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El 07 de marzo de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial 
N°0085-2020-MINAGRI, mediante la que se aprueban los lineamientos para la ejecución de procedimientos 
administrativos derivados de la actividad catastral (los “Lineamientos”) a cargo de las Direcciones Regionales 
de Agricultura o del órgano responsable de las acciones de saneamiento físico legal de la propiedad agraria 
de los Gobiernos Regionales.

Los principales puntos de los Lineamientos son los siguientes:

Aprueban Lineamientos para la ejecución de procedimientos 
administrativos derivados de la actividad catastral

Expedición de certificado negativo 
de zona catastrada con fines de 
inmatriculación o para la 
modificación física de predios 
rurales inscritos ubicados en zonas 
no catastradas.

Sólo puede ser solicitado por el 
propietario.
Evaluación técnico-legal de gabinete, 
en caso se requiera comprobaciones 
en el predio se programará 
inspección de campo.
No se sella ni firma planos ni 
memorias, se emite Certificado a 
través del Sistema de Seguimiento de 
Expedientes de Titulación.
No se emite si el polígono presenta 
superposición con áreas de dominio 
público u otras, de naturaleza 
intangible o de tratamiento especial.

•

•

•

•

Procede respecto a los predios 
rústicos o tierras eriazas habilitadas 
e incorporadas a la actividad 
agropecuaria, ubicados en zonas 
catastradas y no catastradas.
No implica el reconocimiento o 
modificación de derechos de 
propiedad o posesión sobre el área.
Evaluación técnico-legal de gabinete 
e inspección en campo.
En la inspección se constata la 
existencia física del predio y su 

•

•

•

•
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a.

Visación de planos y memoria 
descriptiva de predios rurales para 
procesos judiciales.

b.
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ubicación, cualquier otra 
información que se advierta se 
consignará en el acta como 
observaciones.
Los archivos digitales de los planos 
presentados no son incorporados a 
la Base de Datos del Catastro Rural.

•

Sólo puede ser solicitado por el 
propietario.
Sirve para trámites de 
independización, desmembración, 
parcelación, acumulación u otro que 
importe modificación física del 
predio.
Se llevará a cabo una inspección 
para descartar supuestos de 
improcedencia.
No procede el trámite si el predio 
involucra una parcela de pequeña 
agricultura adjudicada para la 
ejecución de un proyecto de cultivo 
y/o crianza ni para el caso de 
terrenos eriazos adjudicados con 
anterioridad a la vigencia de la Ley 
26505.
En caso el área a independizar y el 
área remanente concuerden o se 
encuentren dentro del margen de 
tolerancia catastral y registral con 
respecto al total del área del predio 
matriz, se procede a emitir los 
certificados correspondientes.
Cuando el plano concuerde con la 
información del registro de Predios, 
pero no con la Base del Catastro 
Rural, superando los rangos de 
tolerancia catastral, los certificados 
se emiten de acuerdo con la 
información de la Base del Catastro 
Rural.
En el caso de comunidades 
campesinas y nativas, la información 
catastral se ejecutará únicamente 
respecto del área materia de 
desmembración con uso 
agropecuario, no asignándose 
unidad (es) catastral (es) al saldo 
remanente.
Si el predio catastrado se encuentra 
ubicado en selva y ceja de selva y 
cuenta con clasificación de tierras 
según su capacidad de uso mayor, la 
asignación del código de referencia 
catastral y expedición de certificado 
de información catastral para la 
modificación física de predios 
rurales inscritos en zonas 
catastradas se ejecuta únicamente 
respecto de las áreas clasificadas 
como A, C y P, no asignándose unidad 
catastral al saldo remanente del 
predio matriz.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Asignación de código de referencia 
catastral y expedición de 
certificado de información catastral 
para la modificación física de 
predios rurales inscritos en zonas 
catastradas.
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Sólo puede ser solicitado por el 
propietario que se acredite como tal 
con documentación idónea y de fecha 
cierta.
El procedimiento no puede ser 
seguido por poseedores salvo que 
éstos, no obstante haber sido 
debidamente empadronados dentro 
de un procedimiento de 
formalización de la propiedad rural 
realizado en forma masiva y de oficio, 
no hubieran sido debidamente 
registrados en la Base de Datos del 
Catastro Rural, por omisión o error 
material o en el caso de haber 
ocurrido el fallecimiento del titular 
catastral, lo que debe determinarse 
de manera fehaciente.

•

•
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Disposiciones 
generales a todos 

los 
procedimientos

Certificados, planos y documentos 
que se emiten

Definición de zonas catastradas y 
no catastradas

Cambio de titular catastral en zonas 
catastradas.

Sólo puede ser solicitado por el 
propietario no inscrito.
Se verifica que el título de propiedad 
cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 2018 del 
CC.
No procede cuando el área materia 
de solicitud cuenta con antecedentes 
registrales o cuando el título no 
cumple con los presupuestos 
establecidos en el artículo 2018 del 
CC.
Para descartar los supuestos de 
improcedencia se realizará una 
inspección de campo.

Se deben emitir al menos en dos 
originales, uno de los cuales debe 
formar parte del expediente junto con 
el cargo de notificación o constancia de 
entrega del mismo.

•

•

•

•

Zona Catastrada: Es el ámbito 
geográfico dentro del territorio 
nacional cuyo levantamiento y 
cartografía catastral ha sido 
elaborado por el ex Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y 
Catastro Rural (el “PETT”), el 
COFOPRI y los Gobiernos Regionales.
Zona No Catastrada: Es toda 
extensión o ámbito geográfico, 
dentro del territorio nacional que no 
cuente con levantamiento catastral 
georreferenciado en formato digital 
e impreso, ingresado a la Base de 
Datos del Catastro Rural-BDC del 
Sistema Nacional Integrado de 
Información Catastral Predial-SNCP.

•

•

Expedición de certificado de 
información catastral para la 
inmatriculación de predios rurales 
en zonas catastradas.

d.

e.
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No proceden los procedimientos a., 
b., c. y e., cuando se advierta que el 
área materia de petición tiene uso 
distinto al agropecuario o se ubica en 
zona urbana o de expansión urbana 
y/o contenga una configuración 
urbana y/o proyección de vías de 
trazado y lotización u otros, que 
evidencien un uso distinto al rural.
No procede la expedición de 
certificados: (i) cuando el predio se 
encuentre ubicado en tierras de 
propiedad o posesión de 
comunidades campesinas y nativas, 
salvo que exista instrumento público 
en que conste la transferencia de la 
comunidad a favor del interesado; y, 
(ii) en áreas de uso o dominio público, 
zonas de riesgo, áreas forestales o 
de protección, áreas naturales 
protegidas, sitios o zonas 
arqueológicas o declaradas como 
parte integrante del patrimonio 
cultural, en tierras declaradas de 
interés nacional y/o reservadas por 
el Estado. 
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Casos de improcedencia

https://www.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/socios/chan-alfredo/
https://prcp.com.pe/socios/chan-alfredo/
https://prcp.com.pe/asociados/roberto-gutierrez/
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