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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°  CY2  -2020-COFOPRI/DE 

Lima, 	27 AGO. 2020 

VISTOS: 

El Memorándum N° 276-2020-COFOPRI/DND del 17 de agosto de 2020, emitido 
por la Dirección de Normalización y Desarrollo; el Informe N° 101-2020-COFOPRI/OPP del 
24 de agosto de 2020, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe 
N° 311-2020-COFOPRI/OAJ del 24 de agosto de 2020, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad 
Formal, complementada por la Ley N° 27046, se crea la Comisión de Formalización de la 
Propiedad Informal, ahora Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — 
COFOPRI, conforme a la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 28923, Ley 
que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de 
Predios Urbanos; 

Que, según lo establecido en la Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen 
Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos y sus 
respectivas modificaciones, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — 
COFOPRI asume, de manera excepcional, las funciones de ejecución del proceso de 
formalización a que se refiere el Título I de la Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y 

ct %Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación 
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e Servicios Básicos; 
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Que, el artículo 9 y el literal a) del artículo 10 del Reglamento de Organización y 
Funciones de COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, 
establecen que el Director Ejecutivo es el Titular de la Entidad y que es función de la 
Dirección Ejecutiva, aprobar y velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas 
de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 018-2018-COFOPRI/SG del 
17 de abril de 2018, se aprobó la Directiva N° 004-2018-COFOPRI, "Directiva para la 
Formulación, Aprobación, Difusión, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de Planes 
Estratégicos y Otros Planes Asociados a la Implementación de Proyectos, Programas o 
Actividades Especiales Específicas"; 
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Resolución Directoral P12  93 -2020-COFOPRI/DE 

Que, el Plan Estratégico Institucional 2019-2023 del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal - COFOPRI, aprobado con Resolución Directoral N° 073-2020-
COFOPRI/DE del 05 de agosto de 2020, en el acápite IV. Objetivos Estratégicos 
Institucionales (con indicadores), señala el primer objetivo estratégico institucional: 
"Reducir la informalidad de la propiedad predial urbana en favor de los ciudadanos de 
ectores de escasos recursos"; 

Que, en atención del mencionado Objetivo Estratégico Institucional 1 del Plan 
Estratégico Institucional 2019-2023 del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal — COFOPRI; la Dirección de Normalización y Desarrollo a través del Memorándum 
N° 276-2020-COFOPRI/DND del 17 de agosto de 2020, propone el "Plan de Promoción de 
los Beneficios de la Formalización y Titulación de Predios 2020"; 

Que, la Directiva N° 004-2018-COFOPRI en el numeral 8.1 señala que "Los planes 
sociados a la implementación de proyectos, programas o actividades especiales 

específicas cuya regulación de coordinaciones, niveles y mecanismo de planificación, no 
estén reguladas por CEPLAN serán revisados por la OPP, emitiendo la opinión respectiva 
y la disponibilidad presupuestal para su ejecución, de ser el caso"; asimismo, respecto a 
su aprobación el numeral 8.2 señala que la Oficina de Asesoría Jurídica remite el proyecto 
del plan a la Secretaria General, para la continuación del trámite, adjuntando el proyecto 
de resolución de aprobación, y esta última procede a su visado correspondiente para elevar 
a la Dirección Ejecutiva para su aprobación. 

Que, con Resolución Directoral N° 065-2018-COFOPRI/DE del 22 de mayo de 
2018, se dispuso la adecuación de la denominación Secretaría General por Gerencia 
General del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI; 

Que, en ese sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió opinión 
favorable a través del Informe NI° 101-2020-COFOPRI/OPP del 24 de agosto de 2020, 
señalando que la propuesta del "Plan de Promoción de los Beneficios de la Formalización 
y Titulación de Predios 2020", se encuentra alineado al Objetivo Estratégico Institucional 1 
del Plan Estratégico Institucional 2019-2023; cumple con la estructura establecida en la 
Directiva N° 004-2018-COFOPRI; y, cuenta con el financiamiento respectivo en la 
secuencia funcional "0011" de la Actividad 5001420 "Difusión de los Beneficios de la 
Formalización y Titulación de Predios", comprendida en la Estructura Programática del 
Presupuesto Institucional 2020 de COFOPRI; 

Que, con Informe N° 311-2020-COFOPRI/OAJ del 24 de agosto de 2020, la Oficina 
de Asesoría Jurídica concluyó que, en el marco de la normativa vigente, corresponde 
proceder a la aprobación del "Plan de Promoción de los Beneficios de la Formalización y 
Titulación de Predios 2020"; en ese sentido considera que jurídicamente, resulta viable la 
emisión del acto resolutivo que apruebe el Plan en cuestión; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°  803, las Leyes 
N° 27046, N° 28923 y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, la 
Resolución de Secretaría General N° 018-2018-COFOPRI/SG, la Resolución Directoral N° 
046-2018-COFOPRI/DE y Resolución Directoral N° 065-2018-COFOPRI/DE; 
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EDO MUNOZ 
Director ecutivo 

Organismo de F, rmalización de la 
Propiedad Informal- COMPRI 
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Resolución Directoral Ne 	-2020-COFOPRI/DE 

Con el visado de la Gerencia General, la Dirección de Normalización y Desarrollo, 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el "Plan de Promoción de los Beneficios de la Formalización y 
-\7\rulación de Predios 2020", que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente 

1:0 911AIC,8 Es;]Resolución. 

