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PRESENTACIÓN
La Memoria Anual del Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal (COFOPRI) da a conocer la
gestión realizada en el año 2020, periodo donde se
resalta la continuidad del proceso de formalización
de predios a nivel nacional a pesar de las limitaciones
por la emergencia sanitaria del COVID-19.
En el ámbito de la formalización de predios, se logró
la inscripción de 35352 instrumentos de
formalización, entre los cuales se consideran los
títulos de propiedad, transferencias de lotes en el
marco de la Ley N° 30711 y transferencias de lotes
vacíos y abandonados a las municipalidades
provinciales, mejorando la seguridad jurídica y
calidad de vida de las familias peruanas. Además,
COFOPRI buscó la sinergia entre instituciones como
canales de coordinación lo que permitió alcanzar los
objetivos que tiene el Estado con sus ciudadanos,
fomentando la propiedad formal y la mejora de los
estándares de vivienda en nuestro país.
Respecto, al catastro urbano se elaboró el Plan de
Acción de la segunda etapa para el levantamiento
cartográfico y topográfico en el marco del Convenio
con el Ministerio de Educación (Minedu) y referente
al Plan de Catastro Urbano – Plan Utjawi para el año
fiscal 2020 se programó ejecutar las actividades
catastrales en siete (07) departamentos del Perú
priorizando distritos que no tengan un catastro
realizado por el COFOPRI.
Referente a Transferencia de Capacidades, se
desarrollaron seis (06) Talleres Macroregionales de
Capacitación en Formalización de manera virtual
denominado “Formalización Post COVID-19”.
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Asimismo, se realizaron diez (10) Talleres de
Asistencia Técnica y Capacitación a Gobiernos
Locales en temas de formalización de la propiedad
predial urbana dirigidos a profesionales y técnicos de
las municipalidades provinciales; también se llevó a
cabo un (01) Curso Virtual denominado
“Tratamiento de Predios Transferidos a las
Municipalidades” en el marco de la Segunda
Disposición Complementaria Final de la Ley N°
30711; y por último un (01) Taller Macroregional de
Catastro con fines de formalización denominado
“Herramienta de Gestión para el desarrollo de las
ciudades”.
Por otro lado, el COFOPRI fue elegido por los
integrantes de la Red Interamericana de Catastro y
Registro de la Propiedad para presidirla en el
periodo 2020 – 2021, donde Perú se convirtió en
sede de la “VI Conferencia y Asamblea de la Red
Interamericana de Catastro y Registro de la
Propiedad”, que se desarrolló en Lima en diciembre
del 2020.
Finalmente, al cierre del año 2020 solo nos quedan
palabras de agradecimiento al equipo técnico de
servidoras y servidores del COFOPRI que día a día
velan porque cada peruana y peruano en situación
informal de su predio cuente con la asesoría
necesaria para lograr el ansiado título de propiedad y
poder mejorar la calidad de vida de miles de familias
peruanas.

I. DEL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD
PREDIAL – COFOPRI
1.1 Reseña Histórica
Mediante Decreto Legislativo N° 803, Ley de
Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, se creó
en 1996 la Comisión de Formalización de la
Propiedad
Informal
–
COFOPRI,
elevado
posteriormente a categoría de organismo ejecutor
en calidad de organismo rector máximo, encargado
de diseñar y ejecutar de manera integral y
comprehensiva el Programa de Formalización de la
Propiedad a nivel nacional, centralizando sus
competencias y toma de decisiones con esta
finalidad.
Posteriormente, mediante la Ley N° 28923, Ley que
establece el Régimen Temporal Extraordinario de
Formalización y Titulación de Predios Urbanos y su
modificatoria, COFOPRI asumió las funciones de
ejecución de manera directa de los procedimientos
de saneamiento físico legal y la titulación de predios
urbanos a nivel nacional ubicados en posesiones
informales de manera excepcional. Asimismo, se
estableció que COFOPRI llevaría a cabo, por encargo
de las municipalidades provinciales los procesos de
Prescripción Adquisitiva de Dominio y Tracto
Sucesivo a los que hubiera lugar.
Es así, que a lo largo de estos años se aprobaron
diversas normas de carácter administrativo y
funcional originando que COFOPRI asuma nuevas
facultades a su cargo y de esta manera ofrezca
nuevos servicios.
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Entre estas normas está el Decreto Legislativo N°
1365 que establece disposiciones para el Desarrollo y
Consolidación del Catastro Urbano Nacional,
encargando al COFOPRI acciones de implementar,
gestionar, actualizar y ejecutar el Catastro Urbano
Nacional.
Asimismo, la Ley N° 30711 faculta al COFOPRI, previa
suscripción de convenios con los Gobiernos locales,
provinciales y distritales, a implementar, gestionar y
ejecutar en forma directa las actividades catastrales
de levantamiento y/o actualización catastral urbana.
Por otro lado, el COFOPRI es el encargado de la
modernización y consolidación del catastro a nivel
nacional, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº
29951. Así como de ejercer la Secretaría Técnica del
Sistema Integrado de Catastro de acuerdo a su
cuarta disposición complementaria modificatoria de
la referida Ley.
Finalmente, otra norma relacionada con la labor de
COFOPRI es la Ley N° 31056, Ley que amplía los
plazos de la Titulación de Terrenos ocupados por
Posesiones Informales hasta el 31 de diciembre de
2015, los mismos que se hubiesen constituidos sobre
inmuebles de propiedad estatal. Asimismo, amplia el
régimen temporal extraordinario de formalización y
titulación hasta el 31 de diciembre de 2026 y dicta
otras medidas de formalización.

