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Duración:
17 Sesiones

280 hrs

Modalidad:
VIRTUAL
En VIVO

SANEAMIENTO FÍSICo legal 
 DE PREDIOS URBANOS

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN 

TÉCNICO LEGAL REGISTRAL



en general. Las causas van desde la mera costumbre, ignorancia o simplemente 
que las personas o profesionales piensan que es un trámite muy engorroso, 

económicos, patrimoniales, crediciarios, tributarios, hipotecarios, y familiares 
que le puede brindar una propiedad formal. Así surgió, por ejemplo, la Ley 
27157, la misma que establece entre otros, el procedimiento para la 
tramitación de la regularización de edi�caciones, permitiendo a los 

así como a través de otros dispositivos legales de vital importancia.

FINALIDAD

SOBRE EL DIPLOMADO  

El instituto INDESA presenta un diplomado completo en predios urbanos. 
Además, conocerán paso a paso los procedimientos para sanear un predio, 
tendrán acceso a lectura de planos, formatos, documentos a�nes, base legal 
y técnica, etc. al punto de que podrán hacer en clase consultas de sus propios 
casos particulares con la asesoría de nuestros docentes especializados (legal y 
técnico).

Formar personas especializadas en el saneamiento físico legal de predios 
urbanos. Adquiriendo conocimientos básicos legales y técnicos y con 
relación a su correcta inscripción en las entidades idóneas, principalmente, 
en los Registros Públicos; superando así las observaciones más frecuentes 
en el actual mercado peruano y complementariamente conocer el corazón 
del Tribunal registral de la propiedad como ultima instancia en las decisio-
nes que emite la SUNARP



PROFESORES

DR. JUAN GONZALES

Ingeniero Civil con Maestría en Ciencias, línea en Ordenamiento Territorial 
y Gestión del Riesgo de Desastres, con Doctorado en Ciencias, mención 
Gestión Ambiental y Recursos Naturales. Cuento con más de 20 años de 
experiencia profesional, desempeñándome en entidades públicas gubernamentales 
y educativas, así como en entidades privadas a través de consultorías. 

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.

ABG. JOEL SANTILLAN 

Abogado REGISTRADOR PÚBLICO. Magister en Derecho Registral y Notarial 
en la universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ha dictado conferencias en 
diversas universidades, comunidades y congresos. Actualmente se 
desempeña como Registrador público en el registro de predios de la 
SUNARP. El Dr. Huarniz ha sido docente universitario en cátedras de 
Derecho Registral, Derecho Notarial y Derecho de la Responsabilidad Civil.

DR. HUARNIZ CASTILLO



ARQ. LADIESKA COLCHADO

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.

ARQ. KRISTEL BARRETO

Arq. Colegiada y VERIFICADORA CATASTRAL Y COMUN con 10 años 
de experiencia en el área gra�ca de COFOPRI y encargada del diag-
nostico tecnico situacional 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 topográ�cos (altimetría y planimetría) a escala 1/25,000, 
1/10000, planos de antecedentes catastrales y registrales, recopila-
ción y estandarización de información cartográ�ca, Identi�cación de 
Matrices para formalizar, Digitalización de Levantamientos catastra-
les, Edición de planos Perimétrico, Trazado y Lotización de matrices, 
Georreferenciación y vectorización de planos de cartografía urbana.

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, 

Urbano, topografía, cartografía, manejo plataformas como: AutoCAD, sistemas 

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.

ARQ. PAOLA ÁVILA 



Arq. Colegiada especialista en plani�cación urbanística con amplia 
experiencia en la ejecución y dirección de planes de desarrollo urbano 
y ordenamiento territorial. Ha realizado capacitaciones a funcionarios del 
estado y profesionales y técnicos relacionados a la comuna y urbanismo 
en diferentes instituciones del estado como en universidades privadas y 

desarrollo territorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo. “Maestría en 
Gerencia de la Construcción Moderna” / Docente universitaria: UNIVERSIDAD 
PRIVADA ANTENOR ORREGO / Reconocimiento por el trabajo realizado 
como consecuencia del Fenómeno del Niño Costero, que contribuyeron 
al planeamiento estratégico y respuesta de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo – Noviembre-2017

ABG. NORA MORALES

ARQ. FANNY SUAREZ 

Abogada por la UPAO, especialista legal del gobierno regional de la 
Libertadcon 21 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, egre-
sada de la maestría en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo; 
con experiencia y conocimiento en; Sub Gerente de Predios Urbanos, 
Gerente Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos, Aboga-
do Senior, responsable del área de diagnóstico y saneamiento físico legal 
de predios rurales, Consultor Legal Junior, Consultor Legal Principal, Jefe 
de Saneamiento Inmobiliario, Responsable de la Actividad de Prescrip-
ción Adquisitiva de Dominio y Regularización del Tracto Sucesivo, Abo-
gada Especialista en Saneamiento Legal de la Unidad de Conservación y 
Actualización Catastral, Veri�cador Legal, Asesor Legal Externo y Aboga-
da en la o�cina de Cobranza Coactiva.

