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OBJETIVOS
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3

SOBRE EL CURSO

COFOPRI es el máximo Organismo Rector encargado de 
diseñar y ejecutar de manera integral, comprensiva y rápida, 
el Programa de Formalización de la Propiedad y su mantenimiento 
dentro de la Formalidad a nivel nacional, centralizando las 
competencias con la finalidad de que COFOPRI, efectúe el 
levantamiento modernización, consolidación y actualización 
del catastro predial del país derivado de la formalización. 

En ese sentido el instituto INDESA cree conveniente que el 
procedimiento, requisitos y maneras de titular predios sean 
conocidos por todos los operadores y profesionales a nivel 
general para evitar desatamiento de formalizaciones y puedan 
sanearse de manera correcta.

Efectuar el diagnóstico 
y/o saneamiento físico 
y legal de los bienes 
inmuebles informales.

Conocer el proceso, etapas 
y tipos de formalización 
predial y observaciones 
frecuentes.

Interactuar con los mismos 
profesionales de COFOPRI 
para absolver sus inquietudes.



PROFESORAS

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.

Abogada, con Título otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo 
e incorporada al Ilustre Colegio de Abogados de La Libertad con 
Número de Registro 4449. Con más de dieciséis años de amplios 
conocimientos de la normatividad relacionada al Procedimiento de 
Formalización de la Propiedad. Asimismo, con conocimientos en las 
materias legales sobre Derecho Registral, Derecho Civil, Derecho 
Administrativo y Derecho de la Propiedad. Experiencia Laboral en  
el tema de Formalización de la Propiedad Informal en las áreas de Diagnóstico, 
Saneamiento Físico Legal de predios matrices, posesiones informales 
y predios individuales, Empadronamiento, Adjudicaciones y Rectificaciones 
de área de predios individuales, Procedimientos Administrativos y 
OSALU. Manejo de los sistemas regístrales SIR y SARP. Experiencia en 
el uso de  herramientas informáticas. Habilidad para redactar informes, 
resoluciones, oficios. 

Dr. Joel Santillan

Dra. Tania del Rosario



Profesional Arquitecta Colegiada, con experiencia y conocimiento 
en procesos de saneamiento físico legal como: habilitación 
urbana, procesos de saneamiento físico legal como: acumulación, 
subdivisión, independización, rectificaciones; proyectos masivos e 
individuales de titulación; Catastro Urbano, topografía, cartografía, 
manejo plataformas como: AutoCAD, sistemas de información 
geográfica: ArcGis-Arcview 9.3 y/ o similares. Amplio conocimiento 
en la elaboración de Diagnósticos Técnicos–Legales y Saneamiento 
físico legal de predio matrices, así como otros datos relevantes 
para dicho proceso. Actualmente laborando en COFOPRI.

Profesional Arquitecta con Amplio  Desarrollo  en  Catastro  
Urbano  y  Rural, experiencia en el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE INMUEBLES MUNICIPALES - SAIMT Departamento de 
Promoción y Desarrollo Inmobiliario, de igual manera en COFOPRI 
Servicio de Control de Calidad de Información Catastral. 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
– SUNARP - ZONA REGISTRAL N°V – SEDE TRUJILLO Profesional 
especialista en Catastro.

Arq. Paola Ávila

Arq. María Frías



MODALIDAD

PLAN DE ESTUDIO

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 y a un foro donde el docente responderá 
cada semana sus dudas.

(Transmisión en Vivo   )VIRTUAL 

SESIÓN I: 29/09

• La formalización que realiza COFOPRI.
• Marco legal de COFOPRI.
• Análisis de la Ley 31056 y su reglamento D.S 

002-2021 VIVIENDA.
• Requisitos de las posesiones informales que 

COFOPRI formaliza.
• CASOS PRÁCTICOS. 

 MARCO LEGAL Y CAUSAS DE LAS POSESIONES 
       INFORMALES



• Lotes de equipamiento urbano en las posesiones 
informales saneadas por COFOPRI.

• Lotes comerciales, mercados y otros en las posesiones 
informales saneadas por COFOPRI.

• Predios en litigio en posesiones informales saneadas 
por COFOPRI.

• CASOS PRÁCTICOS.

SESIÓN III: 13/10

SESIÓN II: 06/10

• Órganos competentes para solicitar a COFOPRI el 
saneamiento de la posesión informal.

• El empadronamiento que realiza COFOPRI.
• Levantamiento de observaciones al empadronamiento 

que realizó COFOPRI.
• CASOS PRÁCTICOS.

 PROCEDIMIENTO: ÓRGANOS Y EL
      EMPADRONAMIENTO

 TIPOS DE LOTES Y LITIGIOS INFORMALES



SESIÓN V: 27/10

• Análisis sobre los derechos de posesión y propiedad 
sobre áreas a sanear por COFOPRI.

• Uso del sistema de consultas en línea de
COFOPRI.

• CASOS PRÁCTICOS.

SESIÓN IV: 20/10

• USO DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL (SUNARP EN 
LINEA), para la obtención de:

a) Copia Literal.
b) Certificado Registral Inmobiliario (CRI).
c) Certificado de Búsqueda Catastral.

• Análisis, contenido y aprendizaje de lectura de 
documentos registrales.

• Inexactitudes registrales y proceso de rectificación.
• Creación y/o reorganización de personas jurídicas 

(asociaciones).
• CASOS PRÁCTICOS.

 ANÁLISIS SOBRE DERECHO DE POSESIÓN Y 
      PROPIEDAD

 USO DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL



PRECIO REGULAR: s/220.00

INVERSIÓN ÚNICA

*Precios no incluye IGV 
si desea factura

DESCUENTO
CORPORATIVO

s/ 149.00
(Desde 03 inscritos)

Válido hasta el 
20 de Septiembre

S/169.00

PRONTO
PAGO 

INVERSIÓN
S/189.00

CERTIFICACIÓN

 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/30.00.
-  Certificación con el Ilustre “Colegio de Ingenieros del Callao”
    adicional s/30.00. 

 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  
      03 de noviembre.

***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 Regularización de Predios”



INICIO
MIÉRCOLES 29/09

HORARIO
Miércoles  de

7:00 pm a  9:30 pm

BENEFICIOS

 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.

 Acceso a cientos de jurisprudencia selecta sobre 
      Saneamiento Predial + 500.

 Acceso a foros en vivo.

*** SE ENVIARA POR WHATSAPP Y POR CORREO LOS ACCESOS AL ZOOM



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://docs.google.com/document/d/1YWW3t5XTfwzZbjnllLhvLKUPVDXTXt5t/edit?usp=sharing&ouid=100666439441135489937&rtpof=true&sd=true