1.2 Marco normativo 2020
 Decreto Supremo N° 001-2020-VIVIENDA,
Decreto Supremo que declara de necesidad
púbica y de prioritario interés nacional el
desarrollo y consolidación de la Formalización de
la Propiedad Predial y del Catastro Urbano
Nacional.
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 Ley N° 31056, Ley que amplía los plazos de la
titulación de Terrenos Ocupados por Posesiones
Informales y dicta medidas para la Formalización.

1.3 Estructura orgánica

Gráfico 1: Organigrama del COFOPRI
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II. MAPA DE ACCIÓN TERRITORIAL
El COFOPRI tiene órganos desconcentrados
presentes en todo el Perú, comprendiendo 24
Oficinas Zonales (OZ) las cuales se ubican físicamente
en la capital de departamento u otra ciudad que
brinde las condiciones necesarias para el proceso de
formalización y catastro.
Cada Oficina Zonal (OZ) tiene la finalidad de atender
las necesidades de la ciudadanía asegurando una
prestación ágil, oportuna, efectiva y de calidad para
lograr resultados que impacten positivamente en el
bienestar de la ciudadanía y en el desarrollo del país.
A continuación, se presenta el detalle:
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Por otro lado, actualmente se tiene seis (06) Oficinas
de Enlace las cuales desempeñan la función de mesa
de partes, siendo estas: Bagua, Chimbote,
Andahuaylas, Jaén, Pasco y Moyobamba.

III. MARCO INSTITUCIONAL
De conformidad a nuestro Plan Estratégico
Institucional - PEI 2019-2023 4 del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
se desarrollan los siguientes puntos:
3.1 Misión
Formalizar la propiedad predial urbana, así como
generar información catastral urbana a favor de los
ciudadanos y Gobiernos locales de manera integral,
comprehensiva y oportuna.
3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y
Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)
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3.3 Matriz de Servicios

IV. LOGROS ALCANZADOS EN FORMALIZACIÓN
4.1 A nivel Nacional
El COFOPRI durante el ejercicio fiscal 2020, en el
marco del Programa Presupuestal 0058 “Acceso de la
Población a la Propiedad Predial Formalizada”, logró
formalizar mediante sus Oficinas Zonales a 35 352
predios urbanos informales en todo el país, tal como
se muestra en la Cuadro N° 4 y Gráfico N° 2,
debidamente inscritos en Registros Públicos,
logrando alcanzar un 93% respecto a la meta prevista
en el Plan Operativo Institucional 2020 Modificado –
Versión 4, que fue de 37 982 predios urbanos.
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Gráfico N° 2: Títulos Inscritos por Oficina Zonal, 2020

IV. LOGROS ALCANZADOS EN FORMALIZACIÓN
4.1.1 Cantidad de Títulos Inscritos de manera
gratuita y oneroso
Durante el año 2020, de los 35 352 títulos inscritos,
34 002 títulos han sido entregados de manera
gratuita y 1350 de manera onerosa, priorizando la
atención a la población más vulnerable y de menos
recursos, a nivel nacional. A continuación, se muestra
la distribución por Oficina Zonal:
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IV. LOGROS ALCANZADOS EN FORMALIZACIÓN
4.2 A nivel de
Presupuestal 0058

Actividades

del

Programa

El proceso de formalización que ejecuta y administra
el COFOPRI, se realiza en el marco del Programa
Presupuestal 0058 “Acceso de la Población a la
Propiedad Predial Formalizada”, teniendo las
siguientes actividades: “Formalización - Titulación
masiva de predios”, “Formalización de programas de
vivienda y urbanizaciones populares”, “Formalización
de lotes suspendidos”, “Formalización de lotes en
litigio”, “Adjudicación de lotes urbanos en terrenos
del Estado” y “Formalización por Prescripción
Adquisitiva de Dominio”, los mismos que se detallan a
continuación:
4.2.1 Formalización: Titulación Masiva de Predios
Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos
y jurídicos, encaminados a ejecutar de manera
integral el proceso de formalización de la propiedad
predial, a nivel de posesiones informales. Durante el
año 2020, mediante esta actividad se formalizó un
total de 33 062 predios urbanos ubicados en
posesiones informales, siendo los departamentos de
Piura (2 539) y Apurímac (2 513) donde se
inscribieron la mayor cantidad de títulos urbanos. Tal
como se muestra en el Cuadro N° 6.
4.2.2 Formalización de Programas de Vivienda y
Urbanizaciones Populares
En la Formalización de Programas de Vivienda y
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Urbanizaciones Populares, se identificó primero las
matrices donde el Estado ejecutó y adjudicó unidades
inmobiliarias en programas de vivienda. El COFOPRI
de acuerdo con su marco legal desarrolla su proceso
integral, elaborando e inscribiendo los planos
perimétricos de trazado y lotización (en adelante
PTL), declaratorias de fábrica, independización y
reglamentos internos y posteriormente se procede a
la inscripción de la titularidad de los adjudicatarios.
Mediante esta actividad durante el año 2020 se logró
formalizar 400 predios de posesiones informales,
siendo los departamentos de Lima (277) y Pasco (68)
donde se inscribieron la mayor cantidad de títulos. Tal
como se muestra en el Cuadro N° 6.
4.2.3 Formalización de Lotes en Litigio
Mediante resolución y ejecución de expedientes
correspondientes a predios (posesiones informales en
terrenos del Estado) que se encuentran en conflicto
de intereses, originado por la presentación de
oposición o reclamo. Lo cual da lugar al inicio de un
proceso para determinar quién o quiénes tienen el
mejor derecho de posesión, a los cuales se les
otorgará un título de propiedad debidamente
inscrito. Esta actividad durante el año 2020 ha
permitido la formalización de un total de 177 predios,
tal como se muestra en el Cuadro N° 6. 15

