
CURSO ESPECIALIZADO

20
ENEROMODALIDAD 

VIRTUAL

Duración:
5 Sesiones
60 hr

SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL DE PREDIOS RURALES

Y COMUNIDADES CAMPESINAS



SOBRE EL CURSO

OBJETIVOS

El mundo rural ocupa la mayor extensión territorial el mismo que en los últimos años 
ha venido calando en su valor social y económico dando retribuciones notables a sus 
propietarios o poseedores, es así que en la actual coyuntura se ha visto como una opción 
de vida por su excelente medio ambiente y por el estado de emergencia que indica 
separarse de la aglomeración. Los predios en zonas rurales tienen un potencial altísimo 
actualmente por ello es necesario conocer su procedimiento para la titulación 
correspondiente y conocer a profundidad al tratamiento de las tierras comunales y su 
actual problemática

Conocer los procesos de 
formalización en las entidades

Conocer las últimas 
modificaciones

Determinar el valor actual de 
los predios rurales

Desarrollar un diagnostico 
de los predios comunales



PROFESORES

ABG. JOEL SANTILLAN BOCANEGRA

Abogado, con Estudios en Gerencia Pública y Derecho Administrativo, Elaboración 
de Proyectos SNIP, Derecho Registral y Notarial. Desempeñó funciones en SEDAPAL 
en el cargo de Especialista en Saneamiento Físico Legal para la ejecución de proyectos 
de inversión pública de agua potable y alcantarillado, en COFOPRI en el cargo de Jefe 
Zonal designado del departamento de Apurímac, para la ejecución de los presupuestos 
2013 y 2014, de igual manera se ha desempeñado en diferentes funciones y actualmente 
es abogado especialista en Saneamiento Físico Legal, para la adjudicación de lotes 
ocupados y desocupados en el Departamento de La Libertad COFOPRI.

ARQ. LADIESKA COLCHADO CERDAN

Profesional Arquitecta Colegiada, con experiencia y conocimiento en consultor externo 
como verificador catastral, diagnostico técnico situacional de predios, inspecciones 
oculares y trabajos de campo de predios, elaboración de Planos y Memorias descriptivas, 
elaboración de informes técnicos-legales sustentatorios, control de calidad técnico de la 
inscripción a cargo de la SUNARP, elaboración de planos digitalizados en software CAD 
y GIS, Georreferenciación y vectorización de planos de cartografía urbana y rural, planos 
topográficos (altimetría y planimetría) a escala 1/25,000, 1/10000, planos de antecedentes 
catastrales y registrales, Recopilación y estandarización de información cartográfica, 
Identificación de Matrices para formalizar, Digitalización de Levantamientos catastrales, 
Edición de planos Perimétrico, Trazado y Lotización de matrices, Georreferenciación y 
vectorización de planos de cartografía urbana.



• El Acto administrativo.
• El Procedimiento Administrativo.
• Revisión de los Actos Administrativos.
• El Silencio Administrativo.
• Aplicación del Silencio Administrativo a las 

Habilitaciones.
- Etapas
- Requisitos
- Casos en que no aplica

• Desarrollo de casos concretos
• Observaciones frecuentes

MÓDULO I: 20/01

PLAN DE ESTUDIO

MODALIDAD

VIRTUAL - (GRABACIÓN ACTUALIZADA)
Acceso total a través de nuestra Aula Virtual

con todos los materiales académicos, así
mismo tendrán acceso a los vídeos las
24 horas . El certificado tiene el mismo

valor académico que la modalidad
presencial.

• La reforma agraria y la problemática actual 
sobre la carencia de predios rurales titulados.

• Predios rústicos: predios rurales y terrenos 
eriazos.

• La creación del PETT: finalidad, dificultades 
y logros.

• La fusión transitoria con COFOPRI y la 
normativa generada.

• Formalización de predios rurales en  
propiedad del estado con capacidad 
agrícola en aplicación del ds. 032-2008
-vivienda.

• Formalización de predios rurales en 
propiedad privada con capacidad agrícola 
en aplicación del ds. 032-2008-vivienda.

• Casuística
• Absolución de consultas



• El Acto administrativo.
• El Procedimiento Administrativo.
• Revisión de los Actos Administrativos.
• El Silencio Administrativo.
• Aplicación del Silencio Administrativo a las 

Habilitaciones.
- Etapas
- Requisitos
- Casos en que no aplica

• Desarrollo de casos concretos
• Observaciones frecuentes

• El Acto administrativo.
• El Procedimiento Administrativo.
• Revisión de los Actos Administrativos.
• El Silencio Administrativo.
• Aplicación del Silencio Administrativo a las 

Habilitaciones.
- Etapas
- Requisitos
- Casos en que no aplica

• Desarrollo de casos concretos
• Observaciones frecuentes

MÓDULO III: 27/01

MÓDULO II: 22/01

• La generación y prevalencia de la información 
catastral

• Tolerancias catastrales permisibles
• Procedimiento de rectificación de áreas 
• Terrenos eriazos
• Terrenos eriazos habilitados
• Casuística
• Absolución de consultas

