
Modifican el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios 
 
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS N° 

215-2004-SUNARP/SN 
 
 
Lima, 24 de Mayo de 2004 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante ley N° 27755 se crea el Registro de Predios a cargo de la SUNARP, sobre la                  
base de la integración del Registro de propiedad del Inmueble, Registro Predial Urbano y              
Sección Especial de Predios rurales, disponiendo que dicha integración se realice           
progresivamente en el plazo de dos años desde la vigencia de la misma; 
 
Que, el Decreto supremo N° 023-2003-JUS del 7 de noviembre de 2003, en concordancia con               
la Ley N° 26366 y el Estatuto de la SUNARP, señala que la Superintendencia Nacional de los                 
Registros Públicos aprobara el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, así como             
las directivas en materia registral, técnica y administrativa que sena necesarias para el normal              
desenvolvimiento operativo del referido Registro; 
 
Que, habiéndose aprobado el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, mediante            
Resolución del superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 540-2003-SUNARP/SN,          
del 17 de noviembre de 2003, resulta necesario modificar algunas de sus disposiciones, que              
permitan su mejor aplicación desde el punto de vista técnica y registral, así como facilitar el                
funcionamiento del Registro de Predios; 
 
Que, el directorio de la SUNARP, en su sesión de fecha 20 de mayo de año en curso, en uso                    
de la atribución contemplada en el liberal b) del articulo 12° del Estatuto de la SUNARP,                
aprobado por Resolución Suprema N° 135-2002-JUS, aprobado por Resolución Suprema N°           
135-2002-JUS, acordó por unanimidad, modificar los artículos 15°, 16°, 29°, 51°, 58°, 69°, 80°,              
84°, 91°,105°, 107°, 105°, 107°, 115°, 118°, 121°, 127°, 129°, 131°, 145°, 146°, 149° y Sexta                
Disposición Transitoria del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. 
 
Estando a lo acordado y de conformidad con lo dispuesto en el literal v) del artículo 7° del                  
Estatuto de la SUNARP;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Modificar los artículos 15°, 16°, 29°, 51°, 58°, 69°, 80°, 84°, 91°, 105°, 107°,                
115°, 118°, 121°, 127°, 129°, 131°, 145°, 146°, 149° y la Sexta Disposición transitoria del               
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, los cuales quedarán redactados de la             
siguiente manera: 
 
“Artículo 15°.- Reglas para la inmatriculación en mérito a los títulos con antigüedad de cinco               
años.  
Para la inmatriculación en mérito a los títulos con antigüedad de cinco años, se aplican las                
siguientes reglas: 
 

a) No se requiere pluralidad de títulos para la inmatriculación cuando el título tiene por si               
solo la antigüedad requerida. Tratándose de sucesión hereditaria sólo da mérito a            
inmatricular el testamento en el que se ha individualizado el predio transferido. 

b) El cómputo del plazo de antigüedad se efectuará a partir de la fecha cierta del título en                 
el que consiste la adquisición. Tratándose del testamento al que se refiere el literal a)               
el plazo se cuenta a partir de la fecha del fallecimiento del testador.”  

 
“Artículo 16°.- Inmatriculación en mérito a títulos que no requieren de una antigüedad de cinco               
años. 



 
 
No se requieren títulos con una antigüedad de cinco años cuando se trate de: 

a) Sentencia o, en el caso de la Ley N° 27157 y la Ley N° 27333, escritura pública o                  
formulario registral de formación de títulos supletorios; 

b) Sentencia o, en el caso de la Ley N° 27157 y Ley N° 27333, escritura pública o                 
formulario registral de declaración de prescripción  adquisitiva de dominio; 

c) Resolución de aprobación del plano perimétrico de un predio de propiedad del Estado,             
expedido de conformidad con la normativa vigente; 

d) Resolución que disponga la incorporación de un predio al dominio del Estado de             
acuerdo a disposiciones especiales; 

e) Planos, memorias descriptivas y actas de colindancia, elaborados de conformidad con           
la normativa vigente, para el caso de inmatriculación del territorio de Comunidades            
Campesinas. 

f) Otros que la ley determine.” 
 