Artículo 2.- Publicar el texto de la presente resolución y anexo en el Portal 
Institucional (www.cofopri.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.dob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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COFOPRI 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

Plan de Promoción de los 
Beneficios de la Formalización 
y Titulación de Predios 2020 

Dirección de Normalización y Desarrollo. 
Subdirección de Promoción y Desarrollo. 

Actividad 5001420 "Difusión de los Beneficios de la 
Formalización y Titulación de Predios". 
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Presentación 

La Dirección de Normalización y Desarrollo, a través de la Subdirección de Promoción y 
Desarrollo (SPD), tiene a su cargo la ejecución de la Actividad Presupuestal 5001420 
"Difusión de los Beneficios de la Formalización y Titulación de Predios", del Pliego 
Presupuestal 0058 — Secuencia Funcional 0011. 

Dicha subdirección es la responsable de ejecutar los proyectos o programas destinados a 
promover el mantenimiento de la propiedad predial en la formalidad, y de los beneficios del 
proceso de formalización y otros que pudieran coadyuvar con los fines y objetivos del 
COFOPRI. En ese sentido, la formulación del presente Plan resulta necesaria para 
planificar, organizar y ejecutar eficientemente las acciones de la citada actividad. 

El objetivo de este plan es promover y difundir los beneficios de la formalización y cultura 
registra! entre los ciudadanos con predios urbanos titulados por COFOPRI o en proceso de 
titulación a nivel nacional, a fin de brindarles información sobre la importancia de mantener 
su propiedad en la formalidad y promover el uso adecuado de su título de propiedad como 
instrumento para mejorar su calidad de vida y acceder a otros programas sociales. 

Para este año se programó la ejecución de 31 eventos de promoción de los beneficios de la 
formalización. Sin embargo, en atención a la suspensión de cualquier tipo de reunión que 
ponga en riesgo la salud pública decretada por el Gobierno, se ha reprogramado la meta a 
23 eventos y se ha buscado otras formas de brindar el servicio que salvaguarden la salud de 
los trabajadores de la entidad y de los ciudadanos en general. El presente plan contempla 
esas nuevas propuestas. 

La evaluación del plan será trimestral. 
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1. 	Justificación 

El presente Plan corresponde a la Actividad Presupuestal 5001420 "Difusión de los 
Beneficios de la Formalización y Titulación de Predios", del Pliego Presupuestal 0058 - 
Secuencia Funcional 0011, cuya ejecución está a cargo de la Dirección de Normalización y 
Desarrollo, a través de la Subdirección de Promoción y Desarrollo. 

La formulación del presente Plan resulta necesaria para planificar, organizar y ejecutar 
eficientemente las acciones de la Actividad 5001420 "Difusión de los Beneficios de la 
Formalización y Titulación de Predios", orientadas a promover el mantenimiento de la 
propiedad predial en la formalidad entre los ciudadanos con predios urbanos titulados o en 
proceso de titulación a cargo de COFOPRI, así como actores aliados del proceso, a través 
de la sensibilización sobre los beneficios de la formalización, la cultura registral y el uso 
adecuado del título de propiedad como instrumento para mejorar su calidad de vida, la de su 
comunidad y el acceso a otros programas sociales. 

Estas acciones están alineadas con el Objetivo Estratégico Institucional 1 "Reducir la 
informalidad de la propiedad predial urbana en favor de los ciudadanos de sectores de 
escasos recursos". 