IV. LOGROS ALCANZADOS EN FORMALIZACIÓN
4.2.4 Formalización de Lotes Suspendidos
Comprende un proceso técnico (físico y legal),
encaminado a subsanar o resolver discrepancias
encontradas entre los PTL y la posesión efectiva
ejercida por los posesionarios. Esta actividad,
durante el año 2020 permitió formalizar 591 predios.
Tal como se muestra en el Cuadro N° 6.
4.2.5 Formalización por Prescripción Adquisitiva de
Dominio
Consiste en declarar el derecho de propiedad de
quienes adquirieron un predio matriz que constituye
una posesión informal, centros urbanos informales o
urbanizaciones populares por el ejercicio de su
posesión continua, pacífica, pública y como
propietario durante 10 (diez) o más años. A través de
esta actividad durante el año 2020 se formalizó 710
lotes, tal como se muestra en el Cuadro N° 6.
4.2.6 Adjudicación de Lotes Urbanos en Terrenos
del Estado
De acuerdo con el artículo 12 del Decreto Legislativo
N° 1202, el COFOPRI asume la titularidad de los
terrenos estatales, fiscales y municipales ocupados
por pobladores de cualquiera de las modalidades de
posesión, ocupación o titularidad. Durante el año
2020, mediante esta actividad, se formalizó 412
lotes, tal como se muestra en el Cuadro N° 6.
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IV. LOGROS ALCANZADOS EN FORMALIZACIÓN
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IV. LOGROS ALCANZADOS EN FORMALIZACIÓN
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IV. LOGROS ALCANZADOS EN FORMALIZACIÓN
4.3 A nivel de Políticas de Estado: Formalización en
la Zona del VRAEM

4.4 Formalización a terrenos de Instituciones
Públicas

Con Decreto Supremo N° 102-2018-PCM, fue
aprobado el Plan Multisectorial denominado
“Estrategia de Intervención para el Desarrollo del
Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Estrategia
VRAEM 2021”; al respecto, en el ámbito del citado
Plan, la ejecución de las metas físicas se efectuó en el
marco del Programa Presupuestal 0058 “Acceso de la
Población a la Propiedad Predial Formalizada”, a
través de las Oficinas Zonales de Ayacucho, Junín,
Cusco, Huancavelica y Apurímac, los mismos
departamentos que forman parte del citado Plan. En
ese sentido, durante el periodo 2020 a través del
proceso de formalización de la propiedad el COFOPRI
en el ámbito del VRAEM logró formalizar 1 198
títulos inscritos en los Registros Públicos, el cual se
muestra en el siguiente cuadro:

La titulación del equipamiento urbano permite titular
los predios que pertenecen al Estado, los mismos
que son usados en beneficio de la población en los
sectores de salud, educación, seguridad y recreación
pública (complejos deportivos, parques y jardines),
iglesias, servicios de agua potable, etc., a fin de
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad. En ese sentido, dentro del universo de
títulos inscritos en el 2020, se ha identificado a
terrenos de Instituciones u Organismos Públicos que
han sido inscritos en el periodo 2020, las mismas que
se detallan a continuación:
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V. LOGROS ALCANZADOS EN CATASTRO
5.1 Convenio con el MINEDU

normalizado y estandarizado.

El convenio con el Ministerio de Educación (MINEDU)
es una actividad presupuestal de servicios retribuidos
relacionado con la Formalización de la Propiedad,
con lo cual se ha logrado la generación de
información topográfica y cartográfica, la
conformación del expediente de levantamiento
topográfico y la migración de la información de 98
instituciones educativas, lo que representa el 100%
de la meta establecida durante el año 2020 en marco
del
Convenio
N°
0138-2019-MINEDU.
A
continuación, se presenta el detalle:

El Plan comprende la intervención en 17 distritos de
7 departamentos, seleccionados y priorizados
teniendo en cuenta: i) la clasificación de las
municipalidades por el Ministerio de Economía y
Finanzas, ii) que no esté priorizado en los ámbito de
intervención para el levantamiento Catastral Urbano
del Banco Mundial, iii) Voluntad Política y iv) que el
ámbito a intervenir no cuente con base catastral
urbana generada por el COFOPRI u otra institución;
razón por la cual se seleccionó para el 2020 algunos
distritos de los departamentos de Cajamarca, Cusco,
Ica, Junín, La Libertad, Lima y San Martín con los
cuales se llega a determinar el total de metas
programas para el año 2020.
Para poder ejecutar el Catastro Urbano se debe
suscribir un convenio entre el COFOPRI y la
Municipalidad Distrital, la misma que debe delegar a
favor del COFOPRI la facultad para ejecutar el
levantamiento catastral; a continuación, se informa
donde el COFOPRI ejecutó el catastro urbano y el
avance del mismo en el marco del Plan de Catastro
Urbano – Utjawi:

5.2 Plan de Catastro Urbano “Utjawi”
El Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal - COFOPRI, implementó el Plan de Catastro
Urbano - Utjawi en el 2020, el mismo que tiene como
objetivo generar, modernizar, consolidar y actualizar
el catastro urbano nacional para los gobiernos
locales y otras instituciones públicas y privadas, de
carácter abierto, desconcentrado, dinámico,
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V. LOGROS ALCANZADOS EN CATASTRO
5.2.1 Catastro Urbano – Municipalidad Distrital de
Inambari

5.2.3 Catastro Urbano – Municipalidad Distrital de
Santa Rosa

El COFOPRI en el mes de julio de 2020 firmó el
primer convenio de cooperación interinstitucional
para la ejecución del catastro urbano con la
Municipalidad Distrital de Inambari, provincia de
Tambopata, región Madre de Dios.

