
Procede la presentación electrónica de rectificación para solicitar no solo 
rectificaciones de errores materiales, sino también de errores de concepto 
cometidos por el registro, siempre que sea rectificable sólo en mérito del título 
archivado.

En las publicaciones que se efectúen en los procedimientos de saneamiento de la 
propiedad estatal, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N°130-2001-EF, el registrador sólo verificará: (i) los datos que permitan identificar 
al predio y (ii) la indicación expresa del acto materia de saneamiento; quedando 
fuera de la calificación otros aspectos formales y de contenido de las 
publicaciones.

En un mismo procedimiento podrá sanearse de forma acumulativa o alternativa 
dos o más actos.

Es procedente la inscripción de la actualización de los datos relevantes de la 
identidad de la persona en mérito de documentos fehacientes, tales como el 
número de DNI.

Se unificaron las sumillas de acuerdos y POO sobre rectificación de área por error 
en el cálculo quedando de la siguiente forma:

“Es inscribible la rectificación del área de un predio urbano en mérito al plano y 
memoria descriptiva visados por la autoridad municipal correspondiente, 
prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos por el artículo 13 de la 
Ley Nº 27333, si el error surgió del equivocado o inexacto cálculo matemático de 
su área, siempre que en los antecedentes registrales obren las medidas 
perimétricas y estas se mantengan inalterables. También procede la rectificación 
por error de cálculo respecto de predios rurales, para lo cual se adjuntará la 
documentación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Predios.

Mediante Resolución del Presidente del Tribunal Registral N° 127-2020-SUNARP/PT se dispuso la 
publicación de los POO aprobados en sesiones extraordinarias 224°, realizada el 27 y 28 de febrero de 2020; 
229°, realizada el 7 de agosto de 2020 y 230° realizada el 11 de agosto de 2020; y en sesión ordinaria 227°, 
realizada los días 20 y 21 de julio de 2020.

Los POO son de obligatorio cumplimiento a partir del 7 de setiembre de 2020.

A continuación, recogemos los POO vinculados al Registro de Predios:

Tribunal Registral dispone la publicación de Precedentes de 
Observancia Obligatoria (POO)
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Se requiere de informe del área de catastro que determine que los linderos, 
medidas perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido variación 
alguna, en base a la información gráfica con la que cuenta. Sin embargo, si el área 
de catastro no puede determinarlo por inexistencia de la información gráfica en los 
antecedentes registrales o por defectos de ella, procederá la rectificación.”

Procede la actualización registral de un predio que cuente con habilitación 
semirústica aun cuando el Certificado de Zonificación y Vías (en base a norma 
posterior a la habilitación semirústica) señale que el predio se encuentra 
parcialmente afecto a vías o reserva de vías, supuesto en el que dichas áreas 
afectadas deberán graficarse en el plano y consignarse en la memoria.

Es posible la anotación preventiva del proyecto de habilitación urbana. Asimismo, 
se podrán anotar preventivamente la preindependización de los lotes y la 
predeclaratoria de fábrica siempre y cuando se cuente con la autorización para la 
construcción simultánea y la venta garantizada.

Habilitación Urbana

https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://prcp.com.pe/socios/chan-alfredo/
https://prcp.com.pe/asociados/gutierrez-roberto/

