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INTRODUCCIÓN 

La presente Memoria Descriptiva es la síntesis del trabajo llevado a cabo en la 

área de Formalización Individual del Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal – COFOPRI Oficina Zonal de Arequipa en el periodo (2010-2014), la misma que 

es un Organismo Público del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dicha 

área tiene la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

correspondientes a la Formalización individual de la Propiedad informal del departamento 

de Arequipa, así mismo apoya con el asesoramiento gratuito a los usuarios que tienen 

aún sus viviendas en posesiones informales.  

El tema principal de la memoria es el desarrollo de la Tercera Etapa que ha 

definido COFOPRI, con el objetivo de entregar títulos de propiedad jurídicamente 

seguros y alcanzar una sociedad donde predomine el ejercicio del derecho de la 

Propiedad Individual asociativa y comunal plenamente formalizada. 

La Memoria está desarrollada en base a la siguiente estructura: 

Capítulo 1: Contiene la descripción de la empresa, así como el problema 

Capítulo 2: Comprende el marco teórico conceptual que da soporte a este trabajo 

Capítulo 3: En esta parte se desarrolla la aplicación de la experiencia 

Capítulo 4: Se evalúan algunos aspectos de los resultados y el análisis estadístico. 

Capítulo 5: Se aborda las conclusiones y recomendaciones 

Finalmente se cierra el trabajo con la bibliografía  y anexos correspondientes al 

Informe de Suficiencia Profesional. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y EL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la empresa 

COFOPRI es un organismo público del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, el cual se encarga de formalizar la propiedad urbana 

y rural a nivel nacional, con la finalidad de otorgar títulos de propiedad 

jurídicamente seguros, además de promover la accesibilidad al crédito y optimar 

la calidad de vida de las familias de escasos recursos en el Perú. Para alcanzar 

este fin, se realizan las siguientes actividades: 

- En el ámbito urbano formalizan las posesiones informales, los centros 

poblados los centros urbanos informales y los mercados públicos que estén 

ubicados dentro de posesiones informales; en el ámbito rural, se formalizan 

predios rústicos y tierras eriazas habilitadas e incorporadas a la actividad 

agropecuarias y participamos en los procedimientos de adjudicación de 

tierras eriazas, con el fin de inscribir los derechos de propiedad de sus 

titulares, en los registros públicos.  

- Participar en el proceso de adjudicación de tierras eriazas. 

- Efectuar trabajos técnicos para la titulación de zonas de comunidades 

campesinas y nativas. 

- Otorgar asesoría técnica y legal gratuita a los propietarios de programas de 

vivienda del Estado y a los Socios de las urbanizaciones populares para 

que pueda obtener su título de propiedad. 
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- Realizar el diagnóstico y/o saneamiento físico legal de inmuebles de 

Entidades Públicas y de inmuebles de propiedad privada que estén 

afectados por Proyectos de Inversión u obras de Infraestructura; para tal 

fin, se suscriben convenios y contratos de prestación de servicios. 

- Privatizar mercados públicos que estén fuera de posesiones informales, 

ubicados en zonas urbanizadas, donde exista un proceso de habilitación 

urbana regular, a favor de los ocupantes debidamente organizados. 

- Realizar procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio y tracto 

sucesivo por delegación de facultades expresa de las Municipalidades 

provinciales mediante la suscripción de un convenio. 

- Efectuar el levantamiento, conservación y actualización de Catastro a nivel 

nacional. 

En contraposición, como en gran parte de países iberoamericanos, se 

evidencia la existencia de un déficit alarmante de documentos que acrediten la 

titularidad de un propietario sobre determinado terreno, lo que se traduce en que 

estos, técnicamente, no son propietarios de este.  

Es por eso que COFOPRI ofrece una magnífica oportunidad para obtener 

títulos de propiedad y posteriormente inscribirlos en el Registro de Predios 

(SUNARP), a fin de garantizar la titularidad de la propiedad frente a otros y, 

consecuentemente, influir positivamente en el trafico inmobiliario, lo que impacta 

directamente en el valor del inmueble. Cabe resaltar que COFOPRI recibe apoyo 
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financiero del Banco Mundial para cumplir su cometido como es la titulación, 

registro y catastro de tierras urbanas. 

1.1.1. Razón Social 

La razón social de la Empresa es: Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal – COFOPRI- oficina Zonal Arequipa. 

1.1.2. Localización 

COFOPRI posee 25 oficinas a nivel nacional, la sede principal está 

situada en Lima, siendo su dirección formal: San Isidro Nº2131. 

La oficina Zonal Arequipa se ubica en la Calle Bolívar N°315, 

Cercado Arequipa 

1.1.3. Breve Reseña Histórica 

Desde 1950, el desborde social y las migraciones generaron más de 

un millón de “propiedades informales”. Los costos de la formalización eran 

onerosos y los trámites duraban entre tres y veinte años. El problema era 

más grave aún al tomarse en cuenta la inversión realizada por los 

propietarios en sus inmuebles, la cual no tenía valor en el mercado por su 

falta de titularidad. 

En ese contexto, en 1996, nació COFOPRI, institución que tiene 

como misión promover y mantener la formalidad de los bienes inmuebles.  