En el mes de agosto de 2020 el COFOPRI y la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, provincia de El
Dorado, región de San Martín firmaron el convenio
de cooperación interinstitucional para la ejecución
del catastro urbano.

5.2.2 Catastro Urbano – Municipalidad Distrital del
Sauce

5.2.4 Catastro Urbano – Municipalidad Distrital de
Pachacámac

En el mes de agosto de 2020 el COFOPRI y la
Municipalidad Distrital del Sauce, provincia de San
Martín, región de San Martín firmaron el convenio de
cooperación interinstitucional para la ejecución del
catastro urbano y al término del año 2020 se logró la
caracterización urbana del 100% del distrito del
Sauce, lo que significa un total de 2,240 unidades
catastrales.

En el mes de agosto de 2020 el COFOPRI y la
Municipalidad Distrital de Pachacámac, provincia y
región de Lima firmaron el convenio de cooperación
interinstitucional para la ejecución del catastro
urbano. Y al término del 2020, se realizó el 100% de
la caracterización urbana del distrito que significa
52,061 unidades catastrales, así también se ha
logrado los siguientes resultados:
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V. LOGROS ALCANZADOS EN CATASTRO
5.2.5 Catastro Urbano – Municipalidad Distrital de
Jesús María

catastrales, así también, entre otros resultados:

En agosto del 2020 el COFOPRI y la Municipalidad
Distrital de Jesús María, provincia y región de Lima,
firmaron
el
convenio
de
cooperación
interinstitucional para la ejecución del catastro
urbano; y al término del año 2020 se realizó el 100%
de la caracterización urbana del distrito que significa
50,043 unidades catastrales, así también se ha
logrado los siguientes resultados:
Y en el levantamiento catastral urbano en el distrito
de Matahuasi, se realizó el 100% de la
caracterización urbana del distrito que significa 2,839
unidades catastrales, así también se ha logrado los
siguientes resultados:

5.2.6 Catastro Urbano – Municipalidad Provincial de
Concepción (Concepción y Matahuasi)
En agosto del 2020 el COFOPRI y la Municipalidad
Provincial de Concepción, región de Junín, firmaron
el convenio de cooperación interinstitucional para la
ejecución del catastro urbano en los distritos de
Concepción y Matahuasi; y al término del año 2020
se tuvo el 100% de la caracterización urbana del
distrito de Concepción que significa 6,275 unidades
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V. LOGROS ALCANZADOS EN CATASTRO
5.2.7 Catastro Urbano – Municipalidad Distrital de
Shamboyacu
En agosto de 2020 el COFOPRI y la Municipalidad
Distrital de Shamboyacu, provincia de Picota ubicada
en la región San Martín, firmaron el convenio de
cooperación interinstitucional y delegación de
facultades para la ejecución del catastro urbano. Al
término del año 2020 se logró la caracterización
urbana del 100% del distrito de Shamboyacu, lo que
significa un total de 2,317 unidades catastrales.
5.2.8 Catastro Urbano – Municipalidad Distrital de
Chazuta
En setiembre del 2020 el COFOPRI y la Municipalidad
Distrital de Chazuta, provincia y región San Martín,
firmaron
el
convenio
de
cooperación
interinstitucional y delegación de facultades de
manera remota para la ejecución del catastro urbano
y al término del año 2020 se logró la caracterización
urbana del 100% del distrito de Chazuta, lo que
significa un total de 2,153 unidades catastrales. Cabe
acotar, que al término del año 2020 no se logró
culminar con el 100% de los cronogramas
establecidos en los convenios suscritos con los
Gobiernos locales antes detallados, como son: el
Sauce, Chazuta, Santa Rosa y Shamboyacu, en el
departamento de San Martín; Pachacamac y Jesús
María en el departamento de Lima; Concepción y
Matahuasi en el departamento de Junín e Inambari-
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Mazuko en el departamento de Madre de Dios; a
consecuencia, de la declaración del Estado de
Emergencia Sanitaria, lo que causó que las
actividades técnicas y administrativas que se venían
ejecutando se vean afectadas.
Por otro lado, se coordinó con las citadas
Municipalidades a fin de que en el año 2021 se logre
culminar con las actividades catastrales pendientes
del año 2020 a través de la suscripción de un nuevo
convenio de delegación de facultades para el
levantamiento catastral urbano en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones.
5.2.9 Catastro Urbano – Municipalidad Distrital de
Tabalosos
En setiembre del 2020 el COFOPRI y la Municipalidad
Distrital de Tabalosos, provincia de Lamas y región
San Martín, firmaron el convenio de cooperación
interinstitucional de manera remota logrando
ejecutar el 100% del levantamiento y migración de
2 661 unidades catastrales. En ese sentido, con esta
Municipalidad se logró culminar con todas las
actividades operativas establecidas en el cronograma
del convenio suscrito: Gestión Administrativa del
Proyecto; Generación de Información Cartográfica;
Levantamiento de Información Catastral en Campo; y
Procesamiento, Validación y Migración Catastral.