Arquitecta con 15 años de experiencia Profesional en la administra-
ción pública y Privada, en puestos como responsable de programas 
sociales habitacionales, responsable del área de adjudicación y 
administración de terrenos estatales, especialista en plani�cación 
urbana para el proceso de Ordenamiento  Territorial.

ARQ. WENDY MUJICA



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, jurisprudencias, etc), así 
mismo tendrán acceso a las grabaciones las 24 hrs y 
durante todo el 2022.

SESIÓN I:  08/06

 NOCIONES BÁSICAS DEL REGISTRO – TRANSFERENCIA 
      DE PREDIOS
• El derecho registral.
• Los principios registrales.
• El procedimiento registral.
• 
        registral.
• El registro de Predios.
• La partida registral.
• Actos inscribibles.
• Nociones básicas de la transferencia de
        predios.
• Modos de adquirir la propiedad: Tradición de 

inmuebles, accesión, prescripción adquisitiva, 
sucesiones, ocupación.

• Caso especial: posesión.
• La compraventa, requisitos, observaciones
        frecuentes.
• Principales transferencias en el reglamento de 

Inscripciones.
• Observaciones frecuentes.



 PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO EN 
      PREDIO URBANOS 
• 
• Características
• Elementos
• La posesión: cuándo procede.
• 

pública)
• Pruebas de la posesión.
• Animus domini.
• Análisis jurisprudencial de las casaciones vinculadas.
• Problemas registrales en la usucapión.
• Presentación y evaluación de casuística.
• Quien pide y a quien se dirige la usucapión
• Condiciones del bien inmueble (registrado y no 

registrado)
• Tipos de prescripción y casos de improcedencia.
• Prescripción adquisitiva de dominio vía notarial, 

vía judicial.
• Desarrollo de casos prácticos.

SESIÓN III: 15/06

 INMATRICULACIÓN DE PREDIOS URBANOS  
• ¿Qué es la inmatriculación?
• Importancia de inscribir el predio
• Requisitos generales para inmatricular un predio 

urbano.
• Titulo(s) con antigüedad de más de cinco años
• Calidad del predio: bien propio o conyugal
• Informe técnico: acto previo, cuestiones previas.
• Renuncia de área
• Inmatriculación por testamento
• Inmatriculación por prescripción adquisitiva de 

dominio y por título supletorio
• Inmatriculación por adjudicación del predio por 

remate
• Inmatriculación por división y partición de predios

Precedentes de observancia obligatoria, acuerdos 
plenarios y jurisprudenciales registrales actualizados.

SESIÓN II:  10/06



 HABILITACIONES URBANAS CUESTIONES GENERALES
• El Acto administrativo. El Procedimiento Administrativo. 

El Silencio Administrativas.
• EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

DE HABILITACIONES URBANAS
• Generalidades
• Actores

- Documentos Previos.
• Presentación de Expediente
• Formalidades

- Derechos de Tramitación
- Requisitos

• Licencias:

- Características.
- Efectos.
- Prórroga de licencia.
- Revalidación de licencia

 MODALIDADES DE HABILITACIONES URBANAS:
- De aprobación automática
- Con evaluación previa
- Reurbanización
- Reajuste de Suelos
- Habilitación Urbana con Construcción Simultánea

• La Comisión Técnica
• Los Revisores Urbanos
• Aprobación de Habilitaciones Urbanas: 

- Licencias de Habilitación: Requisitos y 
   procedimientos.

• Recepción de Obras de Habilitaciones Urbanas 
- Requisitos y procedimientos 

• Regularización de Habilitaciones Urbanas
 - Requisitos y procedimientos

• Habilitación Urbana de O�cio -Requisitos y 
procedimientos

• Actualización Registral de Predios con Habilitaciones 

Absolución de consultas.

SESIÓN IV: 17/06

 SANEAMIENTO CATASTRAL - REGISTRAL Y
DE DUPLICIDAD DE PARTIDAS (ENFOQUE TÉCNICO).

SESIÓN  V : 22/06

El Procedimiento de Recti�cación
de áreas, linderos y medidas perimétricas.

  - De�niciones previas.
  - Finalidad
  - Intervención del área de catastro- SUNARP.
  - Tolerancias Catastrales- registrales.
  - Tipos de recti�cacion de areas, linderos y medidas 
  perimétricas.Caso especial: La posesión.
• Inexactitudes Registrales
• Duplicidad de partidas.
• Procedimiento de Saneamiento Catastral - Registral
  - Código Único Catastral.
  - Procedencia.
  - Procedimiento.
  - Caso Práctico.



