PROCESO DE TITULACION DEL TERRITORIO DE
COMUNIDADES NATIVAS

EXPOSITOR: Dr. JOSE OSORIO CHUQUILLANQUI - Abogado DISPACR/DGA-MINAGRI

I. NORMAS LEGALES
a. Constitución Política del Perú-1993
b. Decreto Ley Nº 22175.- Ley de Comunidades Nativas y de
Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de
Selva. (10.MAY.1978).
c. Decreto Supremo Nº 003-79-AA.- Reglamento de la Ley de
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las
Regiones de Selva y Ceja de Selva. (25.ENE.1979).

d. RM. 0355-2015-MINAGRI.- Lineamiento sobre CTCUM.
e. Convenio 169 OIT.- Aprobado por el Perú con Resolución
Legislativa Nº 26253. (05/12/1993)

II. QUÉ ES UNA COMUNIDAD NATIVA?
(Art. 8° del D.Ley N° 22175)

Son organizaciones que “tienen
origen en los grupos tribales de la
selva y ceja de selva, están
constituidas por conjuntos de
familias vinculadas por elementos
principales como:

- Idioma o dialecto,
- Caracteres culturales y sociales
- Tenencia y usufructo común y
permanente de un mismo territorio,
con asentamiento nucleado o
disperso”.

III. ENTIDAD COMPETENTE PARA TITULACION DE
COMUNIDADES NATIVAS
EN EL MARCO DEL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN
DEL
ESTADO
“La función en materia agraria,
referida a promover, gestionar y
administrar
el
proceso
de
saneamiento físico legal de la
propiedad
agraria,
con
la
participación
de
los
actores
involucrados, cautelando el carácter
imprescriptible,
inalienable
e
inembargable de las tierras de las
Comunidades Campesinas y Nativas,
corresponde a los GOREs”, a través
de sus unidades orgánicas que
corresponda.
Art. 51° literal n) de la Ley N° 27867.

IV. DEMARCACION Y TITULACION DE C.N.

4.1 Requisitos:
• Solicitud a la DRA.
• Copia simple del DNI.
• Copia literal de la partida
registral
(SUNARP)
donde
conste la inscripción de la CN.
Vigencia
de
poder
del
representante que solicita el
inicio del procedimiento.

Acciones previas después de la presentación de la solicitud….

- Evaluación de la Solicitud
- Recopilación de información técnico legal (Diagnóstico)
- Planificación del trabajo
- Conformación del equipo de trabajo integrado por equipo técnico de
la DRA – GORE correspondiente, incluyendo clasificador de suelos
- Difusión y Notificación a la Comunidad, y colindantes (propietarios,
posesionarios y Comunidades).

4.2 Procedimiento (Art. 5 DS 003-79-AA)
a) La Dirección Regional Agraria (DRA), programa
visita inspectiva del territorio ocupado por la CN
con colindantes y ocupantes si los hubiera; y
levantará acta de demarcación que será puesta
en conocimiento de la Asamblea General. En la
misma diligencia se recibirá de los ocupantes
precarios
y/o
mejoreros
ubicados
su
manifestación respecto a si desean integrarse o
no a la Comunidad.

b) Practicada la diligencia de demarcación, se
efectuará la CTCUM) elaborándose los planos y
memoria descriptiva e informes técnicos
pertinentes.

…Continua
c) En base a lo actuado la DRA, expedirá Resolución
aprobando el plano del territorio comunal, que
será puesta en conocimiento de la Comunidad, y
demás interesados.
d) Dentro del término de 30 días de notificado, a que
se refiere el inciso anterior, los interesados
podrán apelar la Resolución; la misma que será
resuelto por el inmediato superior de la DRA, en
los Gobiernos Regionales.

c) Consentida la Resolución, mediante Resolución la
DRA, aprobará el procedimiento de demarcación
y dispondrá el otorgamiento del título de
propiedad sobre las tierras con aptitud para el
cultivo y la ganadería, asimismo que la unidad
orgánica competente de SERFOR otorgue el
contrato de Cesión en Uso sobre las tierras con
aptitud forestal.

b.3 Fase de Procesamiento y Trámites

- Elaboración del Plano de Demarcación
territorial, incluyendo CTCUM (Según RM.
0355-2015-MINAGRI)
- CTCUM.- RM. 0355-2015-MINAGRI.- La
selección de zonas de muestreo, debe ser
determinado del 20% del área total de
estudio, distribuyendo las calicatas, 01 por
cada 1,000 ha, en Selva Baja y de 500 ha, en
Ceja de Selva y Selva Alta. (DGAAAMINAGRI).

Planos
Plano de
Demarcación del
territorio comunal
de CN.

Formato Cartográfico y Detalles para elaborar el
plano de Comunidades Nativas

V. ESQUEMA PARA DEMARCACION Y TITULACACIÓN DE COMUNIDADES
NATIVAS
FASE PRELIMINAR

INICIO DEL PROCESO
Recepción, Evaluación de
solicitudes y recopilación
de información

PLANIFICACIÓN

FASE DE CAMPO

VISITA INSPECTIVA

DEMARCACIÓN TERRITORIAL
- Levantamiento del PLANO DE
DEMARCACIÓN TERIRTORIAL.

- Elaboración del Plan de
Trabajo

- Monumentación y
posicionamiento de hitos.

- Conformación del
Equipo de Trabajo

- Información sobre clasificación
de tierras, BPP. ANP. y zonas
arqueológicas

FASE DE PROCESAMIENTO Y TRÁMITES

ELABORACIÓN DEL INFORME DE CAMPO
ELABORACIÓN DEL PLANO,
MEMORIA DESCRIPTIVA Y
PLANO DE CTCUM.
OPINIÓN SOBRE
CLASIFICACION DE TIERRAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

INSCRIPCIÓN REGISTRAL
DIFUSIÓN Y NOTIFICACIÓN

CONFORMIDAD DE LINDEROS
Asamblea comunal que aprueba el
plano de demarcación territorial
levantado y conformidad de los
linderos establecidos en campo.

ENTREGA DEL
TITULO DE
PROPIEDAD

ENTREGA DEL
CONTRATO DE
CESIÓN EN USO

g). La Ley no indica el número mínimo de familias
para el reconocimiento de una Comunidad Nativa; ni
la extensión máxima a titular a las Comunidades.

Muchas Gracias
Por su Atención

