
Duración:
7 Sesiones

120 hrs

Modalidad:
VIRTUAL
En VIVO

25
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FORMALIZACIÓN DE POSESIONES

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN



SOBRE EL DIPLOMADO 

El diplomado de actualización sobre los alcances de la Ley N° 31056 y su 
reglamento cuenta con un doble enfoque; i) formar especialistas en sanea-
miento físico legal que gestionen la formalización de predios como facultad 
de las Municipalidades Provinciales adquiridas en el año 2021, y ii) orientar a 
dirigentes, y personas que cumplen con el requisito de una posesión al 
31.12.2015 y no han sido atendidas por COFOPRI, pudiendo gestionar dicho 
proceso conjuntamente con las municipalidades provinciales.
Está orientado a trabajadores de Gobiernos Locales, Regionales, profesio-
nales, estudiantes y público en general que desee adquirir conocimientos 
sobre las nuevas facultades de las Municipalidades Provinciales, facultad 
que se constituirá en una herramienta poderosa de gestión predial.



Veri�cador PAL /Responsable CAD-GIS de la Base 
Gra�ca Rural/ Responsable de Área de Adjudica-
ciones de Predios Onerosos /Responsable del 
Asesoramiento y Capacitación en la Elaboración 
de los Informes de Análisis de Riesgos -ADR
lArquitecto Especialista en Proyectos en la Sub 
Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento 
Territorial. 

ARQ.  JANYTZA MLUSKA BUSTAMANTE 

PROFESORES

Abogado, con Estudios en Gerencia Pública y Dere-
cho Administrativo, Elaboración de Proyectos SNIP, 
Derecho Registral y Notarial. Desempeñó funcio-
nes en SEDAPAL en el cargo de Especialista en 
Saneamiento Físico Legal para la ejecución de pro-
yectos de inversión pública de agua potable y 
alcantarillado, en COFOPRI en el cargo de Jefe 
Zonal designado del departamento de Apurímac.

ABG. JOEL SANTILLAN BOCANEGRA

PROFESORES

ING. JUAN CARLOS LLAVE RODRIGUEZ

Ingeniero Industrial Colegiado con conocimientos de ingeniería y de las ciencias 
socio-humanísticas en el Diseño, Planeación, Gestión, Mejoramiento y Control de 
sistemas de producción de Bienes y Servicios, especializado en Gestión Municipal, 
Catastro, Planes de Desarrollo y la Gestión de Proyectos de Inversión Pública y Privada. 
Experiencia en la Implementación de Sistemas de Información Catastral y la 
Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP e 
INVIERTE.PE y como consultor privado de distintas instituciones públicas y privadas 

Urbana, Plan de Acondicionamiento Territorial, Planeamiento Estratégico y Gerencia 
de Operaciones.

ING. JUAN CARLOS LLAVE RODRIGUEZ

Profesional Arquitecta Colegiada, con expe-
riencia y conocimiento en consultor externo 

-
co situacional de predios, inspecciones ocu-
lares y trabajos de campo de predios, elabo-
ración de Planos y Memorias descriptivas, 
elaboración de informes técnicos-legales 
sustentatorios, control de calidad  técnico de 
la inscripción a cargo de la SUNARP. 

ARQ. LADIESKA COLCHADO



MODALIDAD

PLAN DE ESTUDIO

(Transmisión en Vivo  )VIRTUAL
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, jurispruden-
cias, etc), así mismo tendrán acceso a todas las 
grabaciones las 24 horas y a un foro donde el 
docente responderá cada semana sus dudas.

1.- Los Bienes del Estado en el marco jurídico nacional.
2.- Bienes de dominio público y de dominio privado y su 
tratamiento a cargo de las Municipalidades.
3.- El proceso de formalización Ejecutado por COFOPRI 
como modelo y su aplicación por Los Gobiernos Locales.
4.- El marco normativo vigente, y referencial para los 
Gobiernos Locales.
4.- Análisis de La Ley N° 31056 “Ley que amplia los plazos 
de la titulación de terrenos ocupados por posesiones 
informales y dicta medidas para la formalización”, y el 
nuevo rol de los Gobiernos Locales.
5.- El nuevo rol de los GOBIERNOS LOCALES en la ejecu-
ción del proceso de formalización.
6.- El proceso de formalización en Propiedad del Estado 
a cargo de los Gobiernos Locales.
7.- El proceso de formalización en propiedad privada a 
cargo de los Gobiernos Locales.
8.- El proceso de Expropiación para la formalización de 
predios urbanos a cargo de los Gobiernos Locales.
9.- Análisis del Reglamento de la Ley N° 31056 (Decreto 
Supremo N° 02-2021-VIVIENDA), y las facultades estable-
cidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.
10. Absolución de consultas

