
Municipalidad Provincial 

de Lambayeque

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL





ACTOS A INSCRIBIR:

• Habilitación urbana, inmatriculación de un inmueble.
• Compra venta, donación, anticipo de herencia.
• Declaratoria de fabrica, reglamento interno, junta de propietarios, 

numeración.
• Acumulación de lotes urbanos, rectificación de áreas, subdivisión 

de lote.
• Subdivisión con regularización de fábrica, independización.
• Traslación de dominio por sucesión intestada y testamentaria.

ACTO A INSCRIBIR:

Prescripción Adquisitiva de Dominio Notarial o Judicial (10 Años).



HERRAMIENTA DE AYUDA - SUNARP



Decreto Legislativo Nº  803,  Ley de 
Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, 
complementado por la Ley Nº 27046).

Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N°
28687, Ley de la Formalización de la Propiedad 
Informal y Decreto Supremo Nº  006-2006-
VIVIENDA, Reglamento del Titulo I de la Ley 
N° 28687).





LEY DE PROMOCIÓN DE ACCESO A LA 
PROPIEDAD INFORMAL: Otorga facultades a las 
Municipalidades Provinciales para procesos de 

formalización.



LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES: Señala 
que las Municipalidades Provinciales son 

competentes para efectuar el reconocimiento, 
verificación, titulación, y saneamiento físico 

legal de las Posesiones Informales.  



LEY DE DESARROLLO Y COMPLEMENTACIÓN  DE 
LA PROPIEDAD INFORMAL: Asume de manera 

exclusiva y excluyente la competencia 
correspondiente a la formalización de la 

propiedad informal hasta la inscripción de los 
títulos de propiedad.



REGLAMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA 
PROPIEDAD INFORMAL: Que los predios que 

estén constituidos sobre inmuebles de 
propiedad estatal se inscriben en el registro de 

predios a nombre del estado.



Es el conjunto de pasos a seguir para regular la
Propiedad Integral o Individual, con la finalidad que
un Predio quede “Apto” para su inscripción en los
Registros Públicos; el procedimiento a seguir para el
saneamiento Físico Legal, dependerá de la situación
legal del predio.

Físico: Por que se sanea un terreno, determinando
su área, medidas y colindancias.

Legal: Se ponen en regla los documentos del
terreno, asignándole una Partida Registral.



Consiste en reunir una serie de requisitos
(Planos, Informes, Títulos, etc.) y realizar
tramites administrativos que nos conduzcan a la
inscripción del Predio.

Mientras menos perfectos sean los derechos
que se tenga sobre el Predio, mayor también
será la cantidad y complejidad de los actos que
tendrá que realizarse para lograr el saneamiento
físico legal



INMATRICULACION.

INDEPENDIZACION.

PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO.

CONCILIACION.

TRACTO SUCESIVO.



Es el Acto que consiste en Inscribir la
Primera de Dominio en los Registros
Públicos (cuando el predio a sanear, según
certificado de búsqueda catastral otorgado
por los Registros Públicos, no existe
inscripción registral, ni propietario
registral).



Es el Acto que consiste en la Segregación de
parte del área de un Predio, el cual se
desprende de una partida registral, para
crear otra.

Se tiene que contar con un documento
notarial otorgado por el Propietario del
terreno, indicando el área de cada predio
que se desmembra.



• Es el Acto que consiste en legalizar la 
Posesión, adquiriendo un derecho gracias al 
goce prolongado de la Posesión Pacifica, 
Publica y Continua, por un tiempo de Diez 
años y si contara con algún documento de 
adjudicación procede en un tiempo de Cinco 
años; si existe algún proceso judicial 
pendiente donde se discuta la propiedad, no 
procede la Prescripción Adquisitiva de 
Dominio.



• Es el Acto donde la Municipalidad Provincial 
interviene como intermediario, con la única 
finalidad de llegar a un arreglo entre los 
compradores informales y el vendedor 
propietario del terreno, para que pueda 
realizar la formalización integral e individual, 
finalizando con la Suscripción del Acta de 
Conciliación para la transferencia de los 
Predios.