V. LOGROS ALCANZADOS EN CATASTRO
5.3 Proyecto Banco Mundial
Mediante Decreto Supremo N° 050-2020-EF de fecha
12 de marzo de 2020, se aprobó la operación de
endeudamiento externo entre la República del Perú
y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento – BIRF hasta por la suma de US$ 50 000
000.00; donde el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento (MVCS) dispuso que el
Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal (COFOPRI) sea el Organismo Ejecutor del
Proyecto, el cual tiene como objetivo central mejorar
la cobertura del servicio de catastro urbano en
distritos priorizados de las provincias de Lima,
Lambayeque, Chiclayo y Piura.
Luego, con fecha 22 de mayo de 2020 se suscribió el
Acuerdo de Préstamo Nº 9035-PE, por el monto total
de US$ 80 830 523.00 que contará con dos fuentes
de financiamiento: i. Recursos Ordinarios del Tesoro
Público (RO) por un monto de US$ 30 830 523.00 y ii.
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
(ROOC) por un monto de US$ 50 000 000.00.
Para el cumplimiento de las disposiciones
contractuales para la implementación del Proyecto,
COFOPRI adoptó el Manual de Operaciones del
Proyecto de Inversión, mediante Resolución
Directoral N° 078-2020-COFOPRI/DE, de fecha 18 de
agosto de 2020, previa no objeción del BIRF, con lo
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cual el 19 de agosto de 2020 el BIRF declaró la
efectividad del Convenio de Préstamo con cargo a
dar cuenta al Comité Directivo del Proyecto para su
aprobación.
Posterior a ello, mediante Oficio N° 0321-2020EF/50.06, de fecha 21 de septiembre de 2020, el
MEF comunicó la creación de la Unidad Ejecutora
003 y se formalizó mediante Resolución Directoral N°
D000091-2020-COFOPRI-DE del 09 de octubre del
2020; y finalizando en el año 2020 con la
conformación del Comité Directivo del Proyecto,
formalizado con Resolución Ministerial N° 277-2020VIVIENDA, de fecha 05 de noviembre de 2020,
indicando además que el citado Comité es el
responsable de la aprobación del Manual de
Operaciones del Proyecto, el Plan Operativo Anual y
la aprobación de la selección del personal clave, los
mismos que serán aprobados en el año 2021.

VI. LOGROS ALCANZADOS EN CAPACITACIONES, TRANSFERENCIA
DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS LOCALES
En el año 2020, se logró la Transferencia de
Capacidades a través de capacitaciones en materia
de formalización y catastro a los Gobiernos Locales;
así como en brindar la asistencia técnica a los
Gobiernos Locales; a continuación se presenta el
detalle:
6.1 Talleres Regionales
Formalización

de

Capacitación

en

Se realizaron seis (06) Talleres Macroregionales de
Capacitación en Formalización de manera online
denominado “Formalización Post COVID-19”, donde
participaron 389 personas entre las que estuvieron
autoridades, profesionales y técnicos de 95
municipalidades provinciales a nivel nacional. Estos
Talleres, tenían como objetivo abordar los temas
siguientes: i. Competencias a cargo de los diferentes
niveles de gobierno sobre la Formalización de la
Propiedad Predial Urbana, ii. Procesos de
formalización de la propiedad predial urbana a cargo
del COFOPRI, iii. Diagnóstico Técnico Legal para la
formalización, iv. Saneamiento Físico Legal de
posesiones informales en terreno del Estado y v.
Procedimiento de Análisis de Riesgo (ADR) para la
Formalización en aplicación de la Resolución
Ministerial N° 020-2020-VIVIENDA. vi. Marco
Normativo Integral y Emisión de Informe de Análisis
de Riesgo que coadyuve a los procesos de
formalización.
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6.2 Talleres de Asistencia Técnica y Capacitación
Especializada
Se realizaron diez (10) Talleres de Asistencia Técnica
y Capacitación Especializada a Gobiernos Locales con
el objetivo de desarrollar temas específicos de
formalización de la propiedad predial urbana dirigido
a los profesionales y técnicos de las municipalidades,
participando 277 personas entre autoridades,
profesionales y técnicos de 85 municipalidades
provinciales a nivel nacional.
6.3 Curso Virtual en Formalización de la Propiedad
Predial Urbana
Se realizó un (01) Curso Virtual: “Tratamiento de
Predios Transferidos a las Municipalidades en el
marco de la Segunda Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30711”, la misma que se desarrolló
del 9 al 11 de diciembre de 2020, y estuvo dirigida a
las autoridades, funcionarios, técnicos de las
Municipalidad Provinciales y Distritales de las
diferentes regiones a nivel nacional, estudiantes y
público en general; contándose con la participación
total de 210 asistentes representando a 55
municipalidades provinciales
6.4 Taller Macroregional en Actividades Catastrales
con fines de Formalización
Se desarrolló un (1) Taller Macroregional
denominado Catastro con fines de Formalización:
“Herramienta de gestión para el desarrollo de las
ciudades” de modo presencial con una duración de
tres días y con el apoyo de la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios, donde participaron
260 participantes de seis (6) Gobiernos Locales.

