
SANEAMIENTO REGISTRAL

*                            José Enrique Huárniz Castillo



INEXACTITUD

CUANDO LO REGISTRADO DIFIERE DE LA REALIDAD
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CAUSAS
.Error u omisión al extender el 

asiento de inscripción

La rectificación se realiza

conforme el TITULO VI del

Reglamento General de los

Registros Públicos (Art. 75 y

ss.).

Pueden ser:

-Errores materiales.

-Errores de concepto.

Inexactitudes Distintas al 

Error

• La rectificación de las

inexactitudes distintas a las

señaladas, se realizará en mérito

al título modificatorio que permita

concordar lo registrado con la

realidad.

• Estas inexactitudes se puede

deber a:

• - Falta de inscripción de títulos.

• - Error en los títulos: en este caso

el título no concuerda con la

realidad.
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Artículo 15 R.I.R.P..- Rectificación de la calidad del bien

Cuando uno de los cónyuges, manifestando un estado civil

distinto al que le corresponde hubiere inscrito a su favor un predio

al que la Ley le atribuye la calidad de bien social, la rectificación de

la calidad del bien se realizará en mérito a la presentación de título

otorgado por el cónyuge que no intervino o sus sucesores,

insertando o adjuntando la copia certificada de la respectiva

partida de matrimonio expedida con posterioridad al documento de

fecha cierta en el que consta la adquisición.

Para la rectificación del estado civil es de aplicación lo

dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de los

Registros Públicos.



3. 

TITULOS QUE DAN MERITO A 

RECTIFICAR ÁREA
• EL MISMO TÍTULO ARCHIVADO

Cuando se trata de errores materiales y en algunos casos los errores de

concepto.

• TÍTULO MODIFICATORIO OTORGADO POR LAS MISMAS PARTES

- En caso de errores de concepto.

- Error en el título

• PARTE JUDICIAL

- En caso de errores de concepto.

- Error en el título. 

• PARTE NOTARIAL

- Error en el título, respecto de predios urbanos

• DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

- Error en el título, respecto de predios rurales.

OTROS: Procesos Notariales, Judiciales, Administrativos. 
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P.O.O. CCXXIV PLENO Sesión extraordinaria modalidad no 
presencial realizada los días 27 y 28 de febrero de 2020

. "Procede la presentación electrónica de
rectificación creada por la Resolución N° 012-
2014-SUNARP/SN para solicitar no solo
rectificaciones de errores materiales sino
también de errores de concepto cometidos
por el registro, siempre que sea rectificable
sólo en mérito del título archivado".



SANEAMIENTO DEL ÁREA, LINDEROS Y MEDIDAS 
PERIMÉTRICAS DEL TERRENO



• LEY 27333
Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No Contenciosos de 

Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones
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⚫ Cuando sea necesario determinar el área, linderos y
medidas perimétricas del terreno.

⚫ Cuando existan discrepancias entre el área real del
terreno, sus medidas perimétricas y/o linderos, con
los que figuren en la partida registral del predio

PROCEDE



MODALIDADES
A) POR MUTUO ACUERDO

Mediante escritura pública suscrita por el propietario del predio y los

propietarios de todos los predios colindantes, en la que estos últimos

manifiesten su conformidad con el área, medidas perimétricas y/o linderos,

según corresponda.

B) PROCEDIMIENTO NOTARIAL

- Se tramita como un asunto no contencioso de competencia notarial.

- Se aplican los Artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil, en lo que

sea aplicable.

- El trámite comprende predios cuya área real sea igual o inferior a la

registrada en la partida.

- Cuando el área real es superior a la registrada sólo procederá este trámite

cuando exista una certificación registral que señala que la mayor área no se

superpone a otra registrada.

C) PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Se tramita la rectificación que suponga superposición de áreas o linderos, o

cuando surja oposición de terceros.
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Puede darse en inmuebles urbanos o ubicados

en áreas urbanas, sean o no materia de

regularización o saneamiento de titulación, sólo

excluye terrenos rústicos. Este criterio fue

precisado en el numeral 5.6 de la directiva 013-

2003-SUNARP.

ÁMBITO TERRITORIAL



Sesión extraordinaria modalidad no presencial realizada el día 04

de enero de 2019. Publicado en el diario “El Peruano” el

29.01.2019 (P.O.O.)

UBICACIÓN DEL PREDIO EN ZONA URBANA

Para efectos de determinar si es aplicable la Ley 27157, cuando

un predio obre inscrito como rústico, podrá acreditarse que está

ubicado en zona urbana, entre otros documentos, con el

Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios expedido

por la Municipalidad respectiva o presentar los documentos que

sustenten que se produjo el silencio administrativo positivo.

Criterio sustentado en la Resolución Nº 2469-2016-SUNARP-TR-L

del 02.12.2016.
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- Notario de la provincia donde se ubica el

predio.

- Notario abogado.

- Respecto de predios urbanos.

- Donde no existe oposición.

-Respecto de predios que no tienen

superposición.

COMPETENCIA NOTARIAL
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• Mediante escritura pública suscrita por el propietario del
predio y los propietarios de todos los predios colindantes,
en las que éstos últimos manifiesten su conformidad con
el área, medidas perimétricas y/o linderos, según
corresponda.

• Se adjuntará informe técnico

• Planos (ubicación y perimétrico).

• En ésta alternativa es posible que exista o no
superposición, dado que la intervención de todos los
colindantes implica su aceptación a la determinación o
rectificación, aunque afectara sus derechos.

a) POR MUTUO ACUERDO
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. 1. RECTIFICACIÓN DE ÁREA, LINDEROS Y/O
MEDIDAS PERIMÉTRICAS Para la rectificación de
área, linderos y/o medidas perimétricas por
mutuo acuerdo previsto en la Ley 27333, se
requiere la intervención de todos los colindantes
para dar su conformidad en la rectificación, aun
cuando no se encuentren potencialmente
afectados.

Acuerdo Plenario CCXX PLENO Sesión ordinaria modalidad presencial 
realizada los días 12 y 13 de diciembre de 2019
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4.RECTIFICACIÓN DE ÁREA POR MUTUO ACUERDO: “A efectos de rectificar

el área, linderos y/o medidas perimétricas de un predio por mutuo acuerdo no se

requerirá que los predios colindantes se encuentren inmatriculados. En ese caso,

no será necesario acreditar el dominio de dichos colindantes”.

Acuerdo-CXV.- PLE

Sesión ordinaria modalidad presencial realizada los días 12 y 

13 de diciembre de 2013.



5to acuerdo del CVI – PLENO .Sesión extraordinaria modalidad
presencial realizada el día 24 de mayo de 2013

• Puede rectificarse el área, medidas perimétricas y linderos de
un predio urbano mediante escritura pública según el literal a)
del art. 13.1 de la Ley Nº 27333, aunque exista superposición
con área de predio inscrito, debiendo indicarse en la escritura
tanto la nueva área, medidas perimétricas y linderos del
predio rectificado, como del predio que ha resultado afectado
con la rectificación. En tal sentido, deberá rectificarse también
el área y medidas perimétricas de los predios colindantes
materia de la superposición”.
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Dos supuestos:

a) El área real del predio sea igual o inferior a la registrada
en la partida.

b) El área real del predio sea superior a la registrada, en
cuyo caso procederá este trámite siempre y cuando
exista una certificación registral de que la mayor área no
se superpone a otra registrada.

b) PROCEDIMIENTO 

NOTARIAL
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•En su procedimiento, la ley 27333 nos remite al reglamento
de la ley 27157 que sólo refiere al procedimiento de
prescripción adquisitiva, debiendo entenderse que tiene el
mismo procedimiento de ella, pero de acuerdo con las
modificaciones contenidas en el art. 5 de la ley 27333.
Obviamente en éste caso existe titularidad dominial, no tiene
que acreditarse la titularidad dominial, no tiene que
acreditarse la posesión, sino los aspectos físicos de la
conformación del terreno.