“Artículo 29° .- Inmatriculación del territorio de Comunidades Nativas. 
Para la inmatriculación del territorio de las Comunidades Nativas, se presentarán los siguientes             
documentos: 
 

a) Título de propiedad otorgado por el Ministerio de Agricultura. 
b) Plano georeferenciado a la Red Geodésica Nacional, referida al datum y proyección de             

coordenadas oficiales, referida al datum y proyección de coordenadas oficiales, con la            
correspondiente memoria descriptiva, elaborado por el órgano competente del         
Ministerio de Agricultura. en el Plano debe constar claramente la distinción entre áreas             
de propiedad, de cesión en uso y las áreas de protección, sin que en ningún caso esta                 
distinción implique solución de continuidad”. 

 
“CAPITULO IV: INDEPENDIZACIÓN Y PARCELACIÓN DE PREDIOS RURALES” 
 
“Artículo 51° .- Independización de parcelas individuales en territorio de Comunidades           
Campesinas de la Costa. 
 
Para la independización de parcelas del territorio de Comunidades Campesinas de la Costa,             
adjudicadas según lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 26845, deberá cumplirse con los                 
siguientes requisitos: 

a) Que el derecho de propiedad de la Comunidad Campesina se encuentre inscrito en el              
Registro de Predios; 

b) Que se presente formulario registral a que se refiere el Decreto Legislativo N° 667,              
suscrito por el representante legal de la Comunidad Campesina y por verificador            
autorizado por el organismo competente; 

c) Previa inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de acta de acuerdo de             
asamblea general de la Comunidad, en la que debe constar el acuerdo de             
adjudicación respectivo, debidamente aprobado por el cincuenta por ciento de los           
comuneros asistentes que ejercen la posesión por más de un año; o, por el treinta por                
ciento de los comuneros calificados asistentes a la asamblea general, según           
corresponda, de conformidad con lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Ley N°                
26845; 

d) Plano catastral y memoria descriptiva levantados y visados por el organismo           
competente. 

 
Para la inscripción simultánea de la propiedad individual se presentará además, el contrato de              
transferencia otorgado por el presidente de la Comunidad y los certificados catastrales            
expedidos por el organismo competente.” 
 
“Artículo 58° .- Independización de predio urbano por regularización de edificaciones.           
Tratándose de subdivisiones efectuadas dentro del procedimiento de regularización de          
edificaciones a que se refiere la Ley N° 27157 y la Ley N° 27333, para efectuar las respectivas                  



independizaciones no será aplicable lo dispuesto en el artículo 57°. En Estos casos, deberá              
presentarse formulario registral o escritura pública, acompañado de los siguientes documentos: 

a) Plano de independización en el conste el área, linderos y medidas perimétricas tanto             
de la porción a independizar como del área remanente; 

b) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 
 
Si alguno de los subtotales resultantes tiene un área o frente inferior a los establecidos para el                 
lote normativo, sólo procederá la inscripción cuando dicho sub-lote cuente con edificación. En             
este caso, se inscribirá la transgresión como carga”. 
 
“Artículo 69° .- Formalidad del reglamento interno. 
El reglamento interno se inscribirá en mérito a documento privado con firmas legalizadas por              
notario. En caso que el reglamento interno esté contenido en el Formulario único Oficial (FUO),               
se requerirá legalización notarial de firmas. 
 
Al regularizarse la inscripción de la declaratoria de fábrica, en mérito al Formulario Registral              
(FOR) a que se refiere la Ley N° 27157, puede inscribirse también el reglamento interno, aún                
cuado quien declare la fábrica sea el único propietario de la edificación” 
 
“Artículo 80° .- Documentos que dan mérito a la anotación preventiva de pre-reglamento interno              
y pre-independizaciones. 
 
El prerreglamento interno y las pre-independizaciones se anotarán en mérito a documento            
privado con firmas legalizadas por Notario. 
 
El registrador, al extender la anotación preventiva del prerreglamento interno, procederá a            
anotar simultáneamente las pre-independizaciones”. 
 