VII. CONVENIOS
Durante el año 2020, el COFOPRI suscribió trece (13)
convenios: de los cuales uno (1) en materia
cooperación interinstitucional, dos (2) en materia de
Formalización y diez (10) en materia de Catastro. A
continuación, se detallan:

7.1 Convenios en materia de Formalización
Los convenios suscritos en materia de formalización
se encuentran alineados al Objetivo Estratégico
Institucional (OEI) 1 del Plan Estratégico Institucional
(PEI) vigente, orientado a reducir la informalidad de
la propiedad predial urbana en favor de los
ciudadanos de sectores de escasos recursos.
Además, busca promover la formalización de
posesionarios informales a nivel nacional mediante el
otorgamiento de instrumentos de formalización
jurídicamente seguros y gratuitos. A continuación, se
presenta los convenios suscritos:
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7.2 Convenios en materia de Catastro Urbano
Los convenios en materia de catastro urbano se
encuentran alineados al Objetivo Estratégico
Institucional (OEI) 2 del Plan Estratégico Institucional
(PEI) vigente, orientado a incrementar la información
catastral urbana para la eficiente gestión de los
inmuebles en beneficio de los ciudadanos a nivel
nacional, así como uso de una herramienta de
gestión a favor de la población, gobiernos locales y
entidades. A continuación, se presenta los convenios
suscritos:

VII. CONVENIOS
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VII. CONVENIOS
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VIII. LOGROS ALCANZADOS A NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
En el año 2020, el COFOPRI realizó diferentes
acciones y actividades para fortalecer la gestión
institucional. A continuación, se presentan:
8.1 Declaran necesidad pública y prioritario interés
nacional el desarrollo y consolidación de la
Formalización de la Propiedad Predial y del Catastro
Urbano Nacional
Mediante Decreto Supremo N° 001- 2020-VIVIENDA,
se declaró de necesidad pública y prioritario interés
nacional el desarrollo y consolidación de la
Formalización de la Propiedad Predial y del Catastro
Urbano Nacional, con la finalidad de brindar mayor
alcance y eficiencia a las labores de formalización
predial y generación de catastro en el territorio
nacional. Asimismo, señala que el COFOPRI es la
entidad a cargo del Plan de Formalización de la
Propiedad Predial - “Wasiy”, la misma que tiene por
objeto ejecutar la formalización de predios
informales urbanos en todo el país; y del Plan de
Catastro Urbano - “Utjawi”, el cual permitirá contar
con información veraz que sirvirá a los tres niveles de
Gobierno como herramienta para una mejor toma de
decisiones en la inversión pública. La información
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gráfica y alfanumérica producto de las acciones que
se genere del Plan de Formalización de la Propiedad
Predial - "Wasiy" y del Plan de Catastro Urbano "Utjawi" se incorporarán a la Plataforma Virtual
denominada “Geollaqta", la cual se encuentra a
disposición de las entidades públicas o privadas a
través de los servicios de mapas que administra.

VIII. LOGROS ALCANZADOS A NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
8.2 Taller Macroregional: “Estrategias para la
ejecución del Plan Operativo Institucional 2020”

8.3 Cañete recibió Jornadas Educativas sobre los
Beneficios de la Formalización Predial

Con el objetivo de consolidar los derechos de
propiedad de las familias más necesitadas de todas
las regiones del país, el COFOPRI realizó el 1er Taller
Macroregional: “Estrategias Para Ejecución Plan
Operativo Institucional - POI 2020”, desarrollado en
la ciudad de Ica del 30 de enero al 01 de febrero de
2020, donde participaron un total de 200
especialistas entre funcionarios y servidores de las 24
Oficinas Zonales del COFOPRI. En el Taller se incidió
en el compromiso de asumir nuevas competencias
como la formalización de los segundos actos o
edificaciones, continuar con la ejecución del catastro
de daños, además de poner en marcha el proyecto
de Catastro Urbano en 22 distritos y provincias
priorizadas de las regiones de Lima, Piura y
Lambayeque, proyecto que tendrá el financiamiento
del Banco Mundial; asimismo, se definieron
lineamientos y procedimientos para la ejecución de
la formalización con miras a alcanzar la meta
propuesta para el 2020.

Las jornadas educativas van orientadas a informar a
los ciudadanos con predios titulados o en proceso de
titulación sobre los beneficios de la formalización de
la propiedad, a fin de sensibilizarlos sobre la
importancia de mantenerse en la formalidad y
promover la utilización de su título como
herramienta para desarrollar actividades económicas
sostenibles que les permitan mejorar su calidad de
vida. Los especialistas de la Subdirección de
Promoción y Desarrollo del COFOPRI, brindaron la
jornada educativa en el mes de febrero de 2020 a
138 integrantes de los centros poblados de San
Francisco Grande del distrito de Quilmaná, San Isidro
Grande y San Isidro Chico del distrito de Imperial de
la provincia de Cañete. Cabe destacar que los
pueblos mencionados están siendo formalizados
mediante Prescripción Adquisitiva del Lote, gracias al
convenio suscrito entre el COFOPRI y la
Municipalidad Provincial de Cañete.
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VIII. LOGROS ALCANZADOS A NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
8.4 Huaral recibió Jornadas Educativas sobre los
Beneficios de la Formalización Predial
La jornada educativa sobre los beneficios de la
formalización de la propiedad, se realizó en la
provincia de Huaral en el mes de febrero de 2020,
contó con la participación de 376 pobladores de los
distritos de Aucallama, Chancay y Huaral, y fue
desarrollado por los especialistas de la Subdirección
de Promoción y Desarrollo del COFOPRI. Esta jornada
educativa se ejecutó para acabar con las mafias que
sorprenden a las personas que desconocen el
proceso de formalización que se realiza en todo el
Perú. Y busca, además, sensibilizarlos sobre la
importancia de mantenerse en la formalidad y
promover la utilización de su título como
herramienta para desarrollar actividades económicas
sostenibles que les permitan mejorar su calidad de
vida.
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8.5 Implementación de la Mesa de Partes Virtual
Debido al Estado de Emergencia Nacional frente a la
presencia del COVID-19, el COFOPRI acató el
aislamiento social obligatorio dispuesto por el
Gobierno; sin embargo, para no perjudicar los
trámites de los administrados se trabajó en la
implementación de mecanismos virtuales para seguir
atendiendo las consultas e inquietudes de cada
usuario que buscan la formalización de sus predios.
En ese sentido, en el mes de mayo de 2020 se
implementó el uso de la “Mesa de Partes Virtual
(MPV)”, a través del correo institucional:
mesadepartes@COFOPRI.gob.pe , el cual se accede
desde el Portal Institucional del COFOPRI o
directamente desde el correo electrónico del
administrado; la misma que es administrada por la
Unidad de Trámite Documentario y Archivo (UTDA).