Marco institucional 

Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 
Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la promoción del 
acceso a la propiedad formal. 
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI. 
Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
denominado PLAN BICENTENARIO: el Perú hacia el 2021, cuyo artículo 2° dispone 
que las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
ajustarán sus planes estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional 
previstos en el citado Plan. 
Resolución Ministerial N° 354-2015-VIVIENDA, Plan Estratégico Sectorial Multianual 
2016 — 2021 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Resolución Directoral N° 073-2020-COFOPRI/DE, que aprueba el Plan Estratégico 
Institucional 2019 - 2023 del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — 
COFOPRI. 
Resolución Directoral N° 057-2020-COFOPRI/DE, que aprueba el Plan Operativo 
Institucional 2020 - Modificado Versión 2 del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI. 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declaró el Estado de Emergencia Nacional 
por el plazo de quince (15) días calendario, y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, precisado o prorrogado por los Decretos 
Supremos N° 045, 046, 051, 053, 057, 058, 061, 063, 064, 075 y 083-2020-PCM, 
046-2020-PCM, 058-2020-PCM. 
Decreto Legislativo N° 1505, que establece medidas temporales excepcionales en 
materia de recursos humanos en el Sector Público ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional. 
Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la 
Atención a la Ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo". 
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12. Resolución de Gerencia General N° 018-2020-COFOPRI/GG, "Disposiciones en el 
ámbito laboral del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — 
COFOPRI". 

Ámbito de intervención 

El ámbito de intervención es nacional. En el caso de la intervención a través de los eventos 
denominados "jornadas educativas", el ámbito se circunscribe a las regiones Lima, Piura, 
Madre de Dios y San Martín. 

Objetivo del Plan 

Promover y difundir los beneficios de la formalización' y cultura registral entre los 
ciudadanos con predios urbanos titulados por COFOPRI o en proceso de titulación a 
nivel nacional, a fin de brindarles información sobre la importancia de mantener su 
propiedad en la formalidad y promover el uso adecuado de su título de propiedad 
como instrumento para mejorar su calidad de vida y acceder a otros programas 
sociales. 

V. 	Alcance 

La Actividad Presupuestal 5001420 "Difusión de los Beneficios de la Formalización y 
Titulación de Predios", se ejecuta a través de acciones que permitan fomentar la cultura de 
formalización entre la población con predios urbanos formalizados, aquellos potenciales 
beneficiarios y actores aliados del proceso, y promuevan entre la población la cultura 
registral y el uso adecuado del título de propiedad como instrumento para mejorar su calidad 
de vida y la de su comunidad. 

Las acciones se ejecutan a través de diferentes tipos de eventos, los cuales se ejecutan en 
coordinación con las oficinas zonales. 

En ese sentido, se proyecta realizar los siguientes eventos: 

o 10 	c- 
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a) Jornada educativa: actividad orientada a informar a los ciudadanos con predios 
titulados por COFOPRI o en proceso de titulación sobre los beneficios de la 
formalización de la propiedad, la importancia de mantener su propiedad en la 
formalidad y el uso de su título como herramienta para desarrollar actividades 
económicas sostenibles que les permitan mejorar su calidad de vida. 
Los pueblos donde se ejecutarán las jornadas son elegidos en coordinación con el 
Jefe Zonal, en base a su programación de trabajo, a fin de coadyuvar a las acciones 
de formalización. 
Producto del registro de asistencia al evento, se genera una base de datos 
personales con la información de los participantes (nombres, apellidos, DNI, edad, 
sexo), en cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

La estructura temática propuesta para las jornadas educativas es la siguiente: 
V El proceso de formalización (a cargo de un representante de la oficina zonal). 

1  Los beneficios de la formalización de la propiedad establecidos en los instrumentos de gestión del programa son: 
seguridad jurídica, herencia de la familia, incentivo a la inversión, acceso a los servicios públicos y del Estado, acceso al 
crédito y eliminación al conflicto. 



Sb. 
l'o  

1 Beneficios de la formalización (a cargo de la Subdirección de Promoción y 
Desarrollo). 

1 El Registro de Predios y la importancia de inscribir los segundos actos (a cargo 
de un expositor de SUNARP). 

1 Acceso al crédito para la construcción (a cargo de un expositor del Fondo 
MIVIVIENDA). 

Cabe señalar que cuando no sea posible la participación de SUNARP y el Fondo 
Mivivienda, los promotores de la SPD se encargarán de exponer esos temas. 

Secuencia informativa en "COFOPRI TV": de acuerdo a las coordinaciones 
efectuadas con la Jefatura de la Unidad de Imagen Institucional, se dedicará un 
bloque del programa televisivo a difundir los beneficios de la formalización y absolver 
consultas del público, lo cual estará a cargo de un promotor de la SPD. 
El programa se ejecutará a través de Facebook desde Lima a nivel nacional, una vez 
por semana durante tres meses (se considera agosto, setiembre y octubre). El 
desarrollo del bloque de beneficios tendría una duración de 15 minutos 
aproximadamente y se pauteará dos veces al mes, lo que hace un total de seis 
bloques informativos. 