“Artículo 84° .- Anotaciones en las partidas pre-independizadas. 
Una vez pre-independizadas las unidades inmobiliarias, mientras estén vigentes las          
anotaciones respectivas, podrán anotarse la compraventa u otro acto análogo por el que el              
edificador se obligue a transferir la propiedad de las mismas así como las posteriores              
compraventas, la cesión de posición contractual, la cesión de derechos u otros actos similares. 
Las anotaciones preventivas de los actos a que se refiere el párrafo anterior caducan de pleno                
derecho al caducar la anotación de las respectivas pre-independizaciones”. 
 
“Artículo 91° .- Inscripción de la transferencia  de propiedad en el arrendamiento financiero.  
Para inscribir la transferencia de propiedad a favor del adquiriente en el caso de arrendamiento               
financiero, se presentara la escritura pública o formulario registral de transferencia otorgada            
por las partes. 
 
El contrato de arrendamiento financiero se inscribirá en el rubro de cargas y gravámenes              
conforme a lo dispuesto por el artículo 136°”. 
 
“Articulo 105° .- Inscripción de la transferencia por aporte.  
La inscripción de la transferencia de un predio a favor de una sociedad, como consecuencia de                
un aporte, se efectuara por el Registrador competente para inscribir la constitución de la              
sociedad, aumento de la capital o pago de capital, según sea el caso, siempre q el predio esté                  
registrado en la Oficina Registral del domicilio de la sociedad y el sistema de diario lo permita,                 
de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 35° del Reglamento del Registro de                 
Sociedades. 
 
Para la inscripción de la transferencia de propiedad, deberá constar en la correspondiente             
escritura pública la intervención del propietario del predio”. 
 
“Artículo 107° .- Transferencia de propiedad en el mandato sin representación. 
La transferencia de propiedad que debe efectuar el mandatario sin representación a favor de su               
mandante, se inscribirá en mérito del formulario registral o escritura pública que contenga             



dicha transferencia. En el caso que en el mandato sin representación estuviera inscrito en el               
Registro correspondiente y el predio estuviere determinado, bastará la participación unilateral           
del mandatario”. 
 
“Artículo 115° .- garantías constituidas a favor de empresas del Sistema Financiero. 
 
Las garantías reales constituidas a favor de empresas del sistema financiero se rigen por lo               
dispuesto en el artículo 172 de la Ley N° 26702. 
En los casos de extinción de las empresas aludidas en el párrafo anterior, si el plazo del crédito                  
garantizado hubiera vencido con anterioridad a la extinción, el plazo de caducidad a que se               
refiere el artículo 3° de la Ley N° 26639, se cuenta desde la inscripción de la extinción de la                   
entidad acreedora, salvo q esta haya cedido la garantía real constituida a su favor a otra                
entidad financiera y dicha cesión se encuentre inscrita”. 
 
“Artículo 118° .- Renovación de los asientos de inscripción.  
La renovación de los asientos de inscripción a que se refiere el artículo 3° de la Ley N° 26639,                   
solo procede cuando a la fecha del asiento de presentación del título de renovación, no               
hubiera operado la caducidad. 
La renovación a que se refiere el párrafo anterior, se efectuara en mérito a la solicitud                
formulada por la persona cuyo favor se hubiera extendido la inscripción, en la que debe constar                
su declaración garantizada  no se ha extinguido. 
 
“Artículo 121° .- Inscripción de anticresis. En el asiento de inscripción de la anticresis se               
expresara: 

a) El monto de la deuda garantizada; 
b) La renta del inmueble y la tasa de interés que se pacte; 
c) La fecha de vencimiento de la deuda garantizada.” 

 
“Artículo 127° .- Cancelación de las medidas dispuestas en los procesos de ejecución de              
resoluciones judiciales. 
 
El plazo de caducidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 625° del Código Procesal                 
Civil, no se aplica a las medidas dispuestas en los procesos de ejecución de resoluciones               
judiciales y de laudos arbitrales firmes. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplica a las medidas cautelares dispuestas en los               
procesos de ejecución coactiva”. 
 
“Artículo 129° .- Renovación de medidas cautelares. 
La renovación de la anotación de medida cautelar se rige por lo dispuesto en el primer y tercer                  
párrafos del artículo 118° Dicha renovación procederá aun cuado el bien material de gravamen              
hubiera sido transferido. 
El plazo de caducidad del asiento de inscripción renovado se cuenta desde la fecha del asiento                
de presentación del título de renovación”. 
 