 RECTIFICACIÓN DE ÁREAS, LINDEROS Y MEDIDAS 
        PERIMÉTRICAS DE PREDIOS URBANOS
• 
• 

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. 

  medidas perimétricas.
• Desarrollo de casos prácticos, vinculados con 

jurisprudencia registral actualizado.

SESIÓN VI: 24/06 

- Qué es una Declaratoria de Fábrica y
   conformidad de obra,
- Cómo se Realiza y su importancia.

- Sustanciales y No sustanciales
- Con variación y sin Variación

- Modi�caciones No Sustanciales : con Variación
- Aprobación antes de la Ejecución
- Aprobación después de su Ejecución

- Requisitos de la pre declaratoria

- Requisitos, conceptos
- Procedimiento
- Observaciones

-  Modalidades
-  Procedimiento
-  Llenado de FUE

-   HASTA EL 31/12/2016.
-   Desde el 21/07/1999 hasta la fecha
-   ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA 
    REGISTROS PUBLICOS
-   Requisitos
-   LLENADO DEL FOR 1
-   Declaración Jurada del cumplimiento
     de parámetros.
-   Informe técnico de Veri�cación
-   CASUISTICA

 COMO SE ELABORA UNA DECLARATORIA DE
EDIFICACIÓN (ENFOQUE TÉCNICO)

SESIÓN VIII : 01/07

•   CONCEPTOS BÁSICOS

•   DECLARATORIA VIA MUNICIPAL

•    MODIFICACIONES SUSTANCIALES Y NO 
      SUSTANCIALES

•    PREDECLARATORIA DE EDIFICACIÓN

•    ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE
      CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA
      DE EDIFICACIÓN

•    DECLARATORIA VIA REGISTRAL

•    CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA
      DE EDIFICACION ANTICIPADAS
•     DECLARACIÓN MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN 
      TERMINADA
•     PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA
      CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATARIA 
      DE EDIFICACION

EXAMEN PARCIAL 
del 02 de JULIO

al 08  de JULIO



SESIÓN IX: 06/07

 VALORACION REGISTRAL DE LA DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN 
 - LEY N° 27157 (MODIFICADO POR LA LEY N° 30830)

• Ley de regularización de edi�caciones, del
  procedimiento para la declaratoria de fábrica y del 
  régimen de unidades inmobiliarias de propiedad 
  exclusiva y de propiedad común.

- Vía regularización
- Vía minuta

- De�nición.
- Requisitos
- Documentación requerida
- Metodología a seguir
- Los formularios registrales FOR
- Veri�cador común y veri�cador AdHoc
- El informe técnico de veri�cación: de�nición y Tipos

•    De�nición y objetivos
•    Tipos

•    Alcances de la ley N° 27157
•    Reglamento de la Ley N° 27157, Ley N°27333

•    El criterio registral en las declaratorias de fábricas
•    Estudio de casos de declaratoria de
     fábrica vía regularización
•    Levantamiento cargas registrales de edi�caciones.
•    Observaciones registrales 

SESIÓN X: 08/07 

 INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS

•    Conceptos previos.
•    Requisitos Generales.
•    Consideraciones.
•    Informe técnico de Catastro de RRPP.
•    Título que da merito a la independización de 
      predios urbanos.
•    Independización en mérito al título archivado.
•     Independización por cambio de titularidad.
•    Independización por Regularización de edi�caciones.
•    Independización de unidades inmobiliarias
     sujetas a los regímenes establecidos en la Ley 27157 
      y modi�caciones

•     Independización de aires.
•     Cargas técnicas.
•    Otros aspectos vinculantes a la independización
    

-Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común.
-Régimen de Independización y copropiedad.
-Requisitos
-Conformación de expediente- Caso práctico.
-Reglamento Interno.



SESIÓN XII:  15/07

 REGLAMENTO INTERNO Y JUNTA DE PROPIETARIOS
 REGLAMENTO INTERNO

• 
• Linderos y medidas perimétricas.
• Áreas
• Fábrica existente.
• Distribución general.
• Independización de las secciones.
• Descripción de las secciones (memorias descriptiva, 

descripción de linderos y medidas perimétricas, 
áreas de ocupación, áreas construidas, áreas libres).