Consecuentemente, en los años 2001 y 2005, COFOPRI actuó como 

órgano asesor técnico de las municipalidades provinciales en materia de 

formalización. 
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A partir de ello, en diciembre del 2006 se estableció un régimen 

temporal extraordinario con la finalidad de que COFOPRI otorgue la 

titularidad de los inmuebles informales de zonas urbanas a nivel nacional 

por un lapso de tres años, el cual fue ampliado mediante la ley Nº29320 

por dos años más. 

En junio del 2007, al concluir el proceso de fusión PEET, COFOPRI 

asumió competencias para la titulación de tierras eriazas con fines 

agrícolas y tierras de comunidades campesinas y nativas. 

Actualmente, COFOPRI es un órgano público descentralizado del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de 

formalizar las propiedades de áreas urbanas y rurales a nivel nacional, 

con el fin de entregar títulos de propiedad predial jurídicamente seguros, 

promover el acceso al crédito y mejorar la calidad de vida de las familias 

de escasos recursos. 

Por su parte la Oficina Zonal De Arequipa, el 05 de setiembre de 

1997, mediante resolución Ministerial Nº436-97-MTC/15.01, se creó la 

Oficina Zonal de COFOPRI en Arequipa, para ejercer funciones en el 

ámbito geográfico de la provincia y departamento, aprobándose 

posteriormente el 30 de noviembre del mismo año, mediante Resolución 

Ministerial Nº602-97-MTC/15.01 las normas para la asunción de 

competencias para la formalización de la propiedad de Asentamientos 

Humanos en la provincia de Arequipa. 
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En merito a la última de las Resoluciones citadas, La Oficina Zonal 

inició sus funciones únicamente en Asentamientos humanos, 

proyectándose en el primer año un universo de 117,781 lotes a formalizar 

en Arequipa, distribuidos en 491 Posesiones informales. Sin embargo, a 

la fecha se ha formalizado 143,006 lotes distribuidos en 517 posesiones 

informales. 

El programa de formalización ejecutado por la Oficina Zonal 

Arequipa se enmarcó, desde un inicio, en lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo Nº803 y posteriormente, en lo establecido en el T.U.O de la 

Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, aprobado por D.S 

Nº 013-99-MTC, cumpliéndose con las etapas de Formalización 

legalmente previstas, es decir con el proceso 1 (Formalización Integral) y 

con el proceso 2 (formalización Individual). 

Cabe indicar que, debido a la cantidad limitada de personal con que 

contaba la oficina, la Formalización Individual (Proceso 2) solo 

comprendió lotes de vivienda, más no lotes de equipamiento urbano y de 

comercio. 

Después de más de un año de trabajo, conociendo la realidad de las 

posesiones Informales ubicadas en la provincia de Arequipa, esta Oficina 

Zonal promovió la formalización de los pueblos tradicionales de Arequipa. 

Posesiones informales diferentes a los Asentamientos Humanos, por 

tratarse de comunidades con identidad, costumbres y tradiciones propias 

establecidas de manera progresiva sobre terrenos públicos y privados, 
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desde tiempos inmemoriales y en menor proporción a mediados del siglo 

XX, cuyos pobladores cuentan con título de propiedad imperfectos, 

basados en la tradición, usos o costumbres y que no pueden acceder a la 

inscripción registral. 

Es así que mediante Resolución Ministerial Nº 301-99-MTC/15.01 de 

fecha 06 de agosto de 1999, se aprobó la directiva sobre “Normas 

Complementarias para la formalización de pueblos Tradicionales”, lo que 

ha permitido a COFOPRI ser la única entidad que ha llevado a cabo dicha 

formalización, beneficiando hasta la fecha 93 pueblos tradicionales con un 

total de 17,323 lotes, y creando en la conciencia de la población el 

reconocimiento de dicha labor. 

Ante la solicitud de instituciones y dirigentes de asentamientos 

humanos, para la formalización de lotes de equipamiento urbano y de 

comercio, se implementó a comienzo del año 1999, la unidad de 

adjudicaciones, la misma que a la fecha viene trabajando los lotes no solo 

ubicados en la provincia de Arequipa sino en provincias correspondientes 

a las Oficinas de Jurisdicción Ampliada ubicadas en Moquegua – Ilo y 

Tacna. 

El inicio de la entrega de los correspondientes Títulos de Afectación 

en uso correspondientes a los lotes de equipamiento urbano, a favor de 

las respectivas entidades, concertó en su momento la atención de la 

población, pues la formalización de las referidas áreas significa en la 

mayoría de los casos el inicio del desarrollo socio – económico de cada 
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zona, hasta fines del año 2000, el Área de Adjudicaciones ha cumplido 

con otorgar 2,890 Títulos en afectación en uso, de un total de 4,309. 

El 14 de octubre de 1999 mediante resolución Nº 118-99-COFOPRI-

GPO, la Oficina Zonal Arequipa de COFOPRI asumió competencia para 

la formalización de Programas de viviendas del estado, aplicando en la 

formalización de dichos programas la normatividad legal contenida en el 

T.U.O de la ley de promoción del Acceso a la propiedad Informal en 

Urbanizaciones populares, Implemento la unidad de Urbanizaciones 

Populares. A la fecha se han incorporado al Programa Formalización de 

la Propiedad un total de 329 lotes. 