• El Titular registral es el único propietario y lo
legitima para actuar conforme a sus derechos:
vender, donar, enajenar, hipotecar, etc., Salvo
que se declare judicialmente su invalidez.

• Aquí la Municipalidad Provincial interviene 
como Donatario con la única finalidad de 
realizar la Formalización Integral e Individual y 
basta con la firma de la Escritura Publica 
Notarial del Titular Registral, para que asuma 
la Titularidad Registral.



a.- ESTUDIO b.- DIAGNOSTICO
c.- INSCRIPCION EN 

SUNARP

DAR LA CURA A CADA 

ENFERMEDAD QUE SE 

ENCONTRADO EN EL 

PUEBLO A NIVEL MATRIZ  E 

INDIVIDUAL 

LIBRE DE ENFERMEDADES

LE DAMOS DE ALTA 

MEDICOS  DETECTAMOS 

TODAS LAS 

ENFERMEDADES 

PUEBLO 

OBJETIVO: 
¿SE FORMALIZA EL 
PUEBLO?

OBJETIVO:

INSCRIBIR EL PP Y 
PTL:

OBJETIVO: INSCRIBIR 

EL TITULO EN 
SUNARP

ETAPAS DE LA 

FORMALIZACION



DIAGNOSTICO TECNICO 
LEGAL

SANEAMIENTO FISICO 
LEGAL

Determinar universo 

potencial de lotes 

urbanos factibles de 

formalizar

SANEAMIENTO 
INDIVIDUAL

SANEAMIENTO

DE LA MATRIZ

FORMALIZACION

INTEGRAL  

Inscripción del PP 

y PTL de la 

posesión informal.

Inscripción del 

titulo.

SANEAMIENTO  

LOTE POR LOTE

DIAGNOSTICO

ETAPAS DE LA FORMALIZACION



ETAPAS DE LA FORMALIZACION

RECEPCIÓN 
DE 

EXPEDIENTE

IDENTIFICACION

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO

BUSQUEDA DE 
INFORMACION 

REGISTRAL Y 
DIAGNOSTICO

ELABORACION 
DE PLANOS Y 

RESOLUCIONES

INSCRIPCION 
REGISTRAL 
INTEGRAL

EMPADRONAMIENTO 
POR LOTE

CALIFICACION 
INDIVIDUAL

TITULACION



RECEPCION DE EXPEDIENTE

• Los dirigentes de cada sector ingresan su
expediente a la Municipalidad solicitando su
proceso de Saneamiento Físico Legal
anexando documentos relacionados a las
viviendas de su sector.



IDENTIFICACION

• Se procede a revisar el
expediente presentado y se
realiza la inspección y
verificación en campo,
identificando las características
físicas, urbanas, zonas
arqueológicas, áreas protegidas,
vías y factores de riesgo del
sector.



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

• Con ayuda de un equipo
(estación total), se realiza
el levantamiento
topográfico para poder
obtener el perímetro del
sector georefenciado,
realizando el plano
perimétrico.



BUSQUEDA DE INFORMACION 
REGISTRAL Y DIAGNOSTICO

• Realizado el plano perimétrico y
su memoria descriptiva del
sector, se procede a realizar la
búsqueda catastral en SUNARP.

• Recopilación de datos de las
partidas obtenida como
respuesta de la búsqueda
catastral.

• Luego del análisis se procede a
diagnosticar el proceso que se
llevara a cabo para formalizar
(conciliación, prescripción,
inmatriculación).



ELABORACION DE PLANOS Y 
RESOLUCIONES

• Se elabora el plano
perimétrico, manzaneo,
trazado y lotización; para su
inscripción en SUNARP.

• Se elaboran las resoluciones
y demás documentos
administrativos que
sustenten el marco técnico-
legal al proceso de
formalización.



INSCRIPCION REGISTRAL INTEGRAL

• Ingresadas las resoluciones y
planos visados por la
Municipalidad, se solicita la
inscripción registral de manera
integral del plano matriz del
sector y del plano de trazado y
lotización en SUNARP, quien
asigna una partida electrónica a
nombre de la MPL, otorgándole
una partida registral para cada
lote que conforma el sector.