• El Catastro en el Perú
• Importancia y necesidad del catastro rural
• Actualización catastral de predios rurales
• Que es el ptrt3
• El catastro y la SUNARP
• Análisis directiva 002-2014-sunarp- SN
• Análisis directiva 003-2014-sunarp- SN
• La inmatriculación de predios rurales
• Casuística
• Absolución de consultas



• El Acto administrativo.
• El Procedimiento Administrativo.
• Revisión de los Actos Administrativos.
• El Silencio Administrativo.
• Aplicación del Silencio Administrativo a las 

Habilitaciones.
- Etapas
- Requisitos
- Casos en que no aplica

• Desarrollo de casos concretos
• Observaciones frecuentes

• El Acto administrativo.
• El Procedimiento Administrativo.
• Revisión de los Actos Administrativos.
• El Silencio Administrativo.
• Aplicación del Silencio Administrativo a las 

Habilitaciones.
- Etapas
- Requisitos
- Casos en que no aplica

• Desarrollo de casos concretos
• Observaciones frecuentes

MÓDULO IV: 29/01

MÓDULO V: 03/02

CONEXIÓN EN VIVO

COMUNIDADES CAMPESINAS:
PROCEDIMIENTO DE DESLINDE   DEL TERRITORIO.
• Comunidad campesina, definición y tratamiento 

especial.
• Naturaleza de la propiedad comunal.
• Los problemas territoriales que tienen las 

Comunidades Campesinas.
• Ventajas de inscribir el territorio comunal en la 

Sunarp.
• Fundamentos técnicos del levantamiento 

topográfico y catastral.
• Linderación de predios rústicos.
• Etapas del procedimiento:
• Autoridad competente.

- Requisitos del Procedimiento.
- Ejecución del procedimiento.
- Oposición.
- Emisión de la Resolución.
- Emisión del Instrumento de
- Formalización.
- Inscripción.

•  Observaciones frecuentes.



***Si se encuentra en el interior del país enviaremos el certificado través de Olva Courier a la agencia central de su
distrito y/o provincia. INCLUIMOS EL COSTO DE ENVÍO

***No se acepta devolución, salvo incumplimiento del servicio.

A NOMBRE DE INDESA
“Instituto de Saneamiento y Formalización de Predios”

 Certificado por 60 horas académicas.

 Opcional: Certificado en convenio con el Ilustre “Colegio de
      Abogados del Callao”, adicional s/40.00

 En caso desee certificado en físico lo deberá solicitar al correo 
      informes.indesa@gmail.com

 Fecha de emisión y entrega de certificados: A partir del 11 de 
      febrero.

CERTIFICADO

*Precios no incluye IGV si desea factura

PRECIO REGULAR: s/200.00

DESCUENTO
COORPORATIVO

s/ 144.00
(Desde 03 inscritos)

MODALIDAD
VIRTUAL
s/ 169.00

INVERSIÓN ÚNICA



BENEFICIO

INICIO
Miércoles 20/01

HORARIO

Miércoles y Viernes de 
6:30 pm a  9:30 pm

INSCRIPCIONES

Paso 1 : Descargue la FICHA DE INSCRIPCIÓN anexa y llene sus datos.

Paso 2: Realizar el depósito a una de las cuentas bancarias vía
agentes, banco o transferencias:

• BBVA BANCO CONTINENTAL
Instituto de Saneamiento y Regularización Predial INDESA S.A.C
Cta. Corriente: 001 1 -01 75-0200774658-75 / CCI:01 1 -1 75
000200774658-75

• BANCO LA NACIÓN
Instituto de Saneamiento y Regularización Predial
Cuenta de ahorro: 04 085 81 3957 / CCI:01 8 000 00408581 3957 05

• BANCO DE CRÉDITO BCP
Representante Legal: Juan Manuel Canicela Pineda:
Cta. de ahorros: 1 93-90081 244054 /CCI: 002-1 93-1 90081 244054-1 3

Paso 3: Escanear el comprobante de pago y ficha de inscripción al
correo informes.indesa@gmail.com / informes@indesa.edu.pe o
fotografiado al Whatsapp 952225479 o 966022727

Seminarios gratuitos durante todo el 2021.

 Sorteos de becas y medias becas.

 Entidad especializada única y exclusivamente en la 
formación de saneadores en todo el Perú.

 Acceso a nuestras plataformas virtuales las 24 hrs para 
......consolidar lo aprendido.

 Material de docentes y lecturas por cada tema.

 Descuento de hasta 15%en los próximos programas.

 Todos los sábados entrevistas en nuestros programa 
.......PREDIO SEGURO donde se tratan diferentes temas de 
.......actualidad inmobiliaria y podrán absolver sus preguntas.

 Actualización normativa semanal a través de nuestra Fan 
......Page y web (SUNARP, COFOPRI, SBN, ETC)

  Incorporación a nuestro whatsapp de técnicos y letrados 
.......para compartir materiales y clases gratuitas.

https://drive.google.com/file/d/1FR8AW7FDFE9ieswmNFwkpFJ6bxnSvd5m/view?usp=sharing