SESIÓN I: 25/01



1.- Análisis introductorio del proceso de 
formalización realizado por COFOPRI, 
como modelo para la ejecución del 
proceso de formalización a cargo de los 
Gobiernos Locales en propiedad del 
Estado.
2.- Prohibiciones e impedimentos del 
proceso de formalización de predios 
urbanos
3.- La importancia de la recopilación 
informativa técnico legal y registral
4.- El diagnóstico técnico legal de las 
posesiones informales (Proceso 1)
5.- El saneamiento físico legal de las 
posesiones informales 
 a. Levantamiento de la realidad   
     física
 b. Etapas del proceso
 c. Labores de gabinete topografía  
      y verificación
 d.  Edición y base de datos
 e. Elaboración de expedientes   
      para inscripción ante la   
      SUNARP
7.- El proceso de formalización indivi-
dual (PROCESO 2). 
 •Empadronamiento y verificación
 • Calificación individual 
 • TITULACIÓN E NSCRIPCIÓN 
REGISTRAL
8.- CASOS PRACTICOS Y CASUISTICA
9.- ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

1.- Conceptos básicos de propiedad estatal,   
      propiedad privada y propiedad comunal.
2.-Garantías constitucionales y derechos que   
     poseen las comunidades campesinas.
3.- Las Comunidades Campesinas; su Recono  
      cimiento y actividades que pueden llevar 
      a cabo.
4.-  Importancia y efectos de la Inscripción 
      Registral
5.- Inscripción de actos de Comunidades 
      Campesinas
6.- Elaboración de Estatuto desde 0 y 
       consideraciones a tener en cuenta 
7.-  La Asamblea General, La Directiva    
       Comunal, la Convocatoria el QUORUM    
        y su importancia.
8.   CASOS TIPO.
9.  Absolución de consultas

SESIÓN II: 28/01

SESIÓN III: 01/02



1.   Como realizar Procesos Electorales   
      válidos en una Comunidad 
2.   Renovación de Junta Directiva en una  
      Comunidad.
3.  Conformación de Expedientes para la  
      renovación de la Junta Directiva para la  
      inscripción ante la Sunarp.
4.  Inmatriculación de Comunidades 
      Campesinas
5.   Definición de comuneros, deberes 
      derechos y funciones dentro de la   
      Comunidad.
6.   El padrón Comunal; los derechos y
      obligaciones y sanciones a los
      comuneros
7.   El reconocimiento uso y defensa del   
      territorio Comunal
8.   El patrimonio Comunal, fusión, disposi 
      ción (venta, subdivisión etc) la actividad  
      empresarial y los beneficios tributarios
9.  Importancia de los Comités Especializa  
      dos Comunales para la actividad 
      empresarial
10.  CASOS TIPO
11.  Absolución de Consultas

SESIÓN IV: 04/02

1.- Recopilación interna y actividades para  
tener en cuenta en la Inspección de 
campo.
2.- Aspectos a tener en cuenta de la infor 
mación recabada de diversas institu 
ciones.
3.- Interpretación de la información obte 
nida del Certificado de Búsqueda  Catas-
tral y el procesamiento de información.
4.- Elaboración de mapas temáticos
5.- Aspectos para considerar en el Informe  
de diagnóstico.
6.- Conformación de Expedientes de diag-
nóstico revisión y control de calidad.
7.- Desarrollo de las etapas del Sanea-
miento (responsabilidades técnico – 
legales)
8.- Consideraciones para el levantamiento 
de la realidad física y documental.
9.- Consideraciones para la edición y base 
de datos
10.- Elaboración y conformación de expe-
diente para la inscripción registral del 
expediente de saneamiento.
11.- ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