•A través de ella no se puede pretender más que corregir
imprecisiones o subsanar falta de delimitación, no sustituir
una prescripción.

PROCEDIMIENTO NO 

CONTENCIOSO NOTARIAL
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Se tramita como un asunto no contencioso de competencia

notarial, y se inicia mediante petición escrita de los interesados,

con firma de abogado, en el que se señala:

-El tiempo de posesión del solicitante.

-Nombre y dirección de los propietarios u ocupantes de los

predios colindantes.

-Certificación municipal o administrativa de la persona que

figura en sus registros como propietaria o poseedora del bien.

. 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

NO CONTENCIOSO
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- Planos de ubicación y perimétricos, suscritos por ingeniero o
arquitecto colegiado y debidamente visado por la autoridad
municipal.

- La prueba testimonial de no menos de tres ni más de seis personas
mayores de 25 años, preferentemente vecinos u ocupantes de los
inmuebles colindantes del predio cuyo saneamiento de titulación
se solicita.

- Certificación registral en el sentido que el mayor área no se
superpone con los colindantes, de ser el caso.

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 
NOTARIAL
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- Una vez presentada la solicitud, el notario debe solicitar la
anotación preventiva, siempre que el predio se encuentre
registrado. Para ello debe presentar:

- a) Oficio del notario que contenga la solicitud de anotación.

- b) Copia legalizada de la solicitud del interesado.

- c) Copia legalizada de los planos de ubicación y localización,
debidamente visado por la municipalidad.

ANOTACIÓN PREVENTIVA



Resolución Nº 107-2020-SUNARP-SN

Lima, 12 de agosto de 2020

DIRECTIVA QUE REGULA PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Y

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AGRUPADOS

Anotación preventiva en los procedimientos notariales de prescripción adquisitiva y de

saneamiento de áreas

El procedimiento de inscripción de anotación preventiva en los procedimientos

notariales de prescripción adquisitiva y de saneamiento de áreas, comprende los

siguientes actos inscribibles:

- Anotación preventiva de prescripción adquisitiva notarial.

- Anotación preventiva de determinación de áreas, linderos y medidas perimétricas.

- Anotación preventiva de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas.



Resolución Nº 107-2020-SUNARP-SN

Lima, 12 de agosto de 2020

Para la inscripción de los actos antes mencionados se requiere la presentación de los

siguientes documentos:

a) Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.

b) Oficio del notario solicitando la anotación preventiva.

c) Copia certificada de la solicitud de declaración de propiedad por prescripción

adquisitiva de dominio o saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas.

d) Copia certificada de los planos a que se refiere el literal h) del artículo 5 de la Ley

Nº 27333, salvo en el caso de prescripción adquisitiva cuando comprenda la

integridad del predio inscrito.

.
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- El notario fija carteles en los lugares visibles del terreno cuyo
saneamiento se solicita.

- El notario dispone se efectúe una publicación que contenga un
extracto de la solicitud de saneamiento por 3 días, con intervalos
de 3 días, en el diario oficial El Peruano y en el de mayor
circulación del lugar donde se ubica el inmueble.

- Debe notificar a los interesados y colindantes.

PROCEDIMIENTO
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- El notario debe constituirse en el inmueble objeto de
saneamiento, extendiendo un ACTA de presencia en la
que hará constar la descripición y caracteríticas del
inmueble, y tomará la manifestación de los ocupantes de
los predios colindantes.

- Transcurridos 25 días hábiles desde la fecha de la última
publicación sin que se hubiera interpuesto oposición, el
notario levantará un ACTA donde hará constar la
evaluación de las pruebas y los actuados y declarará la
rectificación solicitada.

- El acta notarial y todos sus antecedentes son
incorporados en el Registro Notarial de Asuntos no
Cotenciosos.
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- Cualquier persona puede formular oposición al procedimiento de
rectificación de área, linderos y/o medidas perimétricas

- Si hay oposición de un tercero, el notario dará por finalizado el
trámite comunicando de este hecho al solicitante, al Colegio de
Notarios y a la oficina registral correspondiente.

- El solicitante, en dicho supuesto, tiene derecho para poder
interponer en vía judicial, o arbitral en su caso, el procedimiento de
rectificación.

OPOSICION
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En el supuesto en que exista discrepancia entre el área real del

terreno y la de la partida registral, sin que dicha mayor área

implique superposición con las propiedades colindantes en

razón de que los linderos y medidas perimétricas permanecen

inalterables, corresponde tramitar la rectificación mediante el

procedimiento previsto por el inciso b) del artículo 13 de la Ley N°
27333, salvo que se produjese acuerdo, en cuyo caso se

procederá la rectificación mediante escritura pública.

Resolución 482-2001-ORLC/TR del 08 de noviembre de 2001.

MUTUO ACUERDO 
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El trámite notarial de rectificación de área y linderos,

contenido en la Ley N° 27333, sólo resulta de

aplicación a los predios urbanos, conforme a una

interpretación sistemática de dicha ley, con la Ley N°
27157 y su reglamento.

RESOLUCIÓN 262-2001-ORLC/TR DEL 20 DE 

JUNIO DE 2001.



30

“No procede la rectificación de área, linderos y

medidas perimétricas de un inmueble mediante

procedimiento notarial previsto en el inciso b) del

artículo 13 de la Ley N° 27333, cuando el informe del

área de Catastro advierte que este se superpone

con el área de otros predios, pues el único limite para

la rectificación mediante este procedimiento es que el

área no se superponga a otra registrada”.

RESOLUCIONES N° 080-2007-SUNARP-TR-L, 

N°144-2008-SUNARP-TR-L



DIRECTIVA QUE REGULA PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Y 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AGRUPADOS

Resolución Nº 107-2020-SUNARP-SN del Lima, 12 de agosto de 2020

Saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas

El procedimiento de inscripción de saneamiento de

áreas, linderos y medidas perimétricas comprende los

siguientes actos inscribibles:

- Inscripción definitiva de la determinación de áreas,

linderos y medidas perimétricas.

- Inscripción definitiva de la rectificación de áreas,

linderos y medidas perimétricas.



DIRECTIVA QUE REGULA PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Y 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AGRUPADOS

Resolución Nº 107-2020-SUNARP-SN del Lima, 12 de agosto de 2020

Para la inscripción de los actos antes mencionados se requiere la

presentación de los siguientes documentos:

a) Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y

suscrito.

b) Parte notarial conteniendo el acto inscribible.

c) Copia certificada de los planos a que se refiere el literal h) del

artículo 5 de la Ley Nº 27333, en caso de no haberse anotado

preventivamente la determinación o rectificación de área,

linderos y medidas perimétricas.
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Se tramita por el procedimiento judicial previsto
en los artículos 504 y siguientes del Código
Procesal Civil, toda rectificación que suponga:

Superposición de áreas, linderos o

Cuando surja oposición de terceros.