Casi desde el inicio de las actividades de COFOPRI en Arequipa, 

pobladores y dirigentes mayormente del denominado Cono Norte de la 

ciudad, solicitaron a COFOPRI que promoviera la emisión de una norma 

que permitiera revertir al estado lotes titulados con anterioridad a 

COFOPRI, para titularlos a actuales posesionarios. Mediante D.S. Nº 032-

99-MTC se aprobó el “reglamento de procedimientos administrativos de 

declaración de la Propiedad mediante Prescripción Adquisitiva de dominio 

y la regularización del Tracto Sucesivo, así como de Declaración de la 

reversión sobre predios matrices o lotes, adjudicados por entidades del 

estado”, donde se determinó en el proceso de reversión, anular las 

adjudicaciones de lotes, brindadas con cualquier finalidad, a titulo gratuito, 

por cualquier entidad del gobierno central, gobiernos locales y/o 
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regionales, disponiéndose que la titularidad del lote revertido sea asumida 

por COFOPRI por razones operativas. 

Cabe indicar que este procedimiento se ejecuta excepcionalmente, 

siempre y cuando el adjudicatario o adquiriente hubiera incumplido las 

obligaciones establecidas en los instrumentos contractuales y/o legales. 

Muestra de ello solo se han tramitado 21,956 solicitudes de reversión, 

habiéndose resuelto 1,915. La brigada de reversiones tiene a su cargo 

además los procedimientos de Prescripción Adquisitiva de Dominio y de 

regularización de tracto. 

Paralelamente a los procedimientos de reversión, se iniciaron al 

amparo del D.S Nº 032-99-MTC, los procedimientos de la Prescripción 

Adquisitiva de Dominio, implementándose por ello la brigada de propiedad 

privada que a la fecha ha formalizado 5,250 lotes ubicados en terrenos 

ubicados de propiedad de terceros, existiendo por trabajar un total de 

2328 lotes. 

Adicionalmente, existe una unidad encargada del levantamiento de 

contingencias del proceso 1, la misma que a la fecha ha levantado a un 

total de 2,328 lotes. 

Adicionalmente, existe una unidad encargada del levantamiento de 

contingencias del proceso 1, la misma que a la fecha ha levantado un total 

30,885 lotes quedando por trabajar 22,719 lotes. 

Respecto al proceso 2 (formalización Individual), debemos indicar 

que COFOPRI ha entregado 112, 960 documentos de formalización. 
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Cabe señalar una muestra del conocimiento del trabajo técnico-legal 

desarrollado por COFOPRI en Arequipa, lo constituye en el interés de las 

Municipalidades Distritales por obtener copia de los Planos Perimétricos 

y de trazados y lotización de las posesiones informales trabajadas por 

COFOPRI, que ha motivado la suscripción de convenios de cooperación 

Interinstitucional con 10 de dichas municipalidades. 

1.1.4. Organización de la Empresa 

COFOPRI tiene una estructura orgánica que le permite a la Oficina 

Zonal de Arequipa optimizar los procesos de simplificación administrativa 

que desarrolla la entidad. 

Cabe señalar que el Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal (COFOPRI) ha desarrollado el Documento de Gestión, Manual 

de Organización y Funciones (MOF), el cual integra la normativa de 

formalización de MOF en la Administración Pública, aprobado por 

resolución Jefatural Nº095-95-inap/DNR; además de integrar los 

documentos, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y cuadro 

de Asignación de personal (CAP), de la entidad. 

1.1.4.1. Misión  

Lograr una sociedad donde prevalezca el ejercicio de derecho de la 

propiedad individual, asociativa y comunal plenamente formalizada 

urbana y rural. 
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1.1.4.2. Visión 

“Ejecutar las acciones de generación de derechos de propiedad 

predial que otorguen seguridad jurídica permanente y que sean 

sostenibles en el tiempo transfiriendo capacidades a los Gobiernos 

regionales y locales, buscando el respeto al patrimonio cultural, la 

protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida” 

COFOPRI tiene como objetivo central establecer y finalizar el 

proceso de formalización (titulación) al año 2016, de la propiedad predial 

registral, urbana y rural, generando derechos de propiedad seguros 

jurídicamente y sostenible en el tiempo transfiriendo capacidades a los 

gobiernos regionales y locales. 

La organización de la COFOPRI se muestra a continuación, 

denotando la estructura del organismo, la clase de puestos de trabajo que 

existen, así como la forma como están coordinados dichos puestos con 

otros o con instancias directivas superiores 
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Figura 1: Estructura orgánica COFOPRI - oficina zonal de Arequipa 

 

Fuente: COFOPRI Arequipa 

1.1.5. Líneas de Producción y Servicios 

COFOPRI actualmente presta varios servicios y productos al público 

en general como resultado del trabajo técnico y profesional de las 

diferentes áreas que articulan entre sí en forma sistemática. 

1.1.5.1. Formalización de la propiedad informal  

Diagnostico 

Conjunto de procesos técnico-legales realizados con el objetivo de 

identificar la existencia de derechos de propiedad, así como las 

características legales y físicas de la ocupación de un área determinar, y 

que integre datos relevantes para procesos de saneamiento físico legal y 

el proceso de formalización del área materia de COFOPRI. 
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Figura 2: Diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Saneamiento Físico Legal 

Procedimiento que, a través de acciones técnicas y legales 

realizadas directamente, o mediante terceros, permite la continuación y la 

conclusión de la formalización de la propiedad. 

Cabe señalar que el proceso de Saneamiento Físico Legal se inicia 

luego de concluido el informe de diagnóstico de la posición informal. 

