
Duración:
4 Sesiones
60 hrs 19 DE JULIO

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
DE PREDIOS URBANOS

CURSO DE ACTUALIZACIÓN

Modalidad:
VIRTUAL
En VIVO



FINALIDAD

Capacitar a los saneadores particulares y funcio-
narios públicos en el correcto tratamiento predial 
estatal administrativo para una mejor compren-
sión del problema y puedan brindar mejores so-
luciones a sus clientes y en sus respectivas áreas.

SOBRE EL CURSO

La finalidad del presente programa es conocer  la regulación en torno a los 
actos de administración y disposición según lo dispuesto en el TUO de la 
Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes estatales, sus modi-
ficatorias y reglamento así como las competencia relacionadas a los dife-
rentes gobiernos: GN. GR Y GL. No obstante,  destacaremos la Ley de playas 
con sus respectivas casuisticas para un mejor aprendizaje por un lado y por 
el otro desarrollaremos los actos de administración de los predios estatales 
para comprender el por qué de su normativa, sus excepciones, los proble-
mas recurrentes, soluciones y su aplicación al campo real nacional



PROFESOR

Arquitecta Colegiada y Verificadora catastral. Evaluadora de riesgos 
certificada por CENEPRED y  de riesgos de desastres originados por 
fenómenos naturales. Especialista en GESTIÓN DE PROYECTOS, 
RESIDENCIA DE OBRAS Y SUPERVISIÓN, FORMALIZACIÓN DE 
PREDIOS, INSCRIPCIÓN Y PREINSCRIPCIÓN DE PREDIOS, 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, PLANIFICACIÓN URBANA, 
PLANES URBANOS y en  la  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 
PARA LICENCIA DE OBRA Y DECLARATORIAS DE FABRICA E 
INDEPENDIZACIONES, HABILITACIONES URBANAS etc. Experiencia 
municipal, en el Ministerio de Vivienda y en COFOPRI.

Ingeniero CIP n° 26374 egresado de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, con maestría en administración Universidad Mayor De San 
Marcos. Cuenta con experiencia laboral como docente en MINSA en 
metodología de la investigación científica y formulación de proyectos. 
Ha sido Gerente de ventas de AML inmobiliaria. Además, ha participado 
como Ponente en saneamiento de propiedades inmuebles en diversas 
instituciones.

ARQ. KRISTEL
BARRETO

ING. ALONZO 
MORENO LEÓN



VIRTUAL 

MODALIDAD

Acceso total a través de nuestra 
Aula Virtual donde podrá hacer sus 
preguntas escritas u orales en vivo, 

además contará con todos los materiales 
académicos (PPT, Lecturas, formatos, 

jurisprudencias, etc), así mismo tendrán 
acceso a todas las grabaciones las 24 horas. 

Egresado de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de 
Trujillo, Registrador Publico con estudios de maestría en derecho civil 
y comercial, así como en gestión publica. Capacitador en diferentes 
instituciones como en universidades en temas de saneamiento físico 
legal.

DR. LUIS ESQUIVEL 
CHÁVEZ

(Transmisión en Vivo   )



PLAN DE ESTUDIO

SESIÓN I: 19/07

 RECTIFICACIÓN DE ÁREAS, LINDEROS Y 
      MEDIDAS  PERIMÉTRICAS DE PREDIOS 
      URBANOS

• Definiciones previas
• La rectificación de asientos registrales, el 

error material y error de concepto. 
• Aplicación de la Ley 27333:

- Por mutuo acuerdo 
- Por proceso no contencioso notarial. 
- Por proceso judicial

• Jurisprudenciales.
- Por error de cálculo. 
- Rectificación unilateral de área, linderos y 
  medidas perimétricas.

• Desarrollo de casos prácticos, vinculados 
con jurisprudencia registral actualizado.

SESIÓN II: 26/07

 DECLARATORIA DE FÁBRICA - LEY 
       N° 27157 (MODIFICADO POR LA LEY 
       N° 30830)

• 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.
• Definición y objetivos
• Tipos

-Vía regularización
-Vía minuta

• Alcances de la ley N° 27157
• Reglamento de la Ley N° 27157, Ley 

N°27333
- Definición. 
- Requisitos 
- Documentación requerida 
- Metodología a seguir 
- Los formularios registrales FOR 
- Revisión y análisis de los formularios 
existentes. 
- Casos prácticos de llenado de formularios 
- Verificar común y verificar AdHoc 
- El informe técnico de verificación: definición 
  y  tipos.
- Preparación de expediente 
- Tramitación de expedientes.