PROCESO ABREVIADO

c) PROCEDIMIENTO JUDICIAL
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No obstante las alternativas, si durante el proceso no

contencioso o judicial se produce el mutuo acuerdo entre todos

los propietarios, la escritura pública dará por concluido el

proceso iniciado.

TERMINACIÓN ANTICIPADA 

DEL PROCESO
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•SANEAMIENTO 

CATASTRAL 

REGISTRAL 



DIRECTIVA QUE REGULA PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Y 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AGRUPADOS

Resolución Nº 107-2020-SUNARP-SN del Lima, 12 de agosto de 2020

Código Único Catastral – CUC El procedimiento de

inscripción del Código Único Catastral – CUC

comprende los siguientes actos inscribibles:

- Inscripción del Código Único Catastral - CUC.

- Inscripción definitiva del Código Único Catastral -

CUC en el procedimiento de saneamiento catastral

registral.



Para la inscripción del Código Único Catastral se requiere la presentación de los

siguientes documentos:

a) Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.

b) Cuando la inscripción la solicite el titular catastral, la Hoja Informativa Catastral

emitida por la entidad generadora de catastro, si el predio se encuentra en zona

catastrada; o, el plano catastral impreso y digital, firmado por verificador catastral y

visado por la municipalidad, si el predio se encuentra en zona no catastrada.

c) Cuando la inscripción la solicite una entidad pública, en el marco de un programa de

titulación, o una comunidad campesina o nativa, el plano catastral o el plano de

conjunto o plano de demarcación de su territorio con la asignación del CUC, según

corresponda.

d) Base de datos catastral en medios magnéticos.

e) En caso la información catastral del CUC discrepe con la información registral,

el pago de los derechos registrales para la extensión de la anotación preventiva, de

no haberse efectuado con la presentación del título. Para la inscripción definitiva

del Código Único Catastral - CUC, basta que se acompañe al formato de solicitud

de inscripción el original de las páginas respectivas de los diarios en los que se

realizó la publicación.
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ASIGNACION DEL CUC

⚫ En Zona catastrada: EGC solicita a la Secretaria Técnica
del SNCP rangos de CUC por número de predios
catastrados y asigna conforme rangos solicitados
(Comunidades Campesina y Nativas a cargo del
municipio donde se ubique la sede de comunidad)

⚫ En Zona No Catastradas: Titular Catastral requiere al
Verificador Catastral, levantamiento catastral y tramite
de asignación de CUC y requerimiento de CUC a la EGC.
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INSCRIPCIÓN DEL CUC

⚫ Inscripción con solicitud y Hoja Informativa.

⚫ Registrador remite a Catastro, pudiendose presentar:

1- Si hay concordancia de Información de Catastro y
Registrsos, se inscribe el CUC y todos los actos
posteriores de modificación se adjuntará nuevo CUC.

2.- Si hay discrepancia, se da inicio al procedimiento
de saneamiento catastral.
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SANEAMIENTO CATASTRAL y REGISTRAL

• Es el conjunto de procedimientos técnicos y
legales que se ejecutan de manera progresiva, a fin
de rectificar las inexactitudes y actualizar la
información registral de un predio, adecuándola a
la realidad física del mismo.



• Ley 28294 - Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de
Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios. Y
DECRETO SUPREMO Nº 005-2006-JUS - Reglamento de la Ley
que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su
vinculación con el Registro de Predios

• El Saneamiento Catastral y Registral se aplica en los casos de
predios inscritos en el RdP, ubicados en zonas catastradas y en
zonas no catastradas, siempre que existan discrepancias
entre la información catastral y registral.

• Para ello se debe solicitar la inscripción del CUC.
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PUBLICIDAD

⚫ Anotación Preventiva: 80 días hábiles desde su
extención.

⚫ En caso de duplicidad: asiento de correlación.

⚫ Se notifica al T.R. y T.C. de los Colindantes.

⚫ Publicación: El Peruano y otro mayor circulación.



NOTIFICACION
• La notificación se realiza mediante esquela

dentro los 5 días hábiles siguientes.

• Se efectuará a los titulares de los predios
colindantes.

• En caso el predio colindante no se encuentre
inmatriculado, se notificará al ocupante.
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PUBLICACIONES

• En el diario oficial el Peruano y otro de mayor
circulación.

• Los gastos de notificación correrán por cuenta
del solicitante, previa liquidación que
efectuará el Registrador.
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OPOSICION
• Los titulares de los predios colindantes podrán

formular oposición documentada en un plazo
no mayor de 30 días calendario, contados
desde la fecha de la última publicación.

• De no formularse oposición, la anotación
preventiva se convierte en inscripción
definitiva.
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OPOSICION

• Al formular oposición el colindante, el
Registrador extenderá una anotación en la
partida del predio y remitirá la oposición a la
Gerencia Registral

• El opositor puede interponer recurso de
apelación contra la Resolución de la Gerencia
Registral.
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TRIBUNAL REGISTRAL 

• El Tribunal Registral es la última instancia
administrativa, en caso el opositor interpone
recurso de apelación a la resolución de la
Gerencia Registral .
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INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

Si dentro de 30 días calendarios última publicación, no
hubo oposicioón o fue desestimada la oposición, se
inscribe defitivamente el saneamiento y el CUC en la
partida registral.



DIRECTIVA QUE REGULA PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Y 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AGRUPADOS

Resolución Nº 107-2020-SUNARP-SN del Lima, 12 de agosto de 2020

e) Para la inscripción definitiva del Código Único Catastral - CUC, basta que se

acompañe:

• formato de solicitud de inscripción

• el original de las páginas respectivas de los diarios en los que se realizó la

publicación.
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SANEAMIENTO POR ERROR EN EL 

CÁLCULO



RECTIFICACIÓN DE ÁREA POR 

ERROR EN EL CÁLCULO

• Es inscribible la rectificación del área de un predio urbano en mérito
al plano y memoria descriptiva visados por la autoridad municipal
correspondiente, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios
previstos por el artículo 13 de la Ley Nº 27333, si el error surgió del
equivocado o inexacto cálculo de su área, siempre que el Área de
Catastro determine que los linderos, medidas perimétricas y
ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna”.

• Criterio adoptado en las Resoluciones Nº 182- 2005 –SUNARP – TR -T del 28 de octubre de 2005, Nº 290-

99 – ORLC - TR del 05 de noviembre de 1999 y Nº 062 – 2006 – SUNARP - TR – L del 31 de enero de 2006.
3er P. O. O. - XIX PLENO-Sesión ordinaria realizada los días 3 y 4
de agosto de 2006. Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 5
de setiembre de 2006.
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PRECISIONES AL PRECEDENTE SOBRE 

RECTIFICACIÓN DE ÁREA POR ERROR DE CÁLCULO

• “No procede la rectificación de área, con la sola presentación de plano
visado por la municipalidad, en supuestos distintos al error de cálculo.

• También procede la rectificación por error de cálculo respecto de predios
rurales, para lo cual se adjuntará la documentación a que se refiere el
artículo 20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios.

• No procede la rectificación por error de cálculo si el área de catastro no
puede determinar si los linderos, medidas perimétricas y ubicación
espacial del predio han sufrido variación”.

Criterio sustentando en la Resolución Nº 138-2009-SUNARP-

TR del 16/04/2009.

