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CURSO TALLER ESPECIALIZADO

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE  
DOMINIO NOTARIAL JUDICIAL 

Y ADMINISTRATIVO

DURACIÓN
5 Sesiones

MODALIDAD
VIRTUAL
En VIVO

02
JULIO

INCLUYE 
Certificado 

60 Hrs. 



OBJETIVOS

1 2

3 4

SOBRE EL CURSO

En el Perú aun somos informales y esto tiene causas diversas, así 
como circunstancias distintas que explican su razón. Existen 
miles de propiedades que solo tienen constancia de posesión o 
que teniendo un contrato sin fé o con fé publica aún no están 
inscritos en el registro de Predios, es asi que INDESA presenta este 
programa especializado para poder adquirir la propiedad a través 
del paso del tiempo a favor del poseedor no propietario y sus 
diferentes ámbitos a desarrollar.

Conocer el procedimiento 
y requisitos para adquirir la 
propiedad en sede notarial y 
Judicial

Comprender la adquisición de 
predios rurales a través de los 
gobiernos regionales

Preparar a los profesionales para 
la aplicación de la ley

Conocer la adquisición de 
propiedad por la vía administrativa 
a cargo de los municipios



PROFESORES

DRA. NORA MORALES

Abogada por la UPAO, especialista legal del gobierno regional de la Liberta-
dcon 21 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, egresada 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, Abogado Senior, responsable 
del área de diagnóstico y saneamiento físico legal de predios rurales, Con-
sultor Legal Junior, Consultor Legal Principal, Jefe de Saneamiento Inmobi-
liario, Responsable de la Actividad de Prescripción Adquisitiva de Dominio 
y Regularización del Tracto Sucesivo, Abogada Especialista en Saneamiento 
Legal de la Unidad de Conservación y Actualización Catastral, Veri�cador 
Legal, Asesor Legal Externo y Abogada en la o�cina de Cobranza Coactiva.

Ha ejercido los cargos de Vocal (s) y Presidente de la Cuarta Sala del Tribunal 
Registral de la SUNARP. Abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego de 
Trujillo. Egresado de la maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad 
Nacional deTrujillo.  Miembro de la red de capacitadores de la SUNARP. Regis-
trador Público del Registro de Predios en la Zona Registral N° V – Sede Truji-
llo. Con estudios de especialización realizados en forma presencial en el XIX 
Curso Anual de Derecho Registral para Registradores Iberoamericanos 
(CADRI 2019), organizado por el Colegio de Registradores de España y la 
Universidad Autónoma de Madrid. Capacitador en temas de derecho civil, 
notarial y registral inmobiliario.     

DR. JOSÉ ARTURO MENDOZA



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 

ABG. JOSÉ CHUQUIHUANGA

Abogado SUNARP sede Huaral. Maestría Civil Comercial en la Universidad 
Mayor de San Marcos. Con experiencia en cali�cación de predios rurales, 
eriazos, agrícolas y Comunidades Campesinas. Capacitador en diferentes 
dependencias de la SUNARP, universidades e instituciones a�nes.

VIRTUAL 

MODALIDAD

(Transmisión en Vivo   )

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.



PLAN DE ESTUDIO

SESIÓN I: 02/07

1. LA POSESIÓN
-  De�ción y plazos
- Posesión pací�ca y publica
- Presunción de Posesión
Casos que no constituye Posesión

2. PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE 
    DOMINIO – VIA JUDICIAL
• Competencia.
• Requisitos y procedimiento.
• Cómo se computa el plazo de posesión
• Pruebas de la posesión.
• Efectos de la prescripción.
• Jurisprudencia casatoria y resoluciones
  del tribunal registral, relacionado al 
  procedimiento.

3. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMI-
NIO NOTARIAL.
• Competencia.
• Requisitos y procedimiento.
• Cómo se computa el plazo de posesión
• Pruebas de la posesión.
• Efectos de la prescripción.
• Resoluciones del tribunal registral,
relacionado al procedimiento.

SESIÓN II: 09/07

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 
VÍA ADMINISTRATIVA.
Conceptos previos generales.
• Base legal.
• Ámbito de aplicación.
• Formalización de la propiedad urbana
   en terrenos de propiedad privada.
• Procedimiento PAD en posesiones informales
- Costo de la formalización.
- Valoración conjunta de los medios
  aprobatorios de la posesión.
- Requisitos.
- Etapas del procedimiento.
-Documentos que acompañan a la solicitud
- Elaboración de planos/ tipos de planos.
• Procedimiento PAD en urbanizaciones
   populares.
• Procedimiento individual.



SESIÓN III: 16/07
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PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 
DE PREDIOS RÚSTICOS RURAL

1 Aspectos Generales:
- ¿Qué es un predio rústico y qué es un predio 
rural?
- Las características generales de la formaliza-
ción rural en el Perú.
- Requisitos para ser declarado propietario por 
Prescripción Adquisitiva de Dominio
  en Predios Rústicos.
- Exclusiones en el procedimiento de Declara-
ción de Propiedad por Prescripción
  Adquisitiva de Dominio en Predios Rústicos.
- Pruebas de la posesión.
2 Etapas:
- Determinación de la Unidad Territorial a 
formalizar.
- Diagnóstico físico – legal
- Promoción y difusión
- Levantamiento Catastral: Empadronamiento
   y Linderación de los predios
- Elaboración de Planos
- Cali�cación
- Anotación preventiva de la existencia del 
procedimiento
- Noti�cación al propietario y a terceros
- Emisión de resolución
- Emisión e inscripción de los Instrumentos
  de Formalización.

SESIÓN IV: 23/07
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DESARROLLO DE CASOS
TALLER 1
-Importancia de la anotación de demanda
  y  anotación preventiva
-Medios de prueba en la prescripción.
- Prescripción vs. inmovilización de partida
- Caso de emplazamiento al titular registral   
   en la prescripción 
- Caso de pruebas invalidas presentadas
  en la prescripción 
- Noti�cación a los demandados en la 
  prescripción 
- Emisión de certi�cado catastral para la       
   prescripción 
- Casos de áreas de predio a prescribir 
  en la prescripción.
- Casos de afectación de la posesión 
   pací�ca y pública.
- Casos de prescripción de predio no 
   inscrito en registro público

TALLER 2
- Resolución de casos ilustrativo de sobre la  
   Prescripción Adquisitiva de Dominio por la               
   vía administrativa a cargo de las municipali-  
   dades  provinciales.
- Resolución de casos ilustrativo
  de Prescripción Adquisitiva de
  Dominio por la vía Notarial y
  Judicial de particulares.



Se Compartirá la versión digital 

INSCRÍBETE AL 25 DE JUNIO 
Y GANA 

Entrega el TRATADO SOBRE LA 
POSESIÓN Y LA PROPIEDAD

SEMINARIO ESPECIALIZADO

OBSEQUIOS

INVERSIÓN ÚNICA
PRECIO REGULAR: s/200.00

INICIO

Sábado 02/07
HORARIO

3:00 PM a 
5:30PM

PRONTO PAGO
S/139.00

(Hasta el 25 de Junio)

*Precios no incluye IGV
si desea factura

INVERSIÓN
S/169.00

PRECIO 
CORPORATIVO

S/129.00
(Desde 03 inscritos)



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

CERTIFICACIÓN

Certificado por 60 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 
30 de julio del 2022

CERTIFICACIÓN (opcional):
- Certificación con el Ilustre “Colegio de Abogados del    
  Callao”adicional s/30.00.

BENEFICIOS

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

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