Charlas virtuales: esta acción tiene como objetivo difundir los beneficios de la 
formalización mediante herramientas de comunicación virtual (MEET, ZOOM, 
SKYPE, HANGOUTS), entre los ciudadanos cuyos predios se encuentren en proceso 
de titulación en la jurisdicción de Lima, de manera que exista una interacción directa 
entre el expositor y los ciudadanos. 
La conexión se podrá realizar a través de una computadora, laptop, tablet o celular. 
Previamente se coordinará con la Oficina Zonal de Lima y Callao la relación de 
pueblos de su programación de trabajo y se contactará a los dirigentes para 
coordinar la fecha y la hora en que se realizará la actividad virtual. 
La estructura temática será similar a la jornada educativa. 

VI. 	Roles, Actividades Estratégicas y Cronograma 

La Subdirección de Promoción y Desarrollo tiene a su cargo la ejecución de los eventos, 
para los cuales se realizan una serie de actividades antes, durante y después de los 
mismos, en coordinación con las oficinas zonales, como son: 

1  Definición de la zona de intervención. 
1 Recabar información de las brigadas y definir la estructura temática para la jornada, 

loN oti 	de acuerdo a la situación de cada pueblo. 
  cc de 	1  Elaboración del Plan de Trabajo y aprobación del mismo. 

o 	 1 Coordinaciones administrativas (viáticos, pasajes, etc.) nd (Iza S .?7, 
1 Tomar contacto con los dirigentes del pueblo a intervenir, para explicarles los 

objetivos del evento y obtener información sobre las facilidades logísticas. 
1 Preparación de materiales de trabajo (trípticos, formatos de control de asistencia, 

acta de ejecución de evento) y de ambientación del local (banderola, rollar banner, 
equipo de sonido). 

1 Elaboración de materiales de convocatoria (volantes y afiches). 
1 Convocatoria. 
1 Registro de asistencia. 
1 Desarrollo de la jornada educativa. 
1 Firma del acta de realización del evento. 
1 Atención de consultas del público. 
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El modelo de cronograma de ejecución de las jornadas educativas, así como el programa 
referencial de cada evento, se presentan adjuntos. 

Respecto al cronograma de jornadas educativas, debemos señalar que está referido a una 
comisión de servicios a una región en la que se ejecutan tres jornadas educativas, 
aproximadamente. 

Los eventos informativos a través de COFOPRI TV se proyectan para los meses de agosto, 
setiembre y octubre, en tanto que las charlas virtuales se coordinarán para noviembre y 
diciembre. 
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MODELO DE CRONOGRAMA PARA EJECUCIÓN DE JORNADA EDUCATIVA 

PROCESO ACDVIDAD 

AC11VIDADES PREVIAS COMISIÓN DE SERVICIOS EN DÍAS 

Entre un mes y un día 

antes del inicio de la 

comisión 

1* 2 3 4 S* 

ACTIVIDADES 

PREVIAS 

Coordinación con Jefe de la Oficina Zonal para 

propuesta de pueblos y definir intervención 

Recabar información de las brigadas y definir la 

estructura temática para la jornada, de acuerdo a la 

situación de cada pueblo 

Elaboración del Plan de Trabajo 

Aprobación del Plan de Trabajo 

Comunicación a Imagen Institudonal de la 

programación del evento 

Coordinaciones administrativas (viáticos, pasajes, etc.) 

Contacto telefónico con los dirigentes del pueblo a 

intervenir, para explicarles los objetivos del evento y 

obtener información sobre el local 

Preparación de materiales de trabajo (carpetas, 

trípticos, programa, formatos de control de asistencia, 

acta de ejecución de evento) y de ambientación del 
local (banderola, roller,  banner, equipo de sonido) 

Elaboración de materiales de convocatoria (volantes y 

afiches) 

Embalaje y envío de encomienda con materiales a la 

Oficina Zonal 

INICIO DE LA 

COMISIÓN 

Traslado vía terrestre desde la ciudad de Lima a la 

ciudad de comisión (servicio nocturno, sale el día 1y 

llega el día 2)* 

Traslado vía aérea desde la dudad de Lima a la dudad 

de comisión 

ORGANIZACIÓN 

DEL EVENTO 

Reunión presencial con el Jefe de la Oficina Zonal y la 

brigada a cargo del pueblo 

Reunión presendal con los dirigentes del pueblo para 

explicar los objetivos del evento y verificar in situ las 

condiciones para la realización de la jornada 

Convocatoria: 'Manteo y pegado de afiches 

Reconocimiento y definición del local para la jornada 

educativa 

Realizar impresión de vinilo de doble contado 

Adquisición de refrigerio (galletas y bebidas gaseosas) 

para asistentes a jornada educativa, y posterior traslado 

al lugar del evento 

EJECUCIÓN DE 

JORNADA 

EDUCATIVA 

\ ) 

Acondicionamiento del local del evento (colocación de 

banner, prueba de equipo de sonido, arreglo de sillas y 

mesa) 

Registro de asistencia de los partidpantes y entrega de 

materiales de trabajo 

Bienvenida al evento (a cargo de promotor de la 5P0) 