2do P.O.O. del CXV PLENO - Sesión ordinaria modalidad presencial
realizada los días 12 y 13 de diciembre de 2013. Publicado en el diario
oficial “El Peruano” el 07 de enero de 2014
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PRECISIONES AL PRECEDENTE SOBRE 
RECTIFICACIÓN DE ÁREA POR ERROR DE 

CÁLCULO
“No procede la rectificación de área, con la sola presentación
de plano visado por la municipalidad, en supuestos distintos
al error de cálculo.

También procede la rectificación por error de cálculo respecto
de predios rurales, para lo cual se adjuntará la
documentación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento
de Inscripciones del Registro de Predios.”

(CLXXIV PLENO Sesión extraordinaria modalidad no presencial realizada el 27 de
febrero, 28 de febrero de 2017 y continuada en Sesión extraordinaria modalidad
presencial el 06 de marzo de 2017).



SANEAMIENTO 
MEDIANTE 
RENUNCIA 

DE ÁREA



Resolución Nº 393-2012-SUNARP-TR-T de 4/25/2012

Es inscribible la renuncia de una sección del predio, siempre
que el Área de Catastro determine que los linderos y
ubicación espacial del predio inscrito no han sufrido
variación alguna, salvo por la porción renunciada que se
desinscribe.
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⚫ LA DECLARACIÓN DE RENUNCIA DEBE CONSTAR EN
INSTRUMENTO PÚBLICO.

⚫ SI EL AREA DE CATASTRO ESTABLECE QUE LA DESCRIPCIÓN
ÚLTIMA DEL PREDIO (EXCLUYENDO EL ÁREA RENUNCIADA)
SE HALLA DENTRO DE LOS LINDEROS DEL PREDIO MAYOR
CUYA ÁREA SE RENUNCIA

REQUISITOS



Resolución N° 895-2011-SUNARP-TR-L de 7/1/2011

⚫ Procede la rectificación del área de un predio, así
como sus medidas perimétricas, con la presentación
de escritura pública donde interviene sólo el titular
registral, acompañado de los respectivos planos de
ubicación y perimétrico, autorizados por la
municipalidad; siempre que con dicha rectificación
se disminuya el área inscrita y la nueva área se
ubique íntegramente dentro de la partida del predio
sin afectar a terceros.
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EXTINCION DE INSCRIPCION POR RENUNCIA

AL DERECHO DE PROPIEDAD

“Es inscribible la cancelación de la inscripción del derecho

de propiedad sobre todo el predio y su consiguiente

desinmatriculación por renuncia de su titular, siempre que

ello no afecte derechos de terceros.”

Criterio adoptado en las Resoluciones N° 096-2007-

SUNARP-TR-T del 02/05/2007 y N° 329-2013-SUNARP-

TR-A del 18/07/2013.

(CIX PLENO- Sesión ordinaria modalidad presencial

realizada los días 28 y 29 de agosto de 2013. Publicado en

el diario oficial “El Peruano” el 13 de setiembre de 2013)
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DETERMINACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE ÁREA, LINDEROS Y 
MEDIDAS PERIMÉTRICAS

La determinación y/o rectificación del área, linderos y medidas
perimétricas de los predios urbanos o ubicados en zona urbana
deberá efectuarse en virtud a alguno de los procedimientos
previstos en el artículo 13 de la Ley N° 27333 o en mérito a
procedimiento de saneamiento catastral y registral regulado en el
reglamento de la Ley 28294, pudiendo efectuarse de manera
unilateral por el propietario sólo si no se afecta a los colindantes
y siempre que se presenten los documentos pertinentes emitidos
por entes generadores de catastro.

Resolución Nº 1849-2011-SUNARP-TR-L
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DISMINUCIÓN DEL ÁREA
INSCRITA

"Procede la rectificación del área de un predio, así como sus
medidas perimétricas, con la presentación de escritura
pública donde interviene sólo el titular registral,
acompañado de los respectivos planos de ubicación y
perimétrico autorizados por la municipalidad; siempre que
con dicha rectificación se disminuya el área inscrita y la
nueva área se ubique íntegramente dentro de la partida del
predio sin afectar a terceros".

Resolución Nº 299-2013-SUNARP-TR-A del 26/6/2013
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RECTIFICACIÓN UNILATERAL DE ÁREA,

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS

“Procede la rectificación de área, linderos y/o medidas perimétricas en mérito

a escritura pública otorgada por el propietario acompañada de la

documentación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones

del Registro de Predios, tanto si se rectifica a área mayor o menor, siempre que

la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se

ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito.

Dicha rectificación no procederá cuando se afecte derechos de acreedores

inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados o el órgano

jurisdiccional o administrativo autoricen la rectificación.”

Criterio sustentado en la Resolución N.º 1622-2016-SUNARP-TR-L del

16.08.2016.

P.O.O. del Quincuagésimo Pleno del Tribunal Registral de la SUNARP,

realizado el día 26 de agosto de 2016
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SANEAMIENTO 

DE 

TITULACIÓN



Competencia Notarial

Ley 27157 (Ley de Regularización

de Edificaciones)

D.S.035-2006-VIVIENDA

Ley 26662 y 27333 (Asuntos no

contenciosos de competencia

notarial)

Código Civil- C.P.C.

Directiva 013-2003 SUNARP – SN

(ámbito a zonas urbanas)

Resolución No. 097-2013-

SUNARP/SN (Reglamento de

Inscripciones en el Registro de

Predios).



D.S. 035-2006-VIVIENDA

Art. 2.2- Saneamiento de Titulación:

Es el trámite destinado a obtener la titulación o

acreditación de la propiedad del terreno sobre el que

se levanta la edificación a regularizar, a fin de hacerla

idónea para su acceso al registro. Comprende los

trámites de declaración de prescripción adquisitiva

de dominio o de formación de títulos supletorios.



Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de
Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común

LEY Nº 27157

Artículo 7.- De la inscripción cuando el terreno está

registrado.

Para la inscripción del derecho de propiedad de los

departamentos se debe presentar el Formulario Registral,

acompañado del título de propiedad que puede ser

escritura pública, minuta, adjudicación o cualquier otro

documento público o privado de fecha cierta que lo

pruebe. A falta de título de propiedad, o cuando el

terreno está inscrito a nombre de persona diferente al

vendedor, el poseedor debe demostrar posesión

continua, pacífica y pública como propietario durante 10

(diez) años.



LEY 27157

Artículo 21.- De la prescripción adquisitiva de

dominio

La prescripción adquisitiva a la que se refiere el

presente Título es declarada notarialmente, a

solicitud del interesado y para ello se debe

seguir el mismo proceso a que se refiere el

artículo 504 y siguientes del Código Procesal

Civil, en lo que sea aplicable, de acuerdo a lo

previsto en el artículo 5 de la presente Ley.



LEY Nº 27157

Artículo 8.- De la inscripción cuando el terreno no está

registrado

Para la primera inscripción de dominio del terreno se
presenta el Formulario Registral acompañado de

declaración notarial que acredite el cumplimiento de los
requisitos a que se refiere el Artículo 2018 del Código Civil.

Una vez acreditados los requisitos mencionados por

Notario, el Registrador procede a inmatricular el terreno a

nombre de los propietarios de departamentos en calidad
de bien común y, posteriormente, la propiedad cada una

de las unidades inmobiliarias y los derechos sobre las

áreas y bienes comunes.