Figura 3: Saneamiento Físico Legal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Formalización individual 

El proceso de Formalización Individual (Proceso 2), es un 

procedimiento que se inicia una vez que concluye el Proceso de 

Formalización Integral (Proceso 1), y tiene por objetivo identificar, a través 



 

 

 

24 

 

del empadronamiento a los poseedores o mediante la verificación a los 

propietarios de cada uno de los predios a fin de titularlos o regularizar sus 

derechos respectivamente, emitiendo el correspondiente instrumento de 

formalización y gestionando su inscripción el registro de Predios.  

Figura 4: Formalización individual 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.5.2. Otros servicios 

- Ejecuta ordenamientos de prescripción adquisitiva de dominio y 

tracto sucesivo por delegación de facultades expresa de las 

Municipalidades Provinciales, a través de la suscripción de un 

convenio.  

- Verifica el levantamiento, conservación y actualización del Catastro 

a nivel nacional. 

- Otorga documentos certificados producto de los diferentes 

procedimientos de formalización de la propiedad informal tanto en 
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el ámbito rural como urbano, tales como: Copias certificadas de 

planos de trazado y lotización (PTL), constancias certificadas, 

copias certificadas de expedientes de formalización en 

cumplimiento a la ley de la transparencia y el libre acceso a la 

información. 

1.1.6. Potencial Humano 

El rendimiento reconocido de los trabajadores tanto técnicos como 

profesionales de COFOPRI a nivel nacional, ha recibido el reconocimiento 

de entidades internacionales de reconocido prestigio como el Banco 

Mundial, que en su misión de julio del año 2011 consideró que las 

fortalezas del personal técnico y profesionales de COFOPRI se han 

convertido en la institución líder de información territorial y de apoyo 

municipal en el Perú. 

El Banco Mundial ha calificado al COFOPRI como uno de los 

proyectos más exitosos a nivel mundial, de todos los que se ha financiado, 

que enmarcan procesos de titulación, registro y catastro de áreas urbanas. 

La titularidad, considerado hace 13 años como una acción marginal, se ha 

convertido hoy en un elemento fundamental para el desarrollo nacional y 

la lucha contra la pobreza. 

En ese sentido la Oficina Zonal de Arequipa no escapa a esa realidad 

en cuanto a la calificación certificada por Organismos Internacionales que 

señalamos líneas más arriba. 
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Cabe señalar que la Oficina Zonal de Arequipa en un determinado 

tiempo se hizo también responsable de la formalización de pueblos del 

departamento de Puno, posteriormente se instaló la Oficina Zonal en la 

mencionada ciudad. 

En la Tabla 1, se presenta un cuadro con el resumen de la fuerza 

laboral de COFOPRI en sus diferentes niveles dentro de la estructura 

orgánica de la Oficina Zonal de Arequipa – COFOPRI 
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Tabla 1: Servidores de la Oficina Zonal de Arequipa - COFOPRI 

Nº CARGO ESTRUCTURAL CANTIDAD 

01 Jefe Zonal 1 

02 Archivo rural 2 

03 Archivo urbano 1 

04 Atención al publico 4 

05 Administración 1 

06 Mantenimiento y limpieza 2 

07 Transportes 2 

08 Asistente de Jefatura 1 

09 Sistemas 1 

10 Formalización rural 1 

11 Formalización rural TUPA 7 

12 Catastro rural 4 

13 Formalización urbana 1 

14 Formalización integral 4 

15 Catastro urbano 3 

16 Proceso cero 2 

17 Proceso uno 5 

18 Formalización individual 1 

19 Calificación 1 

20 Adjudicación 1 

21 Empadronamiento 2 

22 Procesos judiciales 1 

23 Procedimientos administrativos (PAD) 1 

24 Reversiones 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.2. Descripción de los órganos funcionales COFOPRI Arequipa. 

1.2.1. Jefe zonal 

1.2.1.1. Funciones básicas 

El jefe zonal tiene la función de programar, organizar y ejecutar las 

actividades relacionadas con el diagnóstico, formalización, saneamiento 

físico-legal de predios localizados en áreas urbanas y rurales, teniendo en 

cuenta el marco normativo vigente, así como el cumplimiento de metas 

institucionales programadas. Además, se debe informar periódicamente 

respecto a los logros alcanzados a la Oficina de Coordinación 

Descentralizada y a la de Planeamiento y Presupuesto. 

Adicionalmente, el jefe zonal establece, en su ámbito de 

competencia, el diagnóstico de los servicios de formalización individual e 

integral de predios públicos y privados, así como los Procedimientos 

Especiales de Formalización de Urbanizaciones Populares, Programas de 

Vivienda del Estado, Adjudicaciones Predios y mercados, incluido 

procesos de declaración y regularización del predio por prescripción 

adquisitiva de dominio y por regularización por tracto sucesivo, así como 

los procesos de reversión y formalización de conciliación. 

El jefe zonal se encarga de supervisar y ejecutar las acciones del 

sistema integral administrativo en coordinación con las áreas 

correspondientes de la sede central de COFOPRI.  
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Apoya proyectos y programas que se encuentren a cargo del 

COFOPRI, desarrollando acciones y funciones a efectuar en el ámbito 

zonal. 