Desarrollo del programa (exposiciones a cargo de 

personal de la Oficina Zonal, promotores de SPD - OND, 

registro fotográfico, ronda de preguntas) 

Entrega de refrigerios a los participantes 

Atención de consultas al finalizar la jornada 

Firma del acta de realización de evento 

POSTJORNADA 

Informe mediante correo electrónico al Jefe Zonal 

sobre las actividades realizadas 

Embalaje y envía de materiales sobrantes a la oficina de 

la SPO en Lima 

Traslado vía aérea a Lima (fin de la comisión) 

Traslado vía terrestre a Lima (servicio nocturno, sale el 

día 4y llega el día 5)* 

Nota: El número d días de comisión depende de la distancia y accesibilidad a la zona de in ervención (factores climáticos, sociales, 

logísticos, coyuntura social, condiciones apropiadas en general). 
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Hora* 	 Contenido 

Bienvenida a la Jornada Educativa 

Subdirección de Promoción y Desarrollo 
3:45 p.m. a 4:00 p.m. 

5:40 p.m. a 6:00 p.m. 

6:00 p.m. 

3:00 p.m. a 3:45 p.m. 	 Registro de participantes 

Proceso de formalización de la propiedad: 

aspectos técnicos para la titulación individual 

Expositor: Profesional de la Oficina Zonal de COFOPRI 

4:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Beneficios de la formalización de la propiedad 

Expositor: Promotor de la Subdirección de Promoción y Desarrollo 
4:30 p.m. a 5:00 p.m. 

Y después del título, ¿qué se debe hacer? 

El Registro de Predios y la importancia de inscribir los segundos actos 
Expositor: Registrador Público  de la SUNARP  

Acceso al crédito para la construcción 

Expositor: Representante del Fondo MIVIVIENDA 
5:20 p.m. a 5:40 p.m. 

5:00 p.m. a 5:20 p.m. 

Ronda de Preguntas 

Despedida 

MODELO DE PROGRAMA DE LA JORNADA EDUCATIVA 

*Los horarios son referencia/es y están sujetos a lo disposición de/os ciudadanos de/pueblo o intervenir. 

MODELO DE PAUTA DE SECUENCIA INFORMATIVA EN "COFOPRI TV" 

N° Descripción / Contenido Fuente Duración Acumulado 

1 Cuña del programa VTR 00' 20" 00' 20" 

2 

Presentación del bloque de 

Beneficios de la Formalización 

(conductora/ promotora SPD) 
SET 1' 00" 1' 20" 

3 Vídeo animado VTR 2' 00" 3' 20" 

4±1 

5 

Desarrollo de los Beneficios de la 

formalización de la propiedad 
SET 4' 00" 7' 20"  

Vídeo de los Beneficios de la 

formalización de la propiedad 
VTR 2' 00" 9' 20" 

6 Presentación de juegos! simulación SET! VTR 5' 00" 14' 20" 

7 Despedida y pase a corte 
j 

SET 0' 20" 14' 40" 

8 Cuña del programa VTR 00' 20" 15' 00" 
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MODELO DE PROGRAMA DE LA CHARLA VIRTUAL 

Hora* Contenido 

4:00 p.m. a 4:05 p.m. 
Bienvenida a la charla virtual de Beneficios de la Formalización 

(promotora SPD) 

4:05 p.m. a 4:07 p.m. Vídeo institucional 

4:07 p.m. a 4:30 p.m. Exposición de los Beneficios de la formalización de la propiedad 

4:30 p.m. a 4:35 p.m. Presentación de juegos/simulación 

4:35 p.m. a 4:50 p.m. 
Y después del título, ¿qué se debe hacer? 

El Registro de Predios y la importancia de inscribir los segundos actos 

4:50 p.m. a 5:00 p.m. Ronda de Preguntas 

5:00 p.m. Despedida 

*Los horarios son referencia/es y están sujetos a la disposición de/os ciudadanos de/pueblo a intervenir. 

Además de los eventos precitados, se ha contemplado la difusión de los beneficios de la 
formalización a través de las siguientes acciones: 

Promoción de los beneficios de la formalización en área de atención al público. 

Esta acción está orientada a promover los beneficios de la formalización entre los 
ciudadanos que concurran a solicitar información sobre el estado de su predio o expediente 
en el área de atención al público de la sede San Isidro, a través del juego de "La Ruleta". 

Un promotor de la SPD estará a cargo de la conducción del juego, invitando a los 
concurrentes a participar y premiando sus respuestas con material de merchandising del 
stock de la subdirección. 

De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, esta acción se realizará en el módulo instalado 
por la Ull en el lobby de la sede San Isidro. La propuesta es ejecutarla de lunes a viernes, 
en el horario de la mañana, previa coordinación con la Jefatura de la Unidad de Trámite 
Documentario. 

