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Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N.° 079-2005-
SUNARP/SN, Aprueban el Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 
Registros Públicos. 
Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos N.° 248-2008-
SUNARP/SN, Aprueban Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 126-2012-
SUNARP/SN, Aprueban el Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 
Registros Públicos. 
Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 097-2013-
SUNARP/SN, Aprueban Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 343-2013-
SUNARP/SN, Aprueba la Directiva N° 010-2013-SUNARP/SN Directiva que regula la 
inscripción de los actos y derechos de las comunidades campesinas. 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 207-2018-
SUNARP/SN, Aprueban Acceso a la información de la Base Gráfica Registral para las 
entidades del Estado. 
Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, aprueba el Reglamento para la Delimitación y 
Mantenimiento de Fajas Marginales. 
Resolución de Presidencia N° 001-2006-COFOPRI/PC, Aprueban el "Glosario de 
Términos Técnico Legal de COFOPRI". 

4. INSTRUCCIONES DEL LLENADO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Datos del Procedimiento: Se colocará el nombre del procedimiento a desarrollar. 
Código: Se anotará el código del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la cual llevará el control de los 
mismos. 
Finalidad: Se anotará cuál es el propósito que persigue el presente 
procedimiento. 
Alcance: Se dará a conocer las áreas involucradas en el procedimiento. 
Responsabilidad: Se anotarán las áreas involucradas en los procedimientos, de 
acuerdo al grado de influencia en el mismo. 
Etapas del Procedimiento: Se anotarán las actividades que intervienen en el 
procedimiento, de forma clara y secuencial. 
Flujograma: Se confeccionará en función a los procedimientos desarrollados. 

5. DEFINICIONES 
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Diagnóstico: Conjunto de procedimientos técnicos legales que se realizan con 
la finalidad de identificar los derechos de propiedad que pudieran existir, las 
características físicas y legales de la ocupación, así como otros datos relevantes 
para los procesos de saneamiento físico legal y el proceso de formalización del 
área materia de estudio. 

Saneamiento: Procedimiento que mediante acciones técnicas y legales 
ejecutadas directamente o a través de terceros, permite la continuación y 
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conclusión de la formalización de la propiedad, logrando su inscripción en 
Registros Públicos. 

Publicación: Documento que da testimonio y hace constar la publicación 
de la difusión, divulgación, manifestación, propagación e información a los 
integrantes de una posesión y/u ocupación informal del contenido y/o 
actividades a ejecutar el proceso de formalización de la propiedad y sus 
beneficios. 

'Ley N.°26856, Artículo l'publicado el 08. 09.1997 
2  Ley N.°26856, Artículo 2°publicado el 08. 09. 1997 
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Posesiones Informales: Se denominan así a los asentamientos humanos, 
pueblos jóvenes, barrios marginales, barriadas, programas municipales, centros 
poblados y otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios 
con fines urbanos, cualquiera sea su denominación, siempre que presenten las 
características establecidas en el Reglamento de Formalización de la Propiedad, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 013-99-MTC. 

Asentamientos Humanos: Los asentamientos humanos, denominados también 
pueblos jóvenes, agrupación de familias, etc., están conformados por grupos de 
pobladores que ejercen posesión sobre terrenos sin contar con documentos que 
amparen el derecho de propiedad sobre los mismos, constituyendo un tipo de 
posesión informal. 

Centros Poblados: Son aquellos lugares del territorio nacional con fines 
urbanos, identificados con un nombre, conformado por un conjunto de viviendas 
habitadas con ánimo de permanencia, destinados principalmente a vivienda, 
vivienda-comercio, casa huerta u otro similar, cuyos pobladores cuenten con 
documentos que acrediten su posesión, o con escrituras imperfectas, u otros 
títulos de propiedad que no hayan sido inscritos en el Registro de Predios y/o 
presenten deficiencias que impidan dicha inscripción. Junto con los 
asentamientos humanos, constituye un tipo de posesión informal. 

Playa del Litoral': Es el área de la costa donde se presenta como plana 
descubierta con declive suave hacia al mar, compuesta por arena y/o piedra de 
canto rodado y entremezclada con fango que comprende 50 metros de ancho 
paralela a la línea de alta marea. Son bienes de uso público, inalienables e 
imprescriptibles. 

Zona de Dominio Restringido2: Es la franja de 200 metros ubicada a 
continuación de la franja de 50 metros de playa del litoral, siempre que exista 
continuidad geográfica en toda el área. No se encuentran comprendidos los 
terrenos ubicados más allá de acantilados, lagos, montañas, lomas, carreteras y 
otras situaciones similares que rompan con la continuidad geográfica de la playa. 
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