SESIÓN V: 08/02

ARQ. LADIESKA COLCHADO CERDAN

Catastral del SNCP-SUNARP, con más de 10 años trabajando en Instituciones Públicas como 
COFOPRI y Municipalidades,  Privadas  como notarias y constructoras, con experiencia 
acciones previas al Saneamiento (Diagnostico) y en el Saneamiento Físico Legal de 
Predios Urbanos y Rurales,  como Inmatriculaciones, subdivisiones, independización, 

capacitación  en  múltiples cursos referidos al saneamiento, con  manejo de software 
especializados en el rubro como el Arg. Gis y el Auotocad, además del manejo de 
plataformas virtuales de los diferentes geos portales del estado como SICARV-MINAGRI, 
SIGDA-MINCU, GEOLLAQTA-COFOPR, SINGRID-CENEPRED, GEOCATMIN y GEOHIDRO-ANA.



1.- Aspectos importantes para consi-
derar en el empadronamiento y verifi-
cación
2.- Control de calidad al empadrona-
miento
3.- La calificación individual de los 
empadronamientos
4.- Titulación y solicitud de inscripción 
registral
5.- Tratamiento de contingencias 
transferidos a las Municipalidades 
provinciales para la continuación del 
proceso de formalización en el marco 
de la Ley 30711.
6.- ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

SESIÓN VI: 15/02

SESIÓN VII: 18/02

ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO CON FINES 
DE FORMALIZACIÓN (ADR)
1. ANTECEDENTES:
 1.1. La política de Estado 32, la Ley 29664 y 
       su reglamento.
 1.2. COFOPRI la formalización y el riesgo.
 1.3. El rol de los gobiernos locales y regionales
       en la Gestión del Riesgo.
2. DESARROLLO DE CONCEPTOS TÉCNICOS DEL ADR
 2.1. QUE ES UN PELIGRO 
 2.2. QUE ES VULNERABILIDAD
 2.3. QUE ES UN RIESGO 
 2.4. QUE ES UN EVAR
 2.5. QUE ES UN ANALISIS DE RIESGO (ADR)
 2.6. QUE ES UNA RECOMENDACIÓN EXTRUCTURAL
 2.7. QUE ES UNA RECOMENDACIÓN NO ESTRUCTURAL
 2.8. QUE ES LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO
3. OBJETO y FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO: 
4. AMBITO DE APLICACIÓN 
5. INFORMACION TÉCNICO CIENTIFICO: SIGRID 
 Y OTRAS PLATAFORMAS
6. PROCESO DEL ADR
6.1. IDENTIFICACION DEL PELIGRO
6.2. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
6.3. CALCULO DEL RIESGO
6.4. COMUNICACIÓN DEL RIESGO
7. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS



INVERSIÓN ÚNICA
PRECIO REGULAR: s/320.00

*Precios no incluye IGV
si desea factura

S/189.00

DESCUENTO POR 
VERANO 2022 

OBSEQUIO

USO DE PLATAFORMA DIGITAL 
GEOLLACTA Y GOOGLE EARTH 

ACCESO ILIMITADO DURANTE 
TODO EL 2022 al aula virtual. 

INSCRÍBETE HASTA EL 21  DE ENERO 
Y GANA UN SEMINARIO 

EXCLUSIVO EN:

INICIO

MARTES y VIERNES 

HORARIO

7:00 PM a 9:30PM



Certificado por 120 horas académicas a nombre del 
“Instituto de Saneamiento y Regularización de Predios”.

Incluye Envío de certificado digital.
Si el participante desea el certificado en físico debe 
recogerlo  en oficina (Previa coordinación)

 
Fecha de emisión y entrega de certificados: A partir del 
25 de febrero del 2022

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

CERTIFICACIÓN

***No se acepta devolución, salvo incumplimiento del servicio.
***Lima recoger en oficina: Av Guzman Blanco 580 , interior 202 Cercado de Lima.

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 whatsapp donde se
compartiran las ultimas modificaciones, clases y material gratuito.

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

Acceso a foros en vivo.

*** LOS ACCESOS AL ZOOM SE ENVIARÁN POR WHATSAPP Y POR CORREO.

CERTIFICACIÓN (opcional):
- Certificación con el Ilustre “Colegio de Abogados del    
  Callao”adicional s/70.00.



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: 
                   correo informes.indesa@gmail.com / informes@indesa.  edu.pe 

INSCRIPCIONES