• Estudio de casos de declaratoria de fábrica 
vía regularización

• Levantamiento cargas registrales de 
edificaciones.



SESIÓN III: 02/08

 INDEPENDIZACIÓN / SUB DIVISIÓN Y 
      DESACUMULACIÓN DE PREDIO URBANO

 INDEPENDIZACIÓN DE PREDIO URBANO
• Requisitos Generales
• Informe técnico de Catastro de RRPP
• Título que da merito a la independización 

de predios urbanos.
• Modalidades de independización: en mérito 

al título Archivado, por cambio de titularidad, 
por Regularización de edificaciones.

• Independización de unidades inmobiliarias 
sujetas a los regímenes establecidos en la 
Ley 27157. 
- Régimen de Propiedad Exclusiva y   
  Propiedad Común. 
- Régimen de Independización y copropiedad 
- Requisitos
- Conformación de expediente. 

• Caso práctico. 
- Reglamento Interno.

• Independización de aires.

 SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
• Conceptos previos
• Subdivisión Vía Municipal.

- Requisitos
- Procedimiento para obtener la autorización  
  de subdivisión. 
- Caso práctico conformación de expediente.

• Subdivisión Vía Registros Públicos
- Por regularización de Edificaciones. 
- Por desacumulación de predios.
- Requisitos.
- Caso práctico conformación de expediente.

• Subdivisión por Mandato Judicial.
- Criterios generales.

SESIÓN IV: 09/08

 LEVANTAMIENTO DE CARGAS REGISTRALES

• Definición
• El procedimiento de regularización de 

fábrica, las cargas técnicas.
• Precedentes de observancia obligatoria 

por el Tribunal Registral.
• Análisis de la resolución del tribunal registral 

N°492- 2007.SUNARP-TR L9.
• Otros pronunciamientos del tribunal registral.
• Calificación de la carga.
• Carga por discrepancias entre el área real 

del terreno, sus linderos y/o medidas 
perimétricas.

• Cargas por entidades Ad hoc.
• Cargas por transgresiones a los parámetros 

urbanísticos y/o de edificación.
• Intervención municipal en el levantamiento 

de carga.
• Funciones del verificador común
• Obligaciones del registrador en función al 

pronunciamiento del verificador.
• Desarrollo de casos didácticos.
• Observaciones frecuentes.



INVERSIÓN
S/189.00

s/ 149.00
(Desde 03 inscritos)

*Precios no incluye IGV 
si desea factura

Válido hasta el 
13 de Julio

S/159.00

PRONTO PAGO DESCUENTO
CORPORATIVO

INVERSIÓN ÚNICA 

PRECIO REGULAR: s/220.00

2 SEMINARIOS

 (Si cancelan hasta el 13 de Julio)

OBSEQUIOS

NORMAS PREDIALES 
ORIGINADAS EN EL TRIBUNAL 

REGISTRAL 2021



CERTIFICACIÓN

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

*** 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.

BENEFICIOS

INICIO
LUNES 19/07

HORARIO
Lunes de 7:00 pm 

a  9:30 pm

 Certificado por 60 horas académicas a nombre del 
      “Instituto de Saneamiento y Regularización de Predios”.

 CERTIFICACIÓN (opcional):

--  Certificación con el Ilustre “Colegio de Abogados del Callao” 
    adicional s/40.00.
-  Certificación con el Ilustre “Colegio de Ingenieros 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  
      16 de agosto.

 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 del día 
para consolidar lo aprendido, hasta por 6 meses finalizado 
el programa.

 Material de docentes y lecturas por cada tema.

 Descuento de hasta 20% en los próximos programas.

 Accederán, como refuerzo, todos los sábados a las 
entrevistas en nuestro programa PREDIO SEGURO donde 
se tratan diferentes temas de actualidad inmobiliaria y 
podrán absolver sus preguntas.

 Entérate 1ro con INDESA: Actualización normativa. 
interdiario a través de nuestro PORTAL TÉCNICO JURÍDICO 

      (ver en la web o Fan page) 

  Incorporación a nuestro grupo privado de Facebook 
de técnicos y letrados para compartir materiales y clases 
gratuitas.



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: 0011- 01 75-0200774658-75 / 
CCI:011 -175000200774658-75

• 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

https://drive.google.com/file/d/1YWW3t5XTfwzZbjnllLhvLKUPVDXTXt5t/view?usp=sharing

