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SANEAMIENTO DE PREDIOS 
URBANOS Y RURALES

• Se enmarca en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N°
30025-Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes
inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la
adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la
ejecución de diversas obras de infraestructura, declaró de necesidad
pública, entre otras infraestructuras aeroportuarias, viales.

• Por su parte, también en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº
1192, “Que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta
otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura”, modificado
por los Decretos Legislativos Nº 1330 y 1366, faculta al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones a adquirir las áreas necesarias para la
ampliación del citado aeropuerto vía procedimiento de trato directo o
expropiación.



LEVANTAMIENTO DE EXISTENCIAS 
EN TODO EL PREDIO AFECTADO

• Para realizar el levantamiento de existencias de terreno, edificaciones,
obras complementarias lo tendrá que realizar un profesional especialista en
la materia.

• Para realizar el levantamiento de existencias de plantaciones lo tendrá que 
realizar un profesional especialista en la materia, quien cuantifica el número 
de plantas afectadas, edad, se indica el nombre común y nombre 
científico para el caso de plantaciones permanentes como frutales. Para 
plantaciones forestales se consigna el número, la edad altura y diámetro



RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 172-2016-

VIVIENDA

MARCO 
LEGAL 



RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 

N° 424-2017-VIVIENDA



RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 

N° 124-2020-VIVIENDA



REQUISITOS PARA LA TASACIÓN :
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LEGAL

a) Memoria Descriptiva.
b) Plano de afectación en el que se detalle: Cuadro técnico de linderos y medidas perimétricas del área 

matriz y del área afectada, ubicación y/o localización del inmueble, el detalle de la afectación 
debidamente geo referenciado en coordenadas UTM.

c) Plano de distribución, en el caso que haya edificaciones.
d) Copia informativa de la partida registral con una antigüedad no mayor a seis meses de su expedición, 

en caso de tratarse de bien inmueble inscrito.
e) Declaratoria de Fabrica o de Edificación, si la hubiera.
f) Declaración Jurada de Autoavalúo, correspondiente al último año, si la hubiera.
g) Relación cuantificada de cultivos permanentes y/o transitorios indicando sus características, si los 

hubiera.
h) Relación cuantificada de obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes, si las hubiera.
i) En caso de construcciones especiales; cuando las hubiere, se acompaña la siguiente 

documentación: Planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las mismas.
j) Valor Estimado del Inmueble, si la hubiera.
k) Plano de zonificación vigente, de corresponder, en el que se debe incluir el número de la resolución 

que lo aprueba, expedido por la autoridad competente.(*)



REQUISITOS PARA LA TASACIÓN
DOCUMENTOS DEL SUJETO PASIVO

a) Copia simple del Título de propiedad y en caso de no ser
propietario la constancia de posesión considerando los
supuestos establecidos en los artículos 6 y 7 del Decreto
Legislativo Nº 1192 o constancia de posesión hábil para
acreditar mejoras.
b) Documento que acredite la identidad, denominación social
o razón social del Sujeto Pasivo:

- Copia simple del documento de identidad del titular afectado o
de la certificación de identidad emitida por el Registro Nacional
de identificación y Estado Civil - RENIEC.

- Copia informativa de la partida registral actualizada, emitida por
el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP.



MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. CONDICIÓN LEGAL

CONDICIÓN JURÍDICA Propietario
NOMBRE TITULAR 1 JESIKA ROSARIO FLORES PARVINA
DNI / RUC 41168854

DOCUMENTO QUE ACREDITA 
TITULARIDAD DEL PREDIO

Partida Registral 
N° 11043159 FECHA DE EMISION 19/10/2020

ENTIDAD Zona Registral N°XI - Sede Ica - Oficina Registral Pisco

2. DATOS DEL SOLICITANTE

ENTIDAD

3. DATOS GENERALES DEL PREDIO

TIPO RUSTICO
ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA
USO ACTUAL Terreno sin edificación

UBICACIÓN

SUB LOTE 1-A-1-B 25
MANZANA 1-A-1-B
SECTOR Fundo Villa I Del Sector Camino Real
DISTRITO San Andrés
PROVINCIA Pisco
DEPARTAMENTO Ica

REFERENCIA Altura del cruce, entre la Avenida Genaro Medrano (cuadra 5), y la calle Buenos 
Aires.