VIII. LOGROS ALCANZADOS A NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
8.6 Implementación del “Plan para la Vigilancia,
Prevención y Control del COVID-19 del COFOPRI”
Mediante Resolución Jefatural N° 029-2020COFOPRI/OA-URRHH y su modificatoria aprobado
mediante Acta N° 04-2020-COFOPRI-CSST, se
oficializó la aprobación del “Plan para la vigilancia,
prevención y control de la COVID-19 en el trabajo del
Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI” cuyo objetivo es establecer
lineamientos para el retorno y reincorporación de los
servidores/as al centro de trabajo; así como también,
instaurar medidas de vigilancia, prevención,
protección y control de la salud de los
trabajadores/as con riesgo de exposición a Sars- Cov2 (COVID19) en el desarrollo de las actividades que
realiza el COFOPRI.
En otras actividades señaladas en el citado Plan está
la toma de pruebas de descarte a los trabajadores, a
fin de evitar la propagación por del COVID-19, dichas
pruebas se realizaron desde 27 de mayo al 4 de junio
de 2020 en las sedes de San Isidro, La Molina y en las
Oficinas Zonales a nivel nacional como parte de las
acciones de prevención para el retorno al trabajo
presencial con el de continuar con la formalización y
con los trabajos de catastro en todo el país.
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8.7 Los órganos de línea del COFOPRI aprobaron el
“Protocolo Sanitario para la ejecución de
actividades en campo en la formalización predial
urbana para la prevención de contagio del virus
SARS-COV2 (COVID-19)”
La Dirección de Catastro (DC), la Dirección de
Formalización Integral (DFINT) y la Dirección de
Formalización Individual (DFIND) para continuar con
las labores de formalización y contribuir en la
prevención del contagio y disminución de riesgo de
transmisión por SARS - COV2 (COVID-19) en el
ámbito laboral e implementando los lineamientos
generales para la vigilancia, prevención y control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición
en los trabajos de campo elaboró y ejecutó el
“Protocolo Sanitario para la ejecución de actividades
en campo en la formalización predial urbana para la
prevención de contagio del virus SARS-COV2 (COVID19)”, dando su conformidad en el Informe Colegiado
N° 011-2020- COFOPRI/FINT-DFIND-DC; las mismas
que fueron aplicadas por los servidores, funcionarios
y personas que prestan servicios dentro de las
Oficinas Zonales y los órganos de línea.

VIII. LOGROS ALCANZADOS A NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
8.8 COFOPRI implementó medidas de Bioseguridad
para seguir atendiendo a los usuarios en todo el
Perú
En julio del 2020 el COFOPRI implementó la
plataforma virtual de servicio al ciudadano
“Atenciones en línea”, con la finalidad de continuar
con la atención a la ciudadanía en medio de esta
pandemia. El objetivo de esta herramienta digital es
que cualquier ciudadano pueda tener una atención
personalizada en vivo con un técnico especialista de
nuestra entidad; desde su celular o computadora
personal y en la comodidad de su hogar.
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8.9 COFOPRI
“COFOPRI TV”

presentó

su

programa

digital

En agosto del 2020 el COFOPRI lanzó un nuevo
medio informativo digital denominado COFOPRI TV,
el cual fue un programa digital que se trasmitió a
través de las redes oficiales de la entidad (Facebbok
– COFOPRIoficial) los días jueves a 11 de la mañana,
para mantener informada a la población sobre el
proceso de formalización y catastro que realizamos
en todo el país. Asimismo, buscó compartir
entrevistas con los especialistas de la entidad, notas
periodísticas, enlaces en vivo y la información
completa del trabajo que realizamos en todas las
regiones del Perú.

VIII. LOGROS ALCANZADOS A NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
8.10
COFOPRI
reactiva
campañas
empadronamiento para el Título de Propiedad

de

En octubre del 2020 el COFOPRI a fin de continuar
con el proceso de formalización predial, reactiva sus
campañas de empadronamiento masivo tras ser
interrumpido por la pandemia del COVID-19,
cumpliendo con los protocolos sanitarios; por ello, se
reactivó las salidas al campo de los especialista del
COFOPRI con las campañas masivas de
empadronamiento en 9 regiones: Huancavelica, Ica,
Junín, La Libertad, Madre de Dios, San Martín, Lima,
Ucayali y Loreto, las mismas que fueron visitadas lote
por lote a los poseedores que habían sido notificados
previamente.
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8.11 COFOPRI preside la VI Conferencia y Asamblea
de la Red Interamericana de Catastro y Registro de
la Propiedad
Del 1 al 4 de diciembre de 2020 el COFOPRI presentó
y desarrolló la VI Asamblea y Conferencia de la Red
Interamericana de Catastro y Registro de Propiedad,
denominada “Fortalecimiento del catastro y registro
de la propiedad en las Américas frente al COVID - 19”
realizado vía online. La conferencia fue un evento
regional anual de la Red Interamericana de Catastro
y Registro de la Propiedad que reunió a las máximas
autoridades del sector público y privado, expertos,
sociedad civil y entusiastas del catastro y del registro.
Tuvo como objetivo el intercambio de conocimiento
y experiencias para una mejor gestión catastral y
registral que redunde en más derechos para más
gente. La conferencia internacional contó con la
participación de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos, la Dirección General de
Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro del
Instituto Geográfico Nacional Rural del Ministerio de
Agricultura y Riego, la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales y del Instituto Catastral de Lima. La
Red Interamericana de Catastro y Registro de la
Propiedad es una iniciativa de los países de las
Américas, apoyada por la Organización de los
Estados Americanos (OEA), el Banco Mundial (BM), la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), y constituye un
mecanismo de cooperación técnica en materia de
Catastro y Registro de la Propiedad.