 El jefe zonal propone la suscripción de convenios con instituciones 

públicas y/o privadas para el desarrollo del Proceso de Formalización en 

el ámbito Zonal 

1.2.1.2. Ubicación administrativa 

 Jefatura Zonal de Arequipa 

1.2.1.3. Coordinación 

El jefe zonal coordina con la Oficina de Coordinación 

Descentralizada y Órganos Estructurados de la institución. 

Asimismo, coordina con Gobiernos Regionales y Locales, además 

de otras instituciones públicas y/o privadas que integren esta función en 

sus competencias administrativas. 

1.2.1.4. Perfil Profesional del Cargo 

 Título profesional universitario de Administrados, Economista, 

Abogado, Ingeniero Agrónomo o profesión afín con colegiatura. 

Cuatro años de experiencia mínima en la conducción y dirección de 

programas técnico-administrativos en el sector público, o cinco años de 

experiencia profesional en sector no público. 

Conocimiento, a nivel usuario, en el manejo de herramientas 

informáticas.  

1.2.2. Técnico en Archivo 
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1.2.2.1. Funciones básicas 

 Realiza los procesos de acopio, organización, descripción, 

selección y conservación de los archivos de COFOPRI, teniendo en 

cuenta la normativa y lineamientos legales vigentes establecidos por el 

archivo general de la nación, así como los que determinan la unidad de 

trámite documentario y archivo en el recinto zonal.  

Adicionalmente, el técnico de archivo se encarga de registrar y 

actualizar el sistema de archivo y las bases de datos que lo componen, 

así como las plataformas que complementen esta información.  

Asimismo, el técnico de archivo transfiere documento del archivo 

central al área que corresponda y en el momento que se requiera.  

Por otro lado, el técnico en archivo se encarga de elaborar los 

informes, enviar y revisar la correspondencia, así como realizar la 

documentación administrativa que le sea requerida. 

 Emite información del estado situacional del archivo zonal. 

 Otras funciones que se le asignen.  

1.2.2.2. Ubicación administrativa 

      El técnico en archivo se ubica de la Oficina Zonal de Arequipa 

1.2.2.3. Coordinación 

Con el Jefe Zonal y órganos estructurados de la Oficina Zonal de 

Arequipa. la oficina de Coordinación Descentralizada y Órganos 

Estructurados de la Entidad. 
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1.2.2.4. Perfil Profesional del Cargo 

Universitario con grado de bachiller en derecho, ciencias sociales, 

administración e historia, quien debe contar Título Profesional de Archivo 

y/o especialización en esta área. 

Experiencia laboral en archivos y/o periféricos del sector público 

o privado no menor de tres años. 

 Conocimiento de computación a nivel usuario (Microsoft Office, 

Base de datos, Internet e Intranet. 

1.2.3. Técnico en Atención al Público 

1.2.3.1. Funciones básicas 

Atiende a los usuarios que requieren de los servicios brindados 

por COFOPRI, facilitando el acceso a la información, además de brindar 

orientación respecto a los trámites que los usuarios desean realizar en la 

institución. 

Realiza la coordinación y gestión que se requiere para obtener 

información respecto al proceso de titulación que realizan los usuarios en 

COFOPRI.   

El técnico de atención al público se encarga de recibir, enumerar, 

registrar y derivar las solicitudes presentadas por el usuario, en mesa de 

parte, de acuerdo a lo establecido en la legislación actual.  

 Asimismo, el técnico de atención al cliente revisa la 

documentación presentada por el usuario, verificando el cumplimiento de 

los requerimientos de COFOPRI, establecidos en la TUPA. En caso de 
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que no se cumpla con todos los requisitos, el técnico anota las 

observaciones que se deben subsanar por el usuario.  

Entrega oficios y otros documentos a los usuarios.  

 Liquida los servicios en el momento de corresponda.   

 Adicionalmente, el técnico de atención al cliente elabora los 

informes que se le soliciten.   

 El técnico de atención al cliente tiene la misión de actualizar la 

información de los usuarios en el sistema, así como la actualización de los 

expedientes SIACE y otros sistemas que pudieran generarse. 

 Otras funciones que se le asignen.  

1.2.3.2. Coordinación 

El técnico en atención al cliente debe coordinar sus actividades 

con el área de archivo, unidad de Tramite Documentario, y otras oficinas 

de la institución. 

1.2.3.3. Ubicación administrativa 

Archivo de la Oficina Zonal de Arequipa 

 

1.2.3.3. Perfil Profesional del Cargo 

 Egresado universitario o estudiante de educación, ciencias 

sociales, psicología, ciencias de la comunicación, entre otras afines. 

 Cinco años de experiencia, como mínimo, en recepción 

documentaria y atención al cliente en entidades de administración pública 

y/o privada.  
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 Conocimiento respecto a procedimientos de formalización 

predial, así como del derecho de los usuarios de la propiedad y la 

legislación administrativa.  

 Conocimientos de sistemas de gestión documentaria y sistemas 

informáticos en general.  

1.2.4. Administrador 

1.2.4.1. Funciones básicas 

 Establece e inspecciona las acciones inherentes del sistema 

administrativo del personal del ámbito zonal y de acuerdo con la normativa 

vigente.  

El administrador tiene la función de dirigir y ejecutar 

óptimamente el plan de adquisición predial en el ámbito zonal, en base al 

marco legal vigente. 