Entrega de materiales de difusión. 

Esta acción prevé la entrega de los trípticos de beneficios de la formalización directamente a 
los dirigentes de los pueblos en proceso de formalización, para su reparto casa por casa 
entre los vecinos. 

Para tal efecto, se requiere realizar coordinaciones previas con la Oficina Zonal de Lima y 
Callao para obtener información de los pueblos en proceso de formalización y contactar a 

- -, sus dirigentes, así como con la Unidad de Abastecimiento para la programación de la 
-", movilidad institucional. 

de l'O 

c.,:

4-

i.C. Me doizca S  ,17)) 	• Difusión por perifoneo. 
4 :9,,,,, 

-,--- La difusión por perifoneo es una acción destinada a informar en forma general sobre los 
beneficios de la formalización en un determinado pueblo o distrito. 
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La Unidad de Imagen Institucional brindará apoyo para la realización del spot promocional 
que será difundido a través del perifoneo por las avenidas y calles del distrito, así como en 
los principales mercados. 

En ese sentido, la Ull tiene a su cargo: 
Elaborar el formato de guión (que se adecuará a las fechas de intervención). 
Realizar la grabación y edición del spot modelo. 
Difundir el spot en las redes sociales de la entidad. 

Por su parte, la SPD tiene a su cargo: 
Planificar la ruta para la difusión por perifoneo, de acuerdo a la programación del 
trabajo de la Oficina Zonal. 
Planificar el tiempo (en días, semana, turnos) de la difusión por perifoneo. 
Elaborar la relación de mercados donde se puede realizar la difusión por perifoneo. 
Efectuar los requerimientos logísticos que resulten necesarios. 
Tramitar y obtener las autorizaciones para la difusión por perifoneo, de ser el caso. 

VII. 	Programación de Metas 

ACTIVIDAD 

OPERATIVA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Sem Anual 

Realización de 

eventos para 

sensibilizar a la 

población sobre 

los beneficios de 

la formalización 

Evento 3 9 3 0 0 0 0 2 2 2 1 1 15 23 

En el POI 2020 modificado versión 2, se aprobó una meta física de 23 eventos. En e primer 
trimestre se ejecutaron un total de 15 eventos (jornadas educativas) en las regiones Lima, 
Piura, Madre de Dios y San Martín. Bajo la coyuntura de emergencia nacional y las 
limitaciones para realizar eventos, se ha buscado otras formas de brindar el servicio a partir 
de agosto. 

En el marco de la propuesta presentada y de acuerdo a lo informado por la Unidad de 
Planeamiento, respecto a que no se puede modificar la unidad de medida de "evento" a 
"acción", se están cuantificando como meta física las jornadas educativas y los eventos 
informativos a través de COFOPRI TV y las charlas virtuales. Las demás actividades que se 
proyectan realizar no sumarán a la meta porque no califican como "eventos", pero sí serán 
reportadas. 
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Programación de eventos para el ejercicio 2020 

Mes Ámbito 
N° Jornadas 

Educativas 

N° Eventos 

Informativos 

Total eventos 

por mes 

Enero Lima y Callao 3 0 3 

Febrero 

Piura 3 0 

9 Madre de ¡Dios 3 0 

Lima 3 0 

Marzo San Martín 3 0 3 

Abril O O O 

Mayo O O O 

Junio O O O 

Julio O O O 

Agosto Nacional 0 2 2 

Setiembre Nacional 0 2 2 

Octubre Nacional 0 2 2 

Noviembre Nacional 0 1 0 

Diciembre Nacional 0 1 0 

TOTAL 15 8 23 

VIII. 	Indicadores 

Porcentaje de eventos de promoción de los beneficios de la formalización 
ejecutados en el año. 

IX. 	Presupuesto y Financiamiento 

Objetivo Estratégico Institucional: 
DEI. 01 Reducir la informalidad de la propiedad predial urbana en favor de los 
ciudadanos de sectores de escasos recursos. 

Acción Estratégica Institucional: 
AEI. 01.01 Predio formalizado con seguridad jurídica en favor de los posesionarios 
informales. 

Categoría Presupuestaria: 
Programa Presupuestal 0058 "Acceso de la Población a la Propiedad Predial 
Formalizada". 

Producto/Acción Común: 
3000001 Acciones Comunes. 

Actividad Presupuestal: 
5001420 "Difusión de los Beneficios de la Formalización y Titulación de Predios". 
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Actividad Operativa: 
Realización de eventos para sensibilizar a la población sobre los beneficios de la 
formalización. 

Costo del Plan de Promoción: 
El costo asciende a S/. 53537,20, con cargo a la Secuencia Funcional 0011. El detalle 
por específica de gasto se presenta en cuadro adjunto. 

PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN Y 

TITULACIÓN DE PREDIOS 2020 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR 23 EVENTOS 

Específica de Gasto 
Importe Total 

SI. 

Ejecución a 

Julio* 

2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 26,150.00 26,150.00 

2.3.1.99.1.3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos o 
vinculados a la enseñanza 

623.00 623.00 

2.3.1.99.1.99 Otros bienes 5,220.00 5,220.00 

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 2,052.50 2,052.50 

2.3.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 3,222.30 3,222.30 

2.3.2.7.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y 
empastado 

11,269.40 11,269.40 

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5,000.00 0.00 

PRESUPUESTO TOTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 53,537.20 48,537.20 

*Ejecución del gasto de la Meta 0011 al 21/07/2020 

El presupuesto ejecutado al mes de julio está referido al gasto en pasajes y viáticos del 
personal que realizó las 15 jornadas educativas en las regiones Lima, Piura, Madre de Dios 
y San Martín durante el primer trimestre, así como a la contratación del servicio de impresión 
de folletería y la adquisición de materiales de trabajo (banderolas y merchandising) para la 
ejecución de las actividades de difusión de los beneficios de la formalización programadas 
durante el año. 
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X. 	Anexo — Contenidos 

Temas Contenidos 

Beneficios 

de la 

formalización 

¿c  

de f0  
Thin 

SEGURIDAD JURÍDICA: "VIVIMOS TRANQUILOS Y SEGUROS" 

1 	Mi propiedad está reconocida legalmente. 

1 	Nadie puede poner en duda que mi propiedad me pertenece. 

1 	Mi familia está tranquila porque la propiedad es nuestra y de nadie más. 

Los títulos de propiedad de COFOPRI están respaldados por el Código Civil y el Registro de 

Predios. Usted puede estar seguro de que su propiedad está debidamente protegida y 

nadie se la puede quitar o usurpar. 

ACCESO AL CRÉDITO: "MI PROPIEDAD ES MI RESPALDO" 

Entidad Financiera: posibilidad de ACCEDER A UN CRÉDITO FORMAL de cualquier tipo. 
Fondo MIVIVIENDA: posibilidad de ACCEDER A UN CRÉDITO DEL ESTADO PARA VIVIENDA. 

1 	Puedo utilizar mi propiedad como garantía para obtener un crédito hipotecario. 

1 	Puedo obtener también un crédito en materiales. 

1 	Tener un domicilio donde me puedan ubicar es un respaldo para obtener un 

crédito personal. 

Un título de propiedad aumenta el valor del predio y puede ser utilizado como garantía 

para obtener un crédito personal, hipotecario o de materiales en una entidad del sistema 

financiero (banco, caja municipal, edpyme, etc.). 

INCENTIVO A LA INVERSIÓN: "PUEDO MEJORAR MI CASA OPONER UN NEGOCIO" 

1 	Puedo hacer obras en mi casa: construir, ampliar, dividir. 

1 	Puedo poner un negocio, trabajar en casa y ser mi propio jefe. 

1 	Puedo mejorar mi calidad de vida y la de mi familia. 

Al ser propietario de un terreno, puede invertir con confianza en mejorar las condiciones de 

su vivienda e, incluso, poner un negocio en ella, pues todos los cambios y/o mejoras que 

haga en su propiedad quedarán en su beneficio. 

ELIMINACIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES: "LOS LINDEROS DE MI PROPIEDAD ESTÁN 

DEFINIDOS" 

NK 	Mi vecino no puede venir a reclamarme una parte de mi casa. 

1 	Puedo levantar mi cerco con seguridad. 

1 	Nuestra comunidad (asentamiento humano, urbanización, etc.) está reconocida. 

., 
La formalización resuelve los problemas de límites entre los vecinos y también soluciona los 

conflictos con otros asentamientos humanos. 

% 
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HERENCIA FAMILIAR: "PUEDO DEJAR EN HERENCIA MI PROPIEDAD" 

V 	Puedo asegurar el futuro de mi familia. 

V 	Puedo decidir a quiénes dejar mi propiedad. 

Cada propietario tiene la seguridad de que su familia heredará la propiedad 	Por ello, 
incluso puede dividirla en partes para beneficiar a todos sus herederos. 

ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DEL ESTADO: "PUEDO TENER LUZ, AGUA Y 

DESAGÜE" 

1 	Puedo obtener servicios básicos y documentos que me respalden. 

V 	Podemos exigir la construcción de pistas y parques, así como la instalación de 

escuelas, posta médica, comisaría y programas sociales. 

Una comunidad formalizada y organizada puede mejorar su calidad de vida, accediendo a 
servicios públicos y a la atención del Estado. 

