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PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION Y TITULACION DE
PREDIOS RUSTICOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO
Artículo 12.- Requisitos para la formalización y titulación (D.S. 032-2008vivienda)
Para ser beneficiario de la formalización y titulación de un predio
rústico, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1) Acreditar la explotación económica y ejercer la posesión directa,
continua y sin interrupciones del predio rústico por un plazo no menor
de un (01) año, a la fecha del empadronamiento.
2) Ejercer la posesión pacífica, es decir, exenta de violencia, de manera
que la continuidad de la posesión se haya basado en circunstancias
que no impliquen el uso de la coacción o la fuerza, independientemente
de la forma cómo se originó la ocupación.
3) Ejercer la posesión pública, es decir, reconocida por la colectividad,
de modo tal que sea identificada claramente por colindantes, vecinos u
organizaciones representativas agrarias.
Siempre que dicha posesión se hubiera efectuado hasta antes del 15 de
diciembre del 2008

PRUEBAS DE LA POSECION (Art. 41)
PRUEBAS OBLIGATORIAS
a) De todos los colindantes o seis vecinos, que deberán estar ubicados en la misma
localidad a la que pertenece el predio rural del cual es poseedor;
b) De los comités, fondos u organizaciones representativas de los productores
agrarios de la zona; y,
c) De los Comités ,Comisiones o Juntas de Usuarios de las Organizaciones de
Usuarios de agua de la Zona en la que se ubique el predio. (D.S.N° 013-2016MINAGRI)
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
1) Documentos que acrediten préstamos o adelantos de préstamos por crédito
agrario, otorgados por instituciones bancarias como cajas rurales u otras instituciones
del sistema financiero nacional en favor del poseedor.
2) Declaración Jurada de Pago del Impuesto Predial correspondiente a los años de
posesión del predio. Las declaraciones juradas que hayan sido formuladas en vía de
regularización sólo tienen mérito para acreditar la posesión respecto de la fecha en
que ellas han sido presentadas.
3) Documento público o documento privado, con firmas legalizadas por Notario
Público o Juez de Paz, en el que conste la transferencia de la posesión plena del
predio en favor del poseedor.
4) Inspección judicial de tierras en proceso de prueba anticipada, con el objeto de
verificar la posesión del predio.

5) Certificado de inscripción del poseedor del predio en el padrón de prestatarios de fondos
rotatorios.
6) Certificado expedido a nombre del poseedor del predio de haber sido empadronado por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
7) Certificado en que conste que el predio estuvo inscrito a nombre del poseedor solicitante
en el Padrón Catastral de la ex Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural.
8) Recibos de pago realizados por el poseedor, por concepto de uso de agua con fines
agrarios, de adquisición de insumos, materiales, equipos, maquinarias u otros activos
necesarios para iniciar, ampliar o diversificar la campaña agrícola y las actividades
económicas del solicitante.
9) Contrato de compraventa de la producción agraria, pecuaria o forestal celebrado por el
poseedor con empresas privadas o del Estado.
10) Certificado de inscripción de marcas y señales de ganado expedido a nombre del
poseedor del predio.
11) Constancia de registro del poseedor inscrito en el Registro Administrativo de Derecho de
Uso de Agua, de la dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad
Nacional del Agua –ANA expedida dentro de los 06 meses anteriores al empadronamiento.
(D.S.N° 013-2016-MINAGRI)
12) Certificado expedido a nombre del poseedor del predio de tener adeudos pendientes de
pago por contratos de créditos agrícolas con FONDEAGRO o el Ministerio de Agricultura u
otras entidades financieras.
13) Certificado en que conste que el poseedor fue prestatario del Banco Agrario.
14) Constancia de posesión otorgada por la Agencia Agraria o Municipalidad Distrital
respectiva.
15) Cualquier otro documento de fecha cierta que acredite la posesión.

CASOS DE EXCEPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
FORMALIZACION Y TITULACION
RESOLUCION MINISTERIAL N° 0556-2015-MINAGRI
• PREDIOS

QUE FORMEN PARTE DEL TERRITORIO DE
COMUNIDADES CAMPESINAS O NATIVAS RECONOCIDAS

• PREDIOS

DESTINADOS AL USO O DOMINIO PÚBLICO O
ESTEN SIENDO UTILIZADOS EN LA PRESTACION DE
SERVICIOS PÚBLICOS.

• LOS

PREDIOS RUSTICOS UBICADOS DENTRO DEL AMBITO
DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.

• LOS

PREDIOS RUSTICOS QUE FORMEN PARTE DE SITIOS
ARQUEOLOGICOS Y AQUELLOS DECLARADOS COMO PARTE
INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION.

• LOS

PREDIOS RUSTICOS CUYA CAPACIDAD DE USO MAYOR
SEA FORESTAL O DE PROTECCION , Y /O FORMEN PARTE DE
BOSQUES DE PROCUCCION PERMANENTE

ETAPAS DE LA FORMALiZACION Y TITULACIÓN DE
PREDIOS RÚSTICOS (D.S. N° 032-2008-VIVIENDA)
PROPIEDAD DEL ESTADO
1) Determinación de la Unidad Territorial a formalizar
2) Diagnóstico físico – legal
3) Saneamiento
4) Promoción y difusión
5) Levantamiento Catastral: Empadronamiento,
Linderación de los predios y verificación de la
explotación económica
6) Elaboración de Planos
7) Calificación
8) Publicación de poseedores aptos
9) Emisión del Titulo o Instrumento de Formalización
e inscripción en el Registro de Predios