LEY 27157

Artículo 22.- De la inmatriculación

La primera inscripción de dominio a que se

refiere el artículo 2018 del Código Civil se

declara notarialmente y para ello se debe seguir

el mismo proceso a que se refiere el artículo 504

y siguientes del Código Procesal Civil, en lo que

sea aplicable, de acuerdo a lo previsto en el

artículo 5 de la presente Ley.



Artículo 36 D.S. 035-2006-Vivienda refiere sobre la

Prescripción adquisitiva de dominio:

Procede tramitar notarialmente la prescripción

adquisitiva de dominio, cuando el interesado

acredita posesión continua, pacífica y pública del

inmueble por más de diez (10) años, esté o no

registrado el predio.

El notario solicitará al registro respectivo, la

anotación preventiva de la petición de

prescripción adquisitiva, si el predio está registrado.



Artículo 37 del D.S. 035-2006-Vivienda.- Formación

de títulos supletorios

Procede tramitar notarialmente la formación de títulos

supletorios de dominio, cuando el propietario carece de
títulos que acrediten su derecho, siempre que la edificación

objeto de regularización esté levantada sobre un terreno no
inscrito. El solicitante debe acreditar, por lo menos, cinco (5)
años de posesión.

Procede también tramitar notarialmente la formación de

títulos supletorios, cuando el título o títulos de propiedad del

solicitante, no tiene(n) la antigüedad exigida por el Art. 2018

del Código Civil. En este caso, no será necesario que el

solicitante acredite los cinco años de posesión a que se

refiere el párrafo precedente.



ASUNTO NO CONTENCIOSO

La prescripción adquisitiva de dominio o la formación de

títulos supletorios a que se refieren los artículos 21 y 22 de la
Ley, se tramitan por la vía de los asuntos no contenciosos de

competencia notarial, conforme al procedimiento previsto en

este Reglamento y, supletoriamente, por las normas

contenidas por el Código Procesal Civil. (art. 38 D.S. 035-2006-

Vivienda)

La solicitud se tramitará como asunto no contencioso de

competencia notarial y se regirá por lo establecido en las

disposiciones generales de la Ley Nº 26662, en todo lo que no
contravenga lo dispuesto en la Ley Nº 27157 y la presente Ley.

(inciso a del art. 5º Ley 27333).



LEY Nº 27333

Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No 

Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de 

Edificaciones

Artículo 5.- Del trámite notarial de prescripción adquisitiva de dominio

El procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de

dominio previsto en el Artículo 21 de la Ley Nº 27157 se tramitará, exclusivamente,

ante el Notario de la provincia en donde se ubica el inmueble, verificándose el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el primer párrafo del Artículo 950 del

Código Civil, de acuerdo con el trámite siguiente:

k) El presente trámite comprende también a la declaración de prescripción

adquisitiva de dominio de terrenos ubicados en zonas urbanas que no cuenten con

edificaciones.



INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Petición escrita del interesado,

autorizada por abogado, la cual

deberá contener cuando menos:

a) La indicación precisa de la fecha y

forma de adquisición, así como del

tiempo de posesión.

b) Nombre y dirección del titular

registral, de ser el caso.

c) Nombre y dirección de su

inmediato transferente, de los

anteriores a éste o de sus respectivos

sucesores, en el caso de formación de

títulos supletorios.

d) Nombre y dirección de los

propietarios u ocupantes de los

predios colindantes.

e) Certificación municipal o

administrativa de la persona que

figura en sus registros como

propietaria o poseedora del bien.



INICIO DEL PROCEDIMIENTO

f) Certificado de búsqueda catastral.

g) Suscribirán la solicitud, en calidad de

testigos, no menos de 3 (tres) ni más de

6 (seis) personas mayores de 25

(veinticinco) años de edad(Inciso b del

art. 5º de Ley 27333).

h) Plano Perimétrico - Ubicación con

coordenadas UTM, y Memoria

Descriptiva con descripción de las

edificaciones existentes, suscritos por

ingeniero o arquitecto colegiado y

debidamente visados por la autoridad

municipal. (inciso h) del art. 5º de ley

27333).

i) Las demás pruebas que el interesado

considere necesarias.



VERIFICACION: Recibida la solicitud, el Notario verificará
que la misma contenga los requisitos previstos en los incisos 1), 2) y
3) del Artículo 505 del Código Procesal Civil, para los efectos del
presente trámite. (Inciso b del art. 5º de Ley 27333)

1. Se indicará en todo caso: el tiempo de la posesión del demandante y la
de sus causantes; la fecha y forma de adquisición; la persona que, de ser el
caso, tenga inscritos derechos sobre el bien; y, cuando corresponda, los
nombres y lugar de notificación de los propietarios u ocupantes de los
bienes colindantes.

2. Se describirá el bien con la mayor exactitud posible. En caso de
inmueble se acompañarán: planos de ubicación y perimétricos, así como
descripción de las edificaciones existentes, suscritos por ingeniero o
arquitecto colegiado y debidamente visados por la autoridad municipal o
administrativa correspondiente, según la naturaleza del bien; y, cuando sea
el caso, certificación municipal o administrativa sobre la persona que figura
como propietaria o poseedora del bien.

El Juez podrá, si lo considera necesario, exigir la presentación de los
comprobantes de pago de los tributos que afecten al bien.

3. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público o privado, se
acompañará, además, copia literal de los asientos respectivos de los
últimos diez años, si se trata de inmuebles urbanos, o de cinco años si se
trata de inmuebles rústicos o bienes muebles, o certificación que acredite
que los bienes no se encuentran inscritos.



Resolución Nº 107-2020-SUNARP-SN

Lima, 12 de agosto de 2020

DIRECTIVA QUE REGULA PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Y 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AGRUPADOS

Procedimiento de inscripción registral agrupado:

Es la agrupación de determinados actos inscribibles, en atención a que

comparten, fundamentalmente, requisitos con cargas administrativas

comunes. La agrupación no importa en modo alguno que cada acto

inscribible agrupado pierda su individualidad.



Resolución Nº 107-2020-SUNARP-SN

Lima, 12 de agosto de 2020

8. Anotación preventiva en los procedimientos notariales de prescripción 

adquisitiva y de saneamiento de áreas

El procedimiento de inscripción de anotación preventiva en los procedimientos

notariales de prescripción adquisitiva y de saneamiento de áreas, comprende

los siguientes actos inscribibles:

- Anotación preventiva de prescripción adquisitiva notarial.

- Anotación preventiva de determinación de áreas, linderos y medidas

perimétricas.

- Anotación preventiva de rectificación de áreas, linderos y medidas

perimétricas.

Para la inscripción de los actos antes mencionados se

requiere la presentación de los siguientes documentos:



Resolución Nº 107-2020-SUNARP-SN

Lima, 12 de agosto de 2020

Para la inscripción de los actos antes mencionados se requiere la presentación

de los siguientes documentos:

a) Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.

b) Oficio del notario solicitando la anotación preventiva.

c) Copia certificada de la solicitud de declaración de propiedad por prescripción

adquisitiva de dominio o saneamiento de áreas, linderos y medidas

perimétricas.

d) Copia certificada de los planos a que se refiere el literal h) del artículo 5 de

la Ley Nº 27333, salvo en el caso de prescripción adquisitiva cuando

comprenda la integridad del predio inscrito.



LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA SOLICITUD DE 
DECLARACIÓN NOTARIAL DE PROPIEDAD POR 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO

Artículo 138º del Reglamento de Inscripciones del Registro de

Predios.- (…), se extenderá, previo informe del área de

catastro, en mérito al oficio del Notario solicitando la

anotación preventiva, acompañado de la copia certificada

de los siguientes documentos:

a)Solicitud de declaración de propiedad por prescripción

adquisitiva de dominio (…); y,

b)Planos a que se refiere el literal h) del artículo 5 de la Ley Nº

27333, salvo que el trámite de prescripción adquisitiva
comprenda la integridad del predio inscrito.



ARTÍCULO 138º DEL REGLAMENTO DE 
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PREDIOS.-

Al calificar la declaración notarial de prescripción

adquisitiva el Registrador exigirá su adecuación a

la solicitud anotada preventivamente, salvo que

del título presentado se advierta que ésta ha sido

variada.

●Cuando la variación implique la reducción del

área anotada se exigirá la presentación de nuevos

planos.

●No procede la inscripción de la prescripción

cuando la variación implique la incorporación de
un área no comprendida en la solicitud inicial,

salvo que el usuario restrinja su rogatoria al área

objeto de la anotación preventiva.



EMPLAZAMIENTO:

a) A la persona o personas de quien el solicitante afirma que deriva

el derecho invocado.

b) Al titular registral del terreno y/o de la edificación

c) A los propietarios u ocupantes de los predios colindantes y

a todas las personas indicadas por el interesado en su

solicitud.



EMPLAZAMIENTO:

d) A la Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales -

SBN o a los Gobiernos

Regionales con competencia

para administrar bienes

estatales, en caso de que el

predio no se encuentre inscrito

en el Registro de Predios y no

constituya propiedad de

particulares debidamente

acreditada.



1.- EMPLAZAMIENTO DEL TITULAR REGISTRAL EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO

“Se encuentra dentro del ámbito de calificación

registral del título que contiene la declaración de

adquisición de la propiedad mediante prescripción, la

evaluación de la adecuación del título presentado

con los asientos registrales, lo cual implica verificar

que el proceso judicial o el procedimiento notarial

haya seguido contra el titular registral de dominio

cuando el predio se encuentre inscrito; para ello

bastará constatar que el referido titular aparezca

como demandando o emplazado en el proceso

respectivo”.

Criterio adoptado en la Resolución Nº 316-2007-SUNARP-TR-L del 18 de mayo de

2007 y Nº 520-2007-SUNARP-TR-L- del 31 de julio de 2007. - XXVII - XXVIII PLENO

Sesión ordinaria realizada los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2007. Publicado

en el diario oficial “El Peruano” el 1 de marzo de 2008.



3. PRECISION AL PRECEDENTE SOBRE EMPLAZAMIENTO DEL TITULAR 
REGISTRAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 

DOMINIO

Se encuentra dentro del ámbito de calificación registral del título

que contiene la declaración de adquisición de la propiedad

mediante prescripción, la evaluación de la adecuación del título

presentado con los asientos registrales, lo cual implica verificar que

el proceso judicial o el procedimiento notarial se haya seguido

contra el titular registral de dominio cuando el predio se encuentre

inscrito; para ello bastará con constatar que el referido titular

aparezca como demandado o emplazado en el proceso

respectivo, ya que la notificación constituye parte de los actos

procedimentales cuya responsabilidad corresponde al juez o al

notario. Tratándose de predios de propiedad del Estado deberá

constar en el acta notarial el emplazamiento a la entidad estatal

correspondiente. En este supuesto será suficiente que el notario

deje constancia en el acta, que ha cumplido con las formalidades

de la notificación personal señaladas en el penúltimo párrafo del

artículo 40 del Reglamento de la Ley 27157. Criterio sustentado por

la Resolución Nº 347-2017-SUNARP-TR-T del 8.8.2017. CLXXVII PLENO

Sesión ordinaria modalidad presencial realizada los días 31 de

agosto y 01 de setiembre de 2017.



PUBLICIDAD
El Notario mandará a

publicar un resumen de

la solicitud, por 3 (tres)

veces, con intervalos de

3 (tres) días en el Diario

Oficial El Peruano o en el

diario autorizado a

publicar los avisos

judiciales y en uno de

circulación nacional. En

el aviso debe indicarse el

nombre y la dirección del

Notario donde se hace el

trámite (art. 5º inciso c de

ley 27333).



PUBLICIDAD

Sin perjuicio de las

notificaciones antes

indicadas, el notario

fijará carteles en los

lugares más visibles

de la edificación cuyo

saneamiento se

solicita.

(art. 40º del D.S 035-

2006-Vivienda).



ACTA DE PRESENCIA

El Notario obligatoriamente se

constituirá en el inmueble

materia de la solicitud,

extendiendo un acta de

presencia, en la que se

compruebe la posesión

pacífica y pública del

solicitante. En dicha acta se
consignará la descripción y

características del inmueble,

así como el resultado de la

declaración de quienes se

encuentren en los predios
colindantes. (inciso e del art. 5º

de Ley 27333 – concordado

con art. 41.1 del D.S. 035-2006-

Vivienda)



OPOSICIÓN

Si existe oposición de

algún tercero el Notario

dará por finalizado el

trámite comunicando de

este hecho al solicitante,

al Colegio de Notarios y

a la oficina registral

correspondiente. (…)

(inciso g) del artículo 5º

de ley 27333)



FIN DEL PROCESO

ACTA: Transcurridos

treinta (30) días hábiles,
desde la fecha de la última

publicación, sin que se

hubiera interpuesto

oposición, el Notario
Público levantará un acta

donde hará constar haber

cumplido con las

notificaciones respectivas,

la evaluación de las

pruebas y los actuados, y

declarará la prescripción

adquisitiva de dominio a

favor del solicitante o
dispondrá o la formación

de títulos supletorios.” (art.

41.2 del D.S. 035-2006-

Vivienda)

FORMULARIO O ESCRITURA PÚBLICA:

Transcurrido el término de 25 (veinticinco)

días desde la fecha de la última

publicación, sin mediar oposición, el

Notario completará el formulario registral

o elevará a escritura pública la solicitud,

en ambos casos declarando adquirida la

propiedad del bien por prescripción. Sólo
en caso de haber optado el solicitante
por elevar a escritura pública la solicitud,
se insertarán a la misma los avisos, el
acta de presencia y demás instrumentos
que el solicitante o el Notario consideren
necesarios, acompañándose al Registro
como parte notarial únicamente el
formulario registral debidamente llenado.
Si se opta por presentar a los Registros
Públicos sólo el Formulario Registral, el
Notario archivará los actuados en el
Registro Notarial de Asuntos No
Contenciosos. (inciso f del art. 5º de ley
27333).



TITULO FORMAL

Artículo 18 del R.I.R.P. 

INMATRICULACIÓN:

(no requieren de una antigüedad de

cinco años)

Sentencia (Art. 504

C.P.C.)

Escritura Pública o

Formulario Registral (Ley

Nº 27157 y Ley Nº 27333

proceso no contencioso)



Para Considerar

TITULO SUPLETORIO PRESCRIPCION ADQUISITIVA

Propietario real

No cancela dominio

Sólo Inmuebles no

inscritos

Posesión 5 años (sin

título) o ningún plazo

(con título)

Poseedor que se hace

propietario

Cancela dominio al titular

registral.