“Artículo 131° .- Anotación de bloqueo registral. 
La anotación del bloqueo a que se refiere el Decreto Ley N° 18278 y sus modificatorias, se                 
extiende en mérito a la solicitud formulada por el Notario que tiene a su cargo la formalización                 
del acto, y a la copia certificada de la minuta días hábiles, contados desde la fecha del                 
correspondiente asiento de presentación. 
El bloqueo caduca al vencimiento del plazo señalado en párrafo anterior o en los supuestos               
previstos en los literales a,) b) y c) del artículo 6° del Decreto Ley N° 18278” 
 
“Artículo 145° .- Adquisición de la propiedad por prescripción a favor de la sociedad conyugal. 
El formulario registral de inscripción de posesión q que se refiere el Decreto Legislativo N° 667,                
a favor de una sociedad conyugal, podrá ser suscrito por cualquiera de los cónyuges, en cuyo                
caso, se acompañará al formulario registral copia de la respectiva partida de matrimonio u otro               
documento que acredite la calidad de bien social del predio. 



Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la adquisición por prescripción podrá              
efectuarse sólo a favor de uno de los cónyuges, cuando este acredite que la posesión ha sido                 
ejercida en forma individual, para lo cual deberá presentar las pruebas que desvirtúen la              
presunción de bien social ”. 
 
“Artículo 146° .- Requisitos para la inscripción de posesión sobre predios rurales del Estado. 
Para inscribir el derecho de posesión sobre predios rurales de propiedad del Estado se              
requiere: 

a) Que se encuentre inscrito el derecho de propiedad a favor del Estado; 
b) Que se acredite la explotación económica y la posesión directa, continua, pacífica y             

pública del predio rural durante un plazo mayor de un año anterior a la fecha de                
presentación de la solicitud de inscripción, adjuntando las pruebas que correspondan; 

c) Que se presente formulario registral firmado por el solicitante, por verificador técnico y             
verificador legal; 

d) Planos a que se hace referencia en el Capitulo V del Decreto Legislativo N° 667. 
 
No será de aplicación lo dispuesto por el presente artículo a los ocupantes de predios rurales                
situados en terrenos de dominio público a que se refiere el artículo 73° de la Constitución                
Política del Perú, en terrenos declarados como patrimonio cultural de la nación; en terrenos              
destinados a proyectos especiales de desarrollo agrario cooperativo y comunal “PRODACC” o            
cualquier otro proyecto especial creado o por crearse referente a terrenos de naturaleza             
eriaza. Asimismo, se exceptúan los terrenos situados en áreas reservadas por el Estado”. 
 
“Artículo 149° .- Requisitos para la inscripción de posesión sobre predios rurales de             
particulares. 
 
Para inscribir el derecho de posesión sobre predios rurales de propiedad de particulares son              
requisitos: 
 

a) La acreditación de la explotación económica y la posesión directa, continua, pacífica y             
pública como propietario del predio rural durante un plazo mayor de cinco años             
adjuntando las pruebas  q correspondan. 

b) Que no exista vinculo contractual relativo a la posesión del predio entre el poseedor y               
el propietario del mismo, de lo que debe dejarse constancia en forma expresa en el               
texto del formulario registral; 

c) Formulario registral firmado por el solicitante, por verificador técnico y verificador legal; 
d) Planos a que se hace referencia en el Capitulo V del  Decreto  Legislativo N° 667 ”. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Sexta .- Los verificadores que ingresen al índice de verificadores del Registro de Predios              
deberán ser arquitectos, ingenieros civiles, agrícolas, agrónomos, geógrafos y abogados en el            
caso de regularización de derechos de posesión sobre predios rurales. El reglamento del índice              
de Verificaciones que será aprobado por la superintendencia Nacional de los Registros            
Públicos, regulará la forma de ingreso, las funciones y demás aspectos pertinentes.” 
 
Artículo Segundo.- Las modificaciones contenidas en el artículo primero de la presente            
disposición comenzarán a regir el 16 de Junio del 2004 y se aplicarán a los procedimientos                
iniciados a partir de dicha fecha. 
Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
CARLOS GAMARRA UGAZ 
Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos 
 
 
 
 


