de
formalización y cualquier otro dato
relevante para el diagnóstico y/o
saneamiento de la posesión informal.
Adicionalmente, en la inspección de
campo se recopila documentación.



TRABAJOS EN CAMPO

DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL

GEODESICO Y LEVANTAMIENTO

TOPOGRÁFICO:

La colocación de puntos geodésicos es una labor

previa realizada antes del levantamiento

topográfico, para lo cual se hace uso de equipos

geodésicos. Después de esta actividad se realiza

el trabajo de campo para obtener medidas de

ángulos, distancias y alturas del terreno, que

mediante cálculos matemáticos serán

transformados a su medida real para luego

plasmarlos en un plano a escala debidamente

georreferenciado, para su posterior inscripción en

el Registro de Predios.



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

SANEAMIENTO TÉCNICO



TRABAJOS EN CAMPO

VERIFICACIÓN:
Actividad técnica, que consiste en la
recopilación de información física
actualizada, inventario físico a representar
de los elementos existentes en campo (lotes
de vivienda, vías o lotes de aportes) en
forma gráfica, utilizando criterios de
Ingeniería y Arquitectura, contando además
con apoyo cartográfico, con la finalidad de
asegurar la posición y dimensiones de los
lotes a ser titulados y de esta manera
obtener una información precisa y
actualizada.



TRABAJOS DE GABINETE

Las brigadas de topografía o brigada mixta
entregarán los datos levantados en campo al Área
Técnica para la edición de los planos este trabajo
se encuentra a cargo de los Editores.

Los Técnicos responsables revisarán la información
consignada en los planos , definirán los detalles de
los lotes a rectificar y/o a editar y realizarán el
Control de Calidad de acuerdo a lo requerido por
el técnico responsable, luego se procederá a la
edición final del Plano.
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VERIFICACION



Verificación de lotes

Primera edición

Para la construcción de lotes en
gabinete se utiliza los siguientes
criterios:

1.- La edición de lotes se realiza como
respuesta al levantamiento topográfico
y a la verificación realizada en campo

2.- El editor usará los programas
creados para tal fin.

3.- La construcción de lotes se realizará
en coordinación directa con el Técnico
Responsable.

Levant. Topográfico

Detalle

EDICIÓN DE LOTES



PLANO PERIMETRICO

•El plano perimétrico representa una poligonal cerrada
•comprende el área física a formalizar.

•Esta acotado al centímetro y debe tener medidas angulares
internas expresadas en grados, minutos y segundos
sexagesimales.

•Indica las colindancias con los terrenos vecinos.

•Presenta un plano de ubicación que por lo general mantiene una
proporción de 1 a 10, respecto al dibujo.

•Esta referenciado en coordenadas “universal transversal
mercator” (UTM).



PRIMERA EDICION DE PLANO 
PERIMETRICO:

EL PROGRAMA COFOPRI.VLX 
GENERA:

-ANGULOS

-DISTANCIAS

-AREA 

-LONGITUD DE PERIMETRO

-CUADRO DE DATOS  TECNICOS, 
EL QUE PRESENTA :

- VERTICES

- DISTANCIAS DE 

- LADOS

- ANGULOS INTERNOS

- COORDENADAS





PARCELAS

PLANO DE ACUMULACION O PARCELAS



CASOS DE SANEAMIENTO

Inmatriculación Independización



CASOS DE SANEAMIENTO

TIPIFICACIÓN CASOS

PROPIEDAD

ESTATAL
PROPIEDAD

COMUNAL
PROPIEDAD

PRIVADA

PROPIEDAD

NO INSCRITA

INDEPENDIZACIÓN DESMEMBRACIÓN INMATRICULACIÓNINDEPENDIZACIÓN

CERTIFICADO DE 

BÚSQUEDA 

CATASTRAL



SANEAMIENTO LEGAL

Oficios Resoluciones

Informes solicitudes



TIPOS DE RESOLUCIONES 

• Inmatriculación
• Independización
• Desmembración
• Acumulación
• Reconocimiento de P.I
• Inscripción de PP y PTL
• Suspensión de lotes
• Migración del SIR al SARP



INSCRIPCIÓN DE  PLANOS  EN EL REGISTRO DE PREDIOS

• Oficio
• Resolución
• Planos :
1. Inmatriculación
2. Independización,
3. Parcelas,
4. Acumulación,
5. PP y PTL.
• Oficio de competencia
• Certificado negativo de
catastro municipal.



COMUNICACIÓN AL AREA DE TITULACIÓN

El equipo responsable elabora:

• Informe de saneamiento integral
masivo
• Informe al Coordinador
• Nota de Envío adjuntando la copia
literal, la resolución y el PTL inscrito.



EXPEDIENTE PARA TASACIÓN 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL MVCS

Procedimientos:
Tasación de los predios urbanos

Requisitos:
• Plano de ubicación.
• Plano de trazado y lotización.
• Fotos de la posesión informal.
• Ficha Técnica.



Gracias