MAYOR VALOR DE LA PROPIEDAD: "PUEDO OBTENER UN MAYOR PRECIO DE VENTA" 

vi 	Mi propiedad registrada tiene un mayor valor en el mercado. 

V 	El 	registro 	de 	mi 	propiedad 	incrementa 	mi 	poder 	de 	negociación 	y 
convencimiento. 

COFOPRI registró el título de propiedad del lote y, como tal, tiene un valor de terreno. 

Para que la propiedad incremente su valor en el mercado, se debe registrar la construcción 

y todos los cambios y/o modificaciones que se realicen, es decir, los segundos actos. 

Así, la inversión será reconocida al momento de valorizar la propiedad para venderla o 

solicitar un crédito. De lo contrario, se cotizará a precio de terreno. 

El Registro de 

Predios y la 

inscripción de 

los segundos 

actos 

-, 

¿Qué es registrar? 

Es inscribir en el registro todos los cambios o modificaciones que haga a su propiedad. 

Lo que vale es el título registrado y no solo el papel porque el registro garantiza sus 

derechos. 

¿Por qué es importante registrar? 

V 	COFOPRI registró el título de propiedad del lote, y como tal, solo tiene valor de 

terreno. 

V 	Para que la propiedad se incremente su valor en el mercado, se debe registrar la 

construcción y todos los cambios y/o modificaciones que se realicen, es decir, los 

segundos actos. 

V 	Así, la inversión será reconocida al momento de valorizar la propiedad para 

venderla o solicitar un crédito. 

¿Qué debes registrar? 

Todos los segundos actos: 

Declaratoria de fábrica. 

División de propiedad. 

Anticipo de herencia. 

Compra — venta 

Hipoteca. 

cz, J.C. endoza S. 
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¿Qué es declaratoria de fábrica? 
Es la declaración que hace de toda construcción, ampliación o modificación que haya hecho 
a la propiedad. 

¿Y para qué sirve registrar la declaratoria de fábrica? 
1 	Sirve para 	independizar, vender o alquilar cualquier piso de su propiedad y 

construir una o varias casas independientes. 
1 	Sirve para hipotecarla y así obtener un crédito formal, ya que su propiedad vale 

mucho más. 
1 	Sirve para darla en herencia 

¿Qué es división de propiedad? 
Es cuando decide dividir su lote o construcción. Cuando decide dividir el lote se llama 
subdivisión y cuando decide dividir la construcción se llama independización. 

¿Y para qué sirve registrar la división de propiedad? 
1 	Sirve para darla en herencia. 
1 	Sirve para vender o alquilar cualquier piso de su propiedad. Y esto significa más 

dinero para su familia. 
1 	Sirve para hipotecar una parte, sin comprometer toda la propiedad. 

¿Qué es anticipo de herencia? 
Es cuando el dueño entrega en vida su propiedad a sus herederos. 

¿Y para qué sirve registrar el anticipo de herencia? 
1 

	

	Sirve para que cada uno de sus herederos sepa qué parte de la herencia les 
corresponderá cuando fallezca. Así evitará futuras peleas familiares. 

¿Qué es Compra - Venta? 
Es cuando entrega su propiedad a otros a cambio de una cantidad de dinero. 

¿Y para qué sirve registrar la Compra - Venta de la Propiedad? 
1 	Sirve para demostrar ante los demás que es el nuevo propietario, que la propiedad 

es realmente suya. 
1 	Sirve para vender o alquilar su propiedad. 
1 	Sirve para darla en herencia. 
1 	Sirve para hipotecarla y así obtener un crédito formal. 

¿Qué es la hipoteca? 
Es cuando da su propiedad como garantía para sacar un crédito propio, de familiares u 
otros. 

¿Y para qué sirve registrar la hipoteca? 
1 

	

	Sirve para dar a conocer formalmente que su propiedad está respaldando una 
obligación económica. 

¿Cuánto cuestan los trámites? 
El costo depende del trámite que va a realizar, pues se tiene que pagar la tasa registral 
correspondiente. Puede calcularlo usted mismo en: 
https://www.sunarp.gob.pe/Calculadora/index.asp  

¿Demora mucho el trámite? 
Demoran 7 días hábiles en calificar su solicitud. 

t>)  
<t• 	 1¿20\\ 

Y o", 
lo 	v 

k o J.C. M 	za 9.1 

-010°  
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iA registrar se ha dicho! 

Hoy es tu responsabilidad registrar toda construcción, división de propiedad, compra-venta 
y anticipo de herencia. 

Beneficios de registrar 

Vive más tranquilo y seguro. 
I 	Puede sacar un crédito. 
1 Su propiedad vale mucho más. 

Riesgos de no registrar 

I No puede demostrar que la propiedad es suya. 
1 Nadie en la familia sabe lo que le corresponde. 
1 Su propiedad vale menos. 
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