1º.-DETERMINACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL.- Constituye el ámbito de
trabajo programado donde se efectuaran los procedimientos de formalización
y titulación (Valle, Distritos, sector , etc)
2º.- DIAGNOSTICO FISICO LEGAL.- Comprende los estudios físicos y legales de
la Unidad Territorial, evaluando los antecedentes regístrales, identificación de
zonas arqueológicas, áreas intangibles de zonificación ecológica económica,
zonas de uso urbano, Comunidades etc, el cual culminara con un informe
técnico-legal acompañado de mapas temáticos y un mosaico de propiedades
inscritas.
3°.- SANEAMIENTO.- consiste en las acciones técnico y legales para la
regularización del derecho de propiedad del Estado: inscripción del tracto
sucesivo, reversiones, rectificaciones y cualquier otro procedimiento para
corregir deficiencias de inscripciones e inexactitudes regístrales que permitan
la formalización.
4°.- PROMOCION Y DIFUSION.- Consiste en las actividades de promoción y
difusión en el ámbito de la Unidad Territorial donde se va a formalizar,
utilizando todos los medios idóneos necesarios a efectos de dar a conocer a
los agricultores, organizaciones Agrarias, autoridades del lugar y publico en
general acerca de los beneficios de la formalización y titulacion de los predios
rústicos y el inicio del levantamiento catastral a través de carteles en locales
públicos, utilizando los medios de difusión radial o escrita y con la utilización
de volantes o trípticos.

5°.- DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL
Empadronamiento de los poseedores
Se realiza en cada uno de los predios que ocupan, y tiene por objeto:
1) Identificar plenamente la persona que se encuentra en posesión del predio.
2) Recopilar la documentación de identidad personal de cada poseedor y
pruebas documentales de la posesión, a que se refiere el artículo 41 de este
Reglamento.
3) Recabar la declaración jurada del poseedor, que no existe vínculo contractual
relativo a la posesión del predio, ni procesos judiciales o administrativos en los
cuales se discuta su posesión
Linderación de los predios y verificación de la explotación económica
La linderación se realiza en forma paralela al empadronamiento y tiene por
finalidad levantar información gráfica de los predios, en base a la cual se
elaborarán los planos georeferenciados en coordenadas UTM.
La verificación de la explotación económica del predio será supervisada por un
ingeniero en ciencias agrarias, y en ella deberá constatarse la existencia de
sementeras, plantaciones de cultivo o de crianza de ganado, de acuerdo a la
capacidad de los pastos, o en su caso, de labores de preparación de suelos. Se
considera que también existe explotación económica en los predios rústicos
que se encuentran en periodo de descanso.

6°.- ELABORACION DE PLANOS Y CERTIFICADOS DE INFORMACION
CATASTRAL
Se realiza en base a la información recabada durante la etapa de levantamiento
catastral para lo cual se tendrá en cuenta las especificaciones técnicas y
lineamientos establecidos por el MINAGRI.
7°.- DE LA CALIFICACION
La calificación tiene como objeto determinar al poseedor apto para la titulación
de un predio. En el caso de presentarse alguna circunstancia que impida
continuar con la titulación del predio será tratado como contingencia.
8°.-PUBLICACION DEL PADRON DE POSEEDORES APTOS
Realizada la calificación individual de los poseedores, se publicará el padrón de
aquéllos calificados como aptos para ser titulados, con indicación de los datos
técnicos de los predios que ocupan, por un plazo de 20 días hábiles, cumplido
ese plazo los interesados pueden solicitar en un plazo de 15 días hábiles la
corrección de la información que figure en el padrón o formular oposición
contra la calificación de algún poseedor.
9°.- EMISION DEL TITULO DE PROPIEDAD E INSCRIPCION EN EL REGISTRO
DE PREDIOS
El Ente Formalizador solicitará la inscripción en el RdP, del derecho de
propiedad a favor de los beneficiarios de la formalización. El Registrador, por el
sólo mérito de los respectivos instrumentos de formalización y del Certificado
de Información Catastral que se adjunten, extenderá los asientos de inscripción

CLASIFICACION DE SUELOS POR SU CAPACIDAD
DE USO MAYOR
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (DL. 1089)
En selva y ceja de selva, en los procedimientos de formalización y titulación en
propiedad del Estado, adicionalmente a lo establecido en el presente
Reglamento, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1) El ente de Formalización Regional remitirá la base gráfica digital de los
predios materia de formalización a la entidad competente del Ministerio de
Agricultura (Dirección General de Asuntos Ambientales), para que efectúe el
estudio y emita opinión sobre la clasificación de tierras por capacidad de uso
mayor, determinando las áreas de aptitud agropecuaria, forestal y de
protección. Dicha opinión deberá ser emitida en un plazo no mayor a treinta (30)
días hábiles.
2) Vencido el plazo a que se refiere el numeral anterior, con el estudio de
clasificación de tierras, el ente de formalización regional emitirá certificado de
información catastral de cada uno de los predios en posesión, para efectos de
la formalización de las áreas de aptitud agropecuaria. Para la formalización de
las tierras clasificadas como de aptitud agropecuaria se tendrá en cuenta la
rotación de áreas para el uso agrícola y características del suelo.

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO
MAYOR

TIERRAS APTAS PARA CULTIVO EN
LIMPIO (A)

TIERRAS APTAS PARA CULTIVO
PERMANENTE (C )

TIERRAS APTAS PARA
PASTOREO (P)

TIERRAS APTAS PARA PRODUCCION FORESTAL (F)
TIERRAS DE PROTECCION (X)

PLANO TEMATICO DE UNIDAD TERRITORIAL
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