Inmuebles inscritos o no

inscrito

Posesión: 10 años (vía

notarial sólo prescripción

extraordinaria)



Regularización de Edificaciones

(Sin Intervención Municipal)



95

Los propietarios de edificaciones ejecutadas
hasta el 31 de diciembre de 2016, que hayan sido
construidas sin licencia de construcción,
conformidad de obra o que no cuenten con
declaratoria de fábrica, independización y/o
reglamento interno, de ser el caso, podrán sanear
su situación de acuerdo al procedimiento
establecido en la presente ley”.

(Ley 30830)

“Artículo 3.- De la regularización 

(actual)



96

La presente sección norma el trámite de
regularización de las edificaciones
construidas o demolidas hasta el 31 de
diciembre de 2016, sin contar con la
respectiva licencia y/o conformidad de
obra, o que carezcan, en su caso, de
declaratoria de fábrica, reglamento interno
y/o la correspondiente independización.”

(D.S. 008-2019-Vivienda)

• “Artículo 3.- Objeto y vigencia



97

ÚNICA. Procedencia de la regularización

Los propietarios de predios que se hayan acogido con

anterioridad al procedimiento de regularización dispuesto por el

artículo 3 respecto a edificaciones terminadas al 20 de julio de

1999 o dentro del plazo establecido por la disposición

complementaria décimo cuarta de la Ley 27972, Ley Orgánica

de Municipalidades modificada por la Ley 28437; y en los que

se hayan efectuado nuevas edificaciones, ampliaciones,

demoliciones o remodelaciones en el mismo predio con

posterioridad a dicha fecha, pueden acogerse a lo dispuesto en

la presente ley.

Ley 30830 NUEVA REGULARIZACION

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
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“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS (…)
Décimo Octava.- Segunda Regularización Excepcional Los
predios que ya hubieran sido materia de regularización de
edificaciones al amparo de la Ley N° 27157, o dentro del
plazo ampliado establecido por la Décimo Cuarta
Disposición Complementaria de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley N°
28437, podrán acogerse a una nueva regularización, por
única vez, respecto de aquellas edificaciones construidas
o demolidas hasta el 31 de diciembre de 2016. En estos
casos no será de aplicación lo señalado en el segundo
párrafo del artículo 32 del presente reglamento.”

D.S. 008-2019-Vivienda
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA



Artículo 78.- Inscripción de la declaratoria de fábrica o 
demolición (RIRP)

La declaratoria de fábrica de una edificación, así como su demolición total o
parcial, su ampliación, su modificación o remodelación, se inscribirá en mérito a
alguno de los siguientes documentos:

a) Formulario Único de Edificaciones (FUE) a que se refiere la Ley Nº 29090;

b) Escritura Pública en la que se inserte o adjunte el Formulario Único de
Edificaciones (FUE) o los documentos exigidos según la normativa aplicable al caso
concreto;

c) Formulario Registral aprobado por la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, en el caso de regularización de edificaciones a que se refiere la Ley Nº
27157.

d) Otros señalados en las normas especiales.

Cualquiera de los instrumentos señalados debe acompañarse de los anexos que la
normativa aplicable requiera, así como del plano de ubicación y localización, y del
plano de distribución, autorizados por profesional competente. En el caso de
demolición total no se requiere la presentación del plano de distribución.



Artículo 78.- Inscripción de la declaratoria de fábrica o demolición
(RIRP)

En los casos de remodelación, ampliación y modificación de fábrica debe adjuntarse,
además, la memoria descriptiva de la edificación resultante, el plano de
distribución en el que se visualicen los elementos eliminados o modificados y el
plano de distribución de la edificación resultante. Lo dispuesto en el presente
artículo no se aplica cuando la fábrica ha sido aprobada por autoridad municipal.

En caso de discrepancia entre los datos consignados en la memoria descriptiva y los
respectivos planos, el Registrador consignará en el asiento de inscripción los que
aparecen en estos últimos.



FORMULARIO REGISTRAL 
(FOR)

Art. 4.1 de la ley 27157: “El formulario registral con la documentación que le sirve de
sustento en el que consta la información relativa a los solicitantes, los datos del
inmueble materia de inscripción y las condiciones del derecho, acto o contratos
que se registran.

Art. 4.1 de la Ley: El formulario registral será suscrito por los interesados, por un
verificador, cuando corresponda. Las firmas son legalizadas por Notario.

Art. 4º del Reglamento TUO….Regularización…”se realiza a través de la declaración
contenida en el FOR, suscrita por el propietario, autorizada por el verificador
responsable y certificada por el notario”

Art. 24º del Reglamento TUO: “El FOR es aprobado por la SUNARP o RPU y constituye
título registral cuando está debidamente llenado, firmado y acompañado de la
documentación que sustenta el derecho, acto o contrato que se desea registrar.



102

ANEXOS

Declaración Jurada 1 

“Artículo 25.- Documentos que se adjuntan al FOR

Los documentos que se adjuntan al FOR, son:

(.)

b) Declaración Jurada del Verificador Responsable, adjunto o

inserto en su Informe de Verificación, señalando bajo su

responsabilidad, que la edificación materia de regularización cumple

los parámetros urbanísticos y edificatorios reglamentarios

correspondientes a la fecha de ejecución, o de lo contrario consigna

las observaciones a que hubiere lugar, en la forma que se establece

en el artículo 13 del presente reglamento. (art. 25 inciso b) del D.S.

008-2019-Vivienda)
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Art. 25 D.S. 035-2006-VIVIENDA Artículo 25.- Documentos 

que se adjuntan al FOR(antes de modificación)

Los documentos que se acompañarán al FOR, son:

c) Plano de localización y ubicación conforme a las características

señaladas en el inciso d) del numeral 64.2 de este Reglamento,

debiendo indicarse, en forma precisa, los linderos y medidas

perimétricas del terreno. De tratarse de un terreno de perímetro

irregular o de dimensiones reducidas, se desarrollará, en el mismo

plano o en uno anexo, la poligonal a una escala mayor que permita la

perfecta lectura de las medidas perimétricas.

-¿Cuadro Comparativo, donde se confrontarán los índices urbanísticos

y edificatorios, proporcionados por el Certificado de Parámetros, con

los índices resultantes del proyecto? (parte final art. 64.2 inciso d)
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Art. 25 D.S. 035-2006-VIVIENDA (antes)

.

d) Planos de plantas de arquitectura (planos de distribución) por

pisos, a la menor escala que permita su perfecta lectura, con los

nombres de todos los ambientes exteriores e interiores (inclusive los

secundarios como closets, despensa, depósitos, piscinas, canchas,

etc.), concordados con la memoria descriptiva del FOR.

e) Informe Técnico de Verificación, de ser el caso, con las

constancias de haber solicitado la Verificación Ad Hoc

correspondiente.

Los planos y el Informe Técnico de Verificación deberán estar

firmados y sellados por el o los verificadores.
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DECLARACIÓN JURADA 2

“(.)