Asimismo, el administrador tiene como misión supervisar y 

controlar el sistema de RR. HH., así como servicios de terceros a favor de 

la entidad. 

Controla y supervisa la eficacia de los servicios de limpieza, 

mantenimiento y vigilancia del local y equipamientos vehicular 

correspondientes a la oficina zonal.  

El administrador también se encarga de supervisar el nivel de 

eficiencia en cuanto al uso de equipos y servicios de la oficina zonal.  
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A su vez, el administrados coordina con otros agentes la 

rendición de los fondos del área administrativa de la oficina zonal que está 

a su cargo.  

Otras funciones que se le asignen. 

1.2.4.2. Ubicación administrativa 

El administrador se ubica en el área administrativa de la oficina 

zonal.  

1.2.4.3. Coordinación 

El administrador coordina sus acciones tanto con el jefe zonal, así 

como el resto de órganos estructurales. 

1.2.4.4. Perfil Profesional del Cargo 

- Titulado en administración o carreras afines 

- Dos años de experiencia en administración del sector público. 

- Conocimiento, a nivel usuario, de sistemas operativos, así como 

programas de uso informático como ofimática, procesadores de datos, 

hojas de cálculos. 

1.2.5. Asistente de Jefatura 

1.2.5.1. Funciones básicas 

Organizar y coordinar las audiencias y certámenes de jefatura, 

además de preparar la agenda de trabajo con la agenda respectiva.  

Organizar la entrada, control y seguimiento de la documentación, 

además de elaborar los informes situacionales para que el jefe zonal tenga 

la información oportuna.  
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El asistente de jefatura tiene la función de redactar y preparar, 

diariamente, documentación de trámite diverso.  

Este agente se encarga de organizar los documentos.  

Atender e informar al técnico usuario 

Efectuar y recepcionar llamadas telefónicas 

A su vez, el asistente de jefatura interviene, en base a su criterio, 

en la redacción administrativa de los documentos, siguiendo las 

instrucciones del jefe zonal.  

Otras funciones que le sean asignadas por el jefe zonal.  

1.2.5.2. Ubicación administrativa 

El asistente de jefatura se ubica en la Asistencia de Jefatura. 

1.2.5.3. Coordinación 

Tanto el jefe zonal como otros órganos estructurales coordinan 

con el asistente de jefatura respecto a la documentación requerida. 

1.2.5.4. Perfil Profesional del Cargo 

- Titulado en Secretariado Ejecutivo 

- Tres años de experiencia en la realización de funciones similares. 

- Conocimiento, a nivel usuario, de sistemas operativos, además de 

experiencia en el uso informático como ofimática, procesadores de 

datos, hojas de cálculos. 

1.2.6. Soporte de sistemas 

1.2.6.1. Funciones básicas 
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 El soporte de sistemas tiene la función de evaluar las normas, 

proyectos, actividades y procedimientos, con el objetivo de difundir la 

información respecto al ámbito de acción de la oficina zonal, en base a las 

metas y objetivos relacionados con dichos planeamientos.  

 Función de participación en la programación de actividades del 

área de sistemas.  

 Participación y organización de los equipos de trabajo 

encargados de la formulación de proyectos y/o aplicaciones. 

 Además, el soporte de sistemas se encarga de proponer modelos 

de indicadores que ayuden a evaluar la gestión institucional, haciendo uso 

de tecnologías sofisticadas de información. 

El soporte de sistemas asesora las diversas unidades orgánicas 

en lo referente a sus requerimientos de sistemas informáticos, además, 

evalúa los procedimientos, técnicas y métodos para la implementación de 

software actualizados necesarios para la institución.   

Otras funciones que le sean asignadas por el jefe zonal.   

1.2.6.2. Ubicación administrativa 

Área de Sistemas 

1.2.6.3. Coordinación 

 - Con el jefe Zonal y demás órganos estructurales. 

 - Dirección de la oficina de sistemas de la sede central. 

1.2.6.4. Perfil Profesional del Cargo 
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- Título profesional universitario de Ingeniero de Sistemas Colegiado 

y/o experiencia mínima de tres años en puestos directivos en el 

sector público o privado. 

- Conocimiento en el manejo de Software y hardware y redes 

informáticas  

- Conocimiento de la administración pública, específicamente en las 

áreas de desarrollo de planeamiento estratégico y toma de 

decisiones. 

1.2.7. Formalización rural 

1.2.7.1. Funciones básicas 

Evaluar los proyectos normas, procedimientos y actividades con la 

finalidad de difundir información y sistemas de información dentro del 

ámbito de acción de la Oficina Zonal, en concordancia con los objetivos y 

metas relacionadas con dichos planes. 

Participar en la programación de las actividades de la oficina de 

sistema. 

Función de participación y organización de equipos de trabajo en la 

formulación de proyectos y/o aplicaciones. 

Proponer modelos de indicadores de evaluación de ayuda a la 

gestión institucional apoyadas con tecnologías de información 

sofisticadas. 

Asesorar las diversas unidades orgánicas de la institución respecto 

a sus requerimientos de sistemas informáticos, además de evaluar los 
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métodos, técnicas y procedimiento para la implementación de software 

actualizados necesarios para la institución.   

Todas las demás que le encargue el jefe zonal. 

1.2.7.2. Ubicación administrativa 

Área de Formalización Rural 

1.2.7.3. Coordinación 

- Con el jefe Zonal y demás órganos estructurales. 