1. Se creo la Ordenanza Municipal que Crea El Programa de
Titulación Urbana en la Provincia (018-2016-MPL y 039-2016-
MPL).

2. Recepción de expedientes y evaluación del mismo.
3. Contacto con los lideres sociales y dirigentes de cada sector.
4. Recabar antecedentes del sector a titular.
5. Levantamiento georreferenciado del perímetro dl sector a

estudiar.
6. Identificación de zonas de riesgo y/o vulnerables (INDECI), zonas

arqueológicas, zonas protegidas (DDC) y otros factores de riesgo.
7. Levantamiento Topográfico con Estación Total.
8. Elaborar el plano perimétrico.
9. Realizar en SUNARP la búsqueda catastral.
10. Recabar Información en SUNARP (Partidas y Títulos Archivados)
11. Informe Técnico y Legal.
12. Identificación del Proceso a titular: Inmatriculación, Prescripción

Adquisitiva de Dominio, Tracto Sucesivo, etc.
13. Elaboración de Escrituras Publicas en casos de DONACION.
14. Elaboración de Memorias Descriptiva, PP y PTL .



INSCRIPCION EN SUNARP  DEL PERIMETRO DEL 
SECTOR A TITULAR (SANEAMIENTO INTEGRAL)  

REQUISITOS:

1. Aprobación y Visación de Memorias Descriptivas, Planos
Perimétricos y Plano de Trazado y Lotización del Sector a
Titular. (Sub Gerencia de Control Urbano y Acondicionamiento
Territorial – GIU).

2. Resolución Municipal de Alcaldía, aprobando el Saneamiento
Físico Legal del Sector (Asesoría Jurídica).

3. Informe del Instituto Nacional de Defensa Civil Regional:
Predios en zona de riesgo y de vulnerabilidad.

4. Informe de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la
Región: Inexistencia de Restos Arqueológicos o material de
cultura en el sector a Titular.

5. Publicación de Edictos en Diarios de Mayor Circulación.
6. Derecho de Pago por Inscripción y Calificación (Inscripción

Integral e Individual).



1. DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: 

La MUNICIPALIDAD efectuará acciones de
promoción y difusión en el sector a titular,
difundiendo los requisitos a presentar durante
el Empadronamiento de cada vivienda para
cumplir con la entrega del Titulo de Propiedad.



2. DEL EMPADRONAMIENTO DE LOS POSEEDORES:

a. Identificar plenamente la persona que se encuentra en
posesión del predio.

b. Recopilar la documentación de identidad personal de
cada poseedor y pruebas documentales de la posesión.

c. 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.

d. Recabar y/o Identificar la existencia de títulos no inscritos
(Escrituras Publicas, Titulo Municipal, etc).



3. DE LA CALIFICACIÓN: Realizado el 
empadronamiento, la Municipalidad 

efectuará la calificación de la ficha y de la 
documentación presentada, con el fin de 

determinar si el poseedor acredita el 
cumplimiento de los requisitos para ser 

beneficiario de la titulación.



4. DE LA PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DE 
POSEEDORES APTOS: Realizada la calificación 
individual de los poseedores, la Municipalidad 

publicará el padrón de aquéllos calificados como 
aptos para ser titulados. El mismo que se 

publicara en el sector a titular y en la Oficina del 
Área de ASENTAMIENTO HUMANOS de la 

Municipalidad



5. DE LA TITULACIÓN: Se 
emitirá el Titulo de Propiedad 

a favor del actual Poseedor y/o 
Propietario, titular del derecho 

de posesión.



6. Entrega Títulos e Inscripción de  cada 
Beneficiario en SUNARP: Cada Usuario Titulado 
solicitará la inscripción en la SUNARP, mediante 

el Acto de Cambio de Titular del derecho de 
propiedad a su favor; el Registrador, por el sólo 

mérito de los respectivos instrumentos de 
formalización (Titulo) que se adjunten, 
extenderá los asientos de inscripción 

correspondientes.