• Áreas comunes
• Observaciones frecuentes.
• Análisis de precedentes de observancia obligatoria.
• Áreas de ocupación según el reglamento de registro 

de predio.
• Usos

 TRATAMIENTO DE LOS AIRES
•  Reserva de Aires.
• Reserva de accesos.
• 

 JUNTA DE PROPIETARIOS
• Concepto Requisitos 
• Base legal 
• Personería Jurídica de una junta de propietarios. 
• Asambleas (Convocatorias, quorum, participantes 

hábiles)
• Cómo se toman las decisiones. 
• Reglamento y Manual de Convivencia. 
• Criterios onerosos Cuotas extraordinarias. 
• 

SESIÓN XI:  13/07

 ACUMULACIÓN Y SUBDIVISIÓN

    ACUMULACIÓN
    Marco normativo:
•   DEFINICIÓN
•   Requisitos Generales:
•   Requisitos Técnicos Urbano:
•   Acumulación en el Régimen de propiedad
    exclusiva y propiedad común:
-   Durante su vigencia.
-   Como consecuencia de la extinción del mismo.
•   Acumulación en Regularización de edi�caciones.
•   Acumulación de Predios afectados con
     garantías reales o medidas cautelares.
•   Caso practico
•   Acumulación de Predios Rurales:
 - Zona Catastrada.
 - Zona No Catastrada.

SUBDIVISIÓN
Marco normativo:

•   DEFINICIÓN
•   Subdivisión Vía Municipal.
 - Procedimiento para obtener la autorización
 de subdivisión
    - Requisitos SUNARP.
 - Caso práctico conformación de expediente.
•   Subdivisión de lote urbano por Regularización
    de Edi�caciones-Ley N°27157 y N°27333 -
ART. 61 RIRP
 - Requisitos SUNARP.
 - Caso práctico conformación de expediente
•   Subdivisión vía registros públicos por desacu-
    Mulación de predios
•   Subdivisión por mandato judicial.
•    Independización/subdivisión de predios
     ubicados en zona de Expansión Urbana-Art.
    N°63 RIRP.
•   Subdivisión de Predios Rurales
 - Caso Practico



EXAMEN FINAL
Del 28 de julio
al  05 de agosto

SESIÓN XIII: 20/07

ACUMULACIÓN DE PREDIOS URBANOS Y DERECHO 
      DE SUPERFICIE 
• ACUMULACIÓN
• 
• Requisitos para acumulación de predios urbanos
• Afectaciones de garantías
• Casuística.
• DERECHO DE SUPERFICIE
• 
• Suelo y sobresuelo
• Características
• Formas de constitución
• 
• 
• 
• Formas de Extinción
• casuística
Precedentes de observancia obligatoria, acuerdos 
plenarios y jurisprudenciales registrales 
actualizados. 

SESIÓN XV: 

 MECANISMOS DE PROTECCION DE PREDIOS
• Limitaciones al derecho de propiedad
• Alerta registral
• 
• Anotación preventiva notarial por presunta 

• Inmovilización de partida
• Tratamiento casuístico y normativo de la buena 

fe registral y comentario a la sentencia del 
tribunal constitucional.

27/07

•
•

•

 ANÁLISIS DE RIESGO PARA LA FORMALIZACIÓN
 Como elaborar un informe de ADR.
 Procedimiento Técnico de Análisis de 

II. Análisis de la vulnerabilidad
III. Cálculo de riesgo
IV. Comunicación del riesgo

 Desarrollo de casos.

SESIÓN XIV: 22/07



INICIO 08/06
Miércoles y Viernes

HORARIO

7:00 pm a 9:30 pm 
VALOR DEL DIPLOMADO: s/550.00

OBSEQUIO

INVERSIÓN

- PRONTO PAGO:

*Precios no incluye IGV 
si desea factura

INVERSIÓN
(Desde el 25/05)

s/ 389.00

s/ 329.00
(A partir de 03 inscritos)

- DSCTO CORPORATIVO:
1 ra cuota: 

s/  220
2 da cuota:  

s/ 179 

- EN CUOTAS:

CURSO EXCLUSIVOEntrega de
COMPENDIOS

3 SESIONES en VIVO   

Por 50 Hr. Académicas 
Incluye MATERIAL Y CERTIFICADO 

1. COMENTARIOS AL REGLAMENTO
DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO
DE PREDIOS (actualizado) 556 pág.

3. TRATADO SOBRE LA POSESIÓN
Y LA PROPIEDAD 

2. COMPENDIO DE LECTURAS
Y JURISPRUDENCIA SELECTA
(Saneamiento Urbano) 250 pág. Conoce cómo evalua el Tribunal 

Registral, sus mecanismos y deberes 
y las últimas normas emitidas en 

sus resoluciones sobre predios 2022

s/ 339
Hasta el 24/05

s/ 329.00

ESTUDIANTES 
   PREGRADO



Certificado por 280 horas académicas a nombre del 
“Instituto de Saneamiento y Regularización de Predios”.

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 
10 de agosto del 2022

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

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

CERTIFICACIÓN

***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.
***Lima recoger en oficina: Av Guzman Blanco 580 , interior 202 Cercado de Lima.

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

BENEFICIOS

Seminarios gratuitos durante todo el 2022.

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.

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.



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 / 
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

https://indesa.edu.pe/wp-content/uploads/2022/02/FICHA-DE-INSCRIPCION-2022.docx