- Dirección de la oficina de sistemas de la sede central  

1.2.7.4. Perfil Profesional del Cargo 

- Título profesional universitario de Ingeniero Agrónomo Colegiado y/o 

experiencia mínima de tres años en puestos directivos en el sector 

público o privado. 

- Conocimiento en el uso de hardware, software y redes informáticas  

- Conocimiento de la administración pública con énfasis en las áreas 

de desarrollo de planes estratégicos y tomas de decisiones. 

1.2.8. Profesional I – Especialista en Formalización 

1.2.8.1. Funciones básicas 

El especialista en formalización se encarga de planificar, organizar 

y conducir las actividades de análisis, Saneamiento Físico Legal Integral 

de los predios objeto de formalización dentro del ámbito de competencia 

de la Oficina Zonal. 
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Función participativa y de apoyo respecto al desarrollo del 

planeamiento de capacidades del ámbito zonal, de acuerdo con el marco 

normativo vigente. 

Además, el especialista en formalización se enfoca en la proposición 

de directivas relacionadas a la titularidad de predios en el ámbito 

zonal. 

Contribuye con el desempeño efectivo de las recomendaciones y 

especificaciones técnicas, en relación con el proceso de titularidad que se 

ejecute en las oficinas del ámbito zonal. 

Asimismo, el especialista en formalización realizar informes de 

evaluación, periódicamente, respecto al avance de las actividades y 

programas desarrollados. 

Función participativa en la evaluación y control de los 

procedimientos y procesos de formalización del predio, exponiendo 

acciones de optimización. 

Función participativa orientada a elaborar propuestas normativas o 

directivas que integren las metodologías de trabajo, procedimientos y 

criterios de formalización.  

El especializaste en formalización se encarga de elaborar los 

expedientes de los procesos de formalización, constituida por la 

información requerida, la cual incluye datos de planos que ya hayan sido 

aprobados o estén en proceso de aprobación, así como antecedentes 

registrales y otros documentos; 
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Otras funciones que le sean asignadas. 

1.2.8.2. Ubicación administrativa 

Área de Formalización 

1.2.8.3. Coordinación 

Con el jefe Zonal y demás órganos estructurales. 

1.2.8.4. Perfil Profesional del Cargo 

- Título profesional universitario de Ingeniería Civil, Geógrafo, 

Abogado, Economista y Arquitectura. 

- Cuatro años de experiencia en actividades de análisis y/o 

formalización. 

- Manejo de sistemas operativos a nivel usuario, experiencia en 

procesadores de textos, ofimática y hojas de cálculos. 

1.2.9. Profesional I – Especialista agrónomo 

1.2.9.1. Funciones básicas 

Función participativa en la elaboración de expedientes de 

procesamiento de formalización de predios en espacios rurales, el cual 

debe constituirse con la información requerida, además de los planos que 

ya han sido aprobados o en proceso de aprobación, antecedentes 

registrales y otros documentos. 

Participa en el proceso de rastreo y control de los proyectos 

efectuados en el ámbito zonal. 

Función participativa en la titularidad de propiedades rurales, 

teniendo en cuenta las particularidades técnicas de la zona.  
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Determina las contrariedades técnicas respecto al proceso de 

titularidad de predios ubicados en zonas rurales, que se evidencien en las 

Oficinas Zonales, las cuales deben ser informadas a la Dirección de la 

entidad.  

Participa en las actividades relacionadas a la determinación de la 

naturaleza del predio rural materia de formalización. 

Asimismo, el especialista agrónomo se encarga de elaborar y 

suscribir documentos e informes se originen en el proceso de 

formalización. 

Otras funciones que se le asignen. 

1.2.9.2. Ubicación administrativa 

Área de Formalización rural 

1.2.9.3. Coordinación 

- Con el jefe Zonal y demás órganos estructurales. 

- Dirección de la oficina de sistemas de la sede central. 

1.2.9.4. Perfil Profesional del Cargo 

- Título profesional universitario en Ingeniería Agrónoma, Geógrafo y 

Agrícola.  

- Experiencia mínima de cuatro años en actividades de diagnóstico y/o 

formalización rural. 
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- Manejo de sistemas operativos a nivel usuario, experiencia en el uso 

de herramientas informáticas, ofimática, procesadores de textos, 

hojas de cálculos. 

1.2.10. Profesional I – Especialista Legal 

1.2.10.1. Funciones básicas 

El especialista legal se encarga de asesorar legalmente a las 

oficinas zonales y otros funcionarios de órgano desconcentrado, 

específicamente respecto a proyectos de disposición legal o acciones 

administrativas que alcancen la dirección de la zona, por lo que deben 

proponer reformulaciones y/o visación correspondiente.  

El especialista legal se enfoca en supervisar la aplicación adecuada 

de las normas para la titulación integral de predios urbanos y rurales.  

Función participativa orientada a verificar que la oficina zonal 

cumpla con los lineamientos legales y técnicos que deben constituir las 

resoluciones emitidas durante el proceso de formalización integral del 

predio urbano, así como el saneamiento de predios rurales y acciones que 

corresponden a la atención de servicios.  

El especialista legal se encarga de elaborar proyectos e informes 

en respuesta a las solicitudes presentadas por los usuarios. 

Asimismo, se encarga de elaborar y suscribir la documentación 

originada durante el proceso de titularización.  