VIII. LOGROS ALCANZADOS A NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El Mag. Saúl Barrera Ayala, Director Ejecutivo del
COFOPRI, dio su discurso de clausura de la VI
Conferencia y Asamblea anual de la Red
Interamericana de Catastro y Registro de Predios
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IX. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
9.1 Presupuesto Institucional de Apertura – PIA

9.2 Presupuesto Institucional Modificado – PIM

El COFOPRI, para su ejercicio fiscal 2020 aprobó un
presupuesto de apertura de S/ 134,693,837 para
materia de gastos de operación y funcionamiento
aprobado a través de la Resolución Directoral N° 1542019-COFOPRI/DE, de los cuales: - S/ 55,626,209 que
representa el 41%, corresponde al Programa
Presupuestal: Programa 0058 Acceso de la Población
a la Propiedad Predial Formalizada. - S/ 79,067,628,
que representa el 59%, corresponde a las Categorías
Presupuestarias Acciones Centrales y Asignaciones
Presupuestarias que no Resultan en Productos.

El Presupuesto Institucional Modificado del COFOPRI,
al término del ejercicio fiscal 2020, ascendió a S/ 88
988 811, esta variación se debió a modificaciones
presupuestarias del nivel institucional que a
continuación se detallan:

Se debe acotar que de acuerdo a lo señalado en el
Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de
Urgencia: “que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2020, en su
“Quincuagésima. Dispóngase que, en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se han
asignado en el pliego Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal (COFOPRI) hasta por la suma
de S/ 46,772,280 (CUARENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y 00/100 SOLES), por la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, destinados
exclusivamente al financiamiento del Plan Nacional
de Catastro Urbano.”
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-

-

-

-

Por medio de la Resolución Directoral Nº 0012020-COFOPRI/DE, se incorporó el Saldo de
Balance 2019 por la fuente de financiamiento
Donaciones y Transferencias por la suma de S/
447 330.
Por medio de la Resolución Directoral Nº 0392020-COFOPRI/DE, se incorporó el Saldo de
Balance 2019 por la fuente de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados por la suma
de S/ 1 897 557.
Mediante Decreto Supremo N° 083-2020-EF, se
autorizó una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020 a favor de la Reserva de Contingencia para
mitigar los efectos de la emergencia sanitaria
declarada debido a la existencia del COVID-19,
por la suma de S/ 8 452 667 (Recursos
Ordinarios).
A través del Decreto Supremo N° 279-2020-EF, se
autorizó una Transferencia de Partidas en el
presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2020, a favor de diversos Pliegos del Gobierno
Nacional, destinados para financiar el pago de
sentencias judiciales en calidad de cosa Juzgada,
por la suma S/ 926 836 (Recursos Ordinarios).
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A través del Decreto Supremo N° 279-2020-EF, se
autorizó una Transferencia de Partidas en el
presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2020, a favor de diversos Pliegos del Gobierno
Nacional, destinados para financiar el pago de
sentencias judiciales en calidad de cosa Juzgada,
por la suma S/ 926 836 (Recursos Ordinarios).
Por medio del Decreto Supremo N° 396-2020-EF,
se autorizó una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020 a favor de la Reserva de Contingencia, por la
suma de S/ 36 969 817 (Recursos Ordinarios).
Mediante Decreto de Urgencia N° 137-2020, se
autorizó una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020 a favor de la Reserva de Contingencia, por la
suma de S/ 3 843 165 (Recursos Ordinarios).
A través del Decreto Supremo N° 408-2020-EF, se
autorizó una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020 a favor de COFOPRI, por la suma de S/ 781
652 (Recursos Ordinarios).
Por medio del Decreto Supremo N° 405-2020-EF,
se autorizó una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020 a favor de pliegos del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en la
que estaba incluido COFOPRI, por la suma de S/
288 900 (Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito).
Mediante Resolución Directoral Nº 122-2020COFOPRI/DE, se autorizó la reducción del
Presupuesto de COFOPRI por el importe
habilitado en la Transferencia de Partidas
autorizada por el Decreto de Supremo N° 4082020-EF, por la suma de S/ 781 652 (Recursos
Directamente Recaudados).
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Cabe indicar, que durante el ejercicio fiscal 2020 se
produjeron modificaciones presupuestarias del nivel
funcional programático que no implicaron reducción
o incremento el importe total del presupuesto.

9.3 Ejecución del gasto
Al 31 de diciembre del 2020, la ejecución del gasto
comprendió el 81.0% del presupuesto asignado,
principalmente por lo ejecutado en la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, que tuvo un
avance del 89.2%
9.4 Ejecución de ingresos
A nivel de la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados, el ingreso captado
ascendió a S/ 12 514 337, representado el 88.8% del
ingreso previsto (Ver Cuadro N° 23). Por la fuente de
financiamiento Donaciones y Transferencias, el
ingreso captado ascendió a S/ 525 708,
representando el 117.5% del ingreso previsto

www.gob.pe/cofopri