VÍA Calle sin nombre
MANZANA



MEMORIA DESCRIPTIVA4. DESCRIPCION DEL PREDIO (MATRIZ)

4.1 AREA DEL PREDIO (MATRIZ)
Según la Partida Registral N° 11043159 de la Zona Registral N° XI - Sede  Ica, Oficina Registral Pisco, y en concordancia con lo indicado en el 
Plano de Ubicación, localización y perimétrico, con Código  PP-2787-2020-DDP-DGPPT-MTC, el área del predio es:

DESCRIPCIÓN UNIDAD ÁREA 
Área Matriz m2 149,95

4.2 COLINDANCIAS Y LINDEROS DEL PREDIO (MATRIZ)

Según la Partida Registral N° 11043159 de la Zona Registral N° XI - Sede  Ica, Oficina Registral Pisco, y en concordancia con lo indicado en el 
Plano de Ubicación, localización y perimétrico del área afectada, con Código  PBC-1857-2020-DDP-DGPPT-MTC, el área del predio es:

LIMITE COLINDANCIA LONGITUD (m)

FONDO colinda con el Sub Lote 1-A-1-B22, mediante una línea recta “A-B” 6,00

DERECHA colinda con el Sub Lote 1-A-1-B24, mediante una línea recta “B-C” 25,00

FRENTE colinda con un terreno eriazo del Estado, mediante una línea recta 
“C-D” 6,00

IZQUIERDA colinda con el Sub Lote 1-A-1-B26, mediante una línea recta “D-A” 25,00

4.3. CUADRO DE COORDENADAS DEL PREDIO (AREA MATRIZ)

VERTICE LADO DISTANCIA
COORDENADAS UTM 

WGS84
ESTE (X) NORTE (Y)

A A-B 6,00 368987,7385 8481987,4929
B B-C 25,00 368993,6853 8481986,6801
C C-D 6,00 368989,6381 8481962,0190

D D-A 25,00 368983,6913 8481962,8318



PLANOS 



DEFINICIONES CONTENIDAS EN EL 
REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES.

• - Tasación reglamentaria
• - Tasación comercial
• - Terreno rústico.
• - Terreno rústico en zona de expansión urbana.
• - Zona de expansión urbana
• - Isla rústica
• - Terrenos eriazos
• - Terrenos eriazos ribereños al mar



TIPOS DE TASACION 

Los tipos de tasación son: Tasación reglamentaria y
tasación comercial

Es la tasación en la que se
utilizan valores correspondientes a los valores
arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales de
edificación

• Algunas aplicaciones:
Cálculo del impuesto predial
 Formalización de la propiedad (adjudicación

directa)





Es la tasación en la que se 
utilizan valores del libre mercado aplicando métodos 
directos e indirectos u otros debidamente 
sustentados.

Algunas aplicaciones:
Adquisición y expropiación de predios
Servidumbres



TERRENO RUSTICO

Terreno ubicado en 
zona rural destinado a 
fines agropecuarios, 

ganaderos, forestales 
y actividades 

análogas 



TERRENO RUSTICO EN ZONA DE 
EXPANSION URBANA

Terreno que 
manteniendo su 

condición legal de 
rústico está 

comprendido dentro 
del área destinada 
para el crecimiento 

de la ciudad.



ZONA DE  EXPANSION URBANA

Terreno que se 
encuentra inmerso 
dentro del Plan de 
Desarrollo Urbano



ISLA RUSTICA

Terreno sin habilitar 
circundado por zonas 

con habilitación 
urbana que  mantiene 
su condición legal de 

rústico.



TERRENOS ERIAZOS

Son aquellos terrenos 
con potencial 

agrícola que no se 
cultivan por falta o 

exceso de agua, los 
improductivos o 

aquellos que puedan 
ser destinados a otros 

usos.



TERRENOS ERIAZOS RIBEREÑOS AL 
MAR

Son aquellos terrenos 
que se encuentran 
ubicados a lo largo 

del litoral de la 
República en la franja 

de 1 km medido a 
partir de a línea de la 

mas alta marea.



• CASUISTICA



• MUCHAS GRACIAS

• ING. MARIA ESFILIA SOTO SOLANO
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