El Verificador Responsable, así como el Verificador Ad Hoc

adjuntan a sus Informes Técnicos de Verificación

respectivos, una declaración jurada con firma certificada por

notario, en la que consigna expresamente que el predio materia

de regularización no se encuentra comprendido dentro de los

supuestos de improcedencia que establece la Primera

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30830. El

Verificador Responsable y el Verificador Ad Hoc asumen la

responsabilidad exclusiva por la veracidad del contenido de dicha

declaración jurada; los Registradores Públicos no pueden exigir,

bajo responsabilidad, otros requisitos para acreditar dicha

circunstancia.” (art. 12 del D.S. 008-2019-Vivienda)
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CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

DE REGULARIZACIÓN
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PRIMERA. Improcedencia de la regularización

No puede aplicarse el procedimiento de regularización

establecido en la presente ley para las edificaciones levantadas

en zonas arqueológicas, zonas de protección ecológica,

zonas de riesgo para la salud e integridad física, riberas de

ríos, lagos o mares, así como en edificaciones en las que

resulte evidente la contravención a los elementos básicos

de seguridad, lo cual ponga en riesgo la vida humana.

Ley 30830

DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS FINALES



Regularización de Reglamento

Interno
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1. Se puede otorgar reglamento interno mediante el
trámite de Regularización conforme los establecido en el
art. 6° de la Ley 27157 cuando las secciones de dominio
exclusivo han sido transferidas antes de otorgarse el
reglamento interno.

2. También puede otorgarse reglamento interno
mediante el trámite de regularización, cuando en un
mismo acto (formulario) se está regularizando la
declaratorio de fábrica y reglamento interno.

SUPUESTOS
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Art. 19° D.S. 035-2006-Vivienda

• Se aplica para todas las edificaciones en las que coexistan

bienes de propiedad exclusiva y bienes o servicios de

propiedad común.

• Se adopta, con el voto conforme de la mayoría de todos los

propietarios, en la reunión convocada para dicho efecto.

• Dicha reunión, será convocada notarialmente por

cualquiera de los propietarios, precisando el lugar, la fecha

y la hora de la reunión, el nombre del solicitante y la

agenda a tratar, con mención expresa del trámite de

regularización a iniciar.

• Entre la convocatoria y la fecha de reunión, debe haber un

período mínimo de cinco (5) y máximo de diez (10) días

hábiles.
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Contenido del acta de Regularización (art. 20 Rglto) :

El desarrollo de la reunión y sus acuerdos constarán en un acta simple que

se redactará en ese mismo acto y será firmada por cada uno de los

asistentes a la reunión, en la que se expresará obligatoriamente:

a) La aprobación del inicio del procedimiento de regularización.

b) La determinación de la opción del régimen interno, al que se sujetará la

edificación dentro de las opciones previstas por el Art. 127 de este

Reglamento, o por el Art. 13 de la Ley en su caso.

c) La aprobación del cuadro de porcentajes de participación en la propiedad

de los bienes comunes, o la indicación expresa de la aplicación de la

presunción de igualdad de participaciones establecida en la Ley.

(Ley 27157 art. 6.5 Se presume que las alícuotas sobre los bienes comunes

corresponden en partes iguales a los propietarios de los bienes de dominio

exclusivo, salvo prueba en contrario).
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d) La aprobación de los gastos irrogados por la convocatoria, que serán

reembolsados a quienes lo sufragaron. Estos gastos serán distribuidos entre

todas las secciones, proporcionalmente al porcentaje de participación de cada

una de ellas en los bienes comunes, salvo acuerdo distinto.

e) Si la Junta lo acuerda, podrá hacerse constar el nombramiento del o de los

representantes de los propietarios que contratarán los servicios del Verificador

Responsable, y que, además, firmarán el FOR y documentos

correspondientes. En caso contrario, el trámite deberá realizarlo todos los

propietarios en conjunto.

f) Cualquier otro acuerdo celebrado.

g) Las oposiciones, precisiones o reservas que cualquier propietario desee hacer

constar en el acta.
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Publicidad y efectos de los acuerdos (21° Rglto) 

• Si los acuerdos fueran adoptados con el voto conforme

de todos los propietarios de la edificación, se podrá

iniciar el trámite de regularización sin necesidad de

requisito adicional alguno.

• Si alguno de los acuerdos es asumido por mayoría, el

acta de la reunión deberá ser comunicada a quienes no

asistieron, de la siguiente forma:

- Copias del acta deberán ser fijadas en los lugares

más visibles de la edificación, por lo menos durante

tres días consecutivos.

- Un extracto del acta, deberá ser publicado, por una

vez, en el diario oficial “El Peruano” y en el diario de

mayor circulación del lugar donde se ubica el predio,

con la indicación expresa del cuadro de

participación porcentual en los bienes comunes.
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OPOSICIÓN A LOS ACUERDOS Y SU TRAMITACIÓN 

(22 Rglto). 
• Cualquier propietario que se considere agraviado por alguno de

los acuerdos de la Junta de Propietarios, podrá plantear oposición

a través del procedimiento sumarísimo previsto en el Art. 546 del

Código Procesal Civil, ante el Juez de Paz Letrado del lugar

donde se ubica el inmueble. El plazo para interponer la demanda

es de quince (15) días hábiles contados a partir de la última

publicación del acuerdo de regularización.

• La interposición de la oposición no interrumpe el trámite de

regularización. Sin embargo, el Juez, a petición de parte, podrá

disponer como medida cautelar la suspensión del mencionado

trámite, si considera verosímil el derecho invocado por el opositor

y necesario dictar dicha medida.

Validez del acuerdo y sus efectos (23 Rglto) El acuerdo

válidamente adoptado, tendrá carácter vinculante para todos los

propietarios de las secciones de la edificación, aún cuando no hayan

participado en la reunión.



2.2 El Notario, para los efectos de constatar la existencia del

acuerdo a que se refiere el Artículo 6 de la Ley Nº 27157,

sólo certificará haber tenido a la vista el acta simple

respectiva, acompañada de las cartas notariales cursadas y

la publicación del correspondiente aviso, de ser el caso; así

como que la reunión de propietarios se realizó dentro del

plazo de 10 (diez) días útiles, contados a partir de la

convocatoria, previsto en el numeral 6.1 del Artículo 6 de la

Ley Nº 27157. Consecuentemente son los interesados

quienes asumen la responsabilidad respecto a la veracidad

de lo manifestado y la autenticidad de la documentación

presentada. Para su inscripción en el registro

correspondiente se adjuntará el acta simple.

Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la 

Ley de Asuntos No Contenciosos de 

Competencia Notarial, para la 

Regularización de Edificaciones

LEY Nº 27333 



2.3 El acuerdo adoptado debe constar en acta simple firmada por

los concurrentes.

• Si el acuerdo se adoptó sin la asistencia de todos los

propietarios, una copia del acta deberá exhibirse por lo menos

durante 3 (tres) días consecutivos en los lugares más visibles

de la edificación.

• Si el acuerdo se adoptó con la asistencia de todos los

propietarios, no requerirá de publicación alguna.

En los casos en que se haya acordado la modificación del porcentaje de

participación en las áreas comunes, si no asistieron a la reunión todos los

propietarios, además de la exhibición antes referida, se deberá publicar, por

una vez, un extracto del acuerdo en el Diario Oficial El Peruano y en otro de los

de mayor circulación del lugar donde se ubica el inmueble.
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❑Código Civil de 1936 (Art. 855)

– Edificios.

❑ Ley 10726 del 01/12/1946 -

Reglamentos D.S. 25 del

06/03/1959 y D.S. 156 del

22/06/1966

❑ D.LEY. 22112 - Reglamento

D.S.019-78-VC promulgado el

27/04/1978

ADECUACIÓN DE REGLAMENTO 

INTERNO A LEY 27157


