
El 06 de febrero de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 
0029-2020-MINAGRI, que aprueba los “Lineamientos para el otorgamiento de constancias de 
posesión con fines de formalización de predios rústicos”.

La finalidad de estos lineamientos es garantizar que la expedición de las constancias de posesión 
se realice previa verificación de la posesión (continua, pacífica, pública) y de la explotación 
económica en los predios involucrados en los procedimientos de formalización y titulación de 
predios rústicos, regulados por el Decreto Legislativo N° 1089 “Decreto Legislativo que establece 
el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales” y su 
Reglamento.

Cabe señalar que este documento solo acredita la existencia de la posesión, no implica el 
reconocimiento de derecho real alguno. 

A continuación, señalamos los lineamientos aprobados:
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Competencia

Requisitos

Agencias agrarias y municipalidades distritales, correspondientes al 
ámbito territorial en la que se ubique el predio rústico.

Solicitud en donde se consignen datos generales del solicitante, así 
como los datos del predio que permitan establecer su ubicación 
geográfica, acompañando los documentos que acrediten la posesión 
y explotación económica del predio rústico con fines agropecuarios.

Procedimiento

Recibida la solicitud, el servidor responsable programa una 
inspección ocular en el predio. En el acta que se levante durante la 
inspección ocular, se hace constar la antigüedad de los trabajos de 
habilitación agrícola (existencia de cultivos anuales o permanentes) 
y/o las de habilitación pecuaria (instalaciones, construcciones o 
corrales para la crianza de animales). Forman parte integrante del 
acta de inspección, el panel de las vistas fotográficas realizadas en la 
diligencia de inspección. Realizada la inspección ocular en el predio 
se emite un informe técnico, posteriormente, se expide la constancia 
de posesión.
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Casos de 

improcedencia

No procede la expedición de constancias de posesión en (i) tierras 
involucradas con las comunidades campesinas y nativas, (ii) áreas 
de reservas indígenas, (iii) reservas territoriales en proceso de 
adecuación, (iv) áreas en trámite para el establecimiento de reservas 
para los pueblos en aislamiento o en contacto inicial, (v) tierras 
ocupadas con fines de vivienda (vi) predios ubicados en zonas 
urbanas, (vii) áreas de dominio o uso público, (viii) áreas reservadas 
para la defensa nacional, (ix) zonas arqueológicas o que constituyan 
patrimonio cultural de la Nación; (x) áreas naturales protegidas o 
zonas reservadas, (xi) tierras de dominio público con capacidad de 
uso mayor forestal o de protección con o sin cobertura forestal, (xii) 
tierras ubicadas en zonas de riesgo, (xiii) tierras comprendidas en 
procesos de inversión privada, (xiv) tierras destinadas a la ejecución 
de obras o proyectos Hidroenergéticos y de irrigación, y, (xv) tierras 
destinadas a la ejecución de obras de infraestructura.

Registro 

administrativo

Se ordena la implementación, en la sede de las agencias agrarias y 
de las municipalidades distritales que correspondan, del registro 
administrativo de otorgamiento de constancias de posesión con fines 
de formalización de predios rústicos.

Responsabilidad 

administrativa

El servidor de la agencia agraria o de la municipalidad distrital a 
cargo de la inspección ocular del predio y de la emisión del 
respectivo informe técnico, asume responsabilidad administrativa, 
civil y penal por la veracidad de los hechos constatados en la 
diligencia de inspección ocular, los cuales deben constar en el acta 
de inspección.
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