El especialista legal emite opiniones legales respecto a asuntos 

relacionados a su área de trabajo. 
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Otras funciones que se le asignen. 

1.2.10.2. Ubicación administrativa 

Área de Formalización rural 

1.2.10.3. Coordinación 

- Con el jefe Zonal y demás órganos estructurales. 

- Dirección de la oficina de sistemas de la sede central. 

1.2.10.4.  Perfil Profesional del Cargo 

- Título profesional de Abogado con colegiatura. 

- Cuatro años de experiencia, como mínimo, en actividades de análisis 

y/o formalización. 

- Manejo de sistemas operativos a nivel usuario, experiencia en el uso 

de herramientas informáticas como ofimática, procesadores de 

textos, hojas de cálculos. 

1.2.11. Profesional II – Asistente en formalización 

1.2.11.1. Funciones básicas 

El asistente en formalización se encarga de elaborar el diagnóstico 

de inmuebles prediales que se encuentren en proceso de formalización.  

Búsqueda oportuna de entidades orientadas a establecer el 

derecho a la formalización predial. 

Asimismo, el asistente en formalización se encarga de inspeccionar 

ocularmente el predio y realizar los trabajos de campo requeridos para 

completar el proceso de formalización.  
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Realiza las acciones requeridas para conseguir el saneamiento de 

determinados predios.  

Elabora los informes que engloban el proceso de formalización, 

además de atender las solicitudes presentadas por los usuarios prediales 

que lo requieran.  

El asistente de formalización realiza la búsqueda de posibles 

registros anticipados del predio, a fin de concretar la adecuada 

formalización de este.  

Asistencia en los servicios y actividades de titularización del predio 

a nivel zonal, en coordinación con la Dirección de Formalización Integral 

de la sede central, así como otros órganos estructurales. 

Adicionalmente, el asistente en formalización atiende y otorga la 

información requerida a los usuarios involucrados en el proceso de 

titularización. 

Todas las demás que le encargue el jefe zonal.  

1.2.11.2. Ubicación administrativa 

Área de Formalización rural 

1.2.11.3. Coordinación 

- Con el jefe Zonal y demás órganos estructurales. 

- Dirección de la oficina de sistemas de la sede central. 

1.2.11.4. Perfil Profesional del Cargo 

- Título profesional de Abogado, Ingeniero Geógrafo, Agrónomo, Civil, 

Arquitecto o Economista. 
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- Experiencia mínima de tres años en actividades de diagnóstico y/o 

formalización. 

- Conocimiento, a nivel usuario, de sistemas operativos, así como 

experiencia en procesadores de textos, como ofimática y hojas de 

cálculos. 

1.2.12. Profesional II - Profesional en catastro 

1.2.12.1. Funciones básicas 

Planifica, organiza y conduce las acciones de levantamiento, 

preservación y actualización del catastro a nivel zonal, de acuerdo con las 

políticas de la entidad, emitidas por la Dirección de Catastro, así como 

direcciones.  

El profesional en catastro se encarga de coordinar, con la Dirección 

de Catastro y la Oficina de Sistemas de la Sede Central de COFOPRI, el 

desarrollo e implementación de sistemas catastrales en el del ámbito de 

las Oficinas Zonales. 

Asimismo, se enfoca en procesar datos alfanuméricos y gráficos. 

Ejecuta los lineamientos relacionados al proceso catastral urbano 

o rural. 

A su vez, el profesional en catastro se encarga de coordinar con los 

diferentes grupos operativos de trabajo respecto a la actualización de la 

base cartográfica. 
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Coordina con las diversas entidades la remisión de información 

requerida actualizar la base cartográfica y la geo-referenciación de los 

predios.  

Además, el profesional en catastro elabora informes técnicos 

catastrales de acuerdo a los requerimientos del jefe zonal. 

Otras funciones que le sean asignadas. 

1.2.12.2. Ubicación administrativa 

Área de Formalización rural. 

1.2.12.3. Coordinación 

- Con el jefe Zonal y demás órganos estructurales. 

- Dirección de la oficina de sistemas de la sede central. 

1.2.12.4. Perfil Profesional del Cargo 

- Título Profesional de Ingeniero Geógrafo, Civil, Agrónomo, Agrícola 

y/o Arquitecto. 

- Dos años de experiencia, como mínimo, en trabajos de campo que 

enmarquen procesos de catastro y/o formalización 

- Manejo, a nivel usuario, de sistemas operativos, además de 

experiencia comprobada en utilización de ofimática, hojas de 

cálculo, procesadores de textos, bases de datos relacionales, 

software GIS, cartografía digital. 

- Procesamiento de imágenes satelitales y conocimiento de 

restitución fotogrametría. 
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1.2.13. Profesional III - Archivo 

1.2.13.1. Funciones básicas 

Encargado de efectuar los procesos técnicos de acopio, 

organización, descripción, selección, preservación y otros servicios 

archivísticos, teniendo en cuenta la normativa y lineamientos establecidos 

por el Archivo General de la Nación, así como la Unidad de Trámite 

Documentario y Archivo, en el ámbito zonal. 

Registra y actualiza las bases de datos y sistemas de archivo u 

otros análogos que se implementen 

Realiza la transferencia de documentos al Archivo Central, cuando 

corresponda. 

El profesional del área de archivo se encarga de elaborar informes, 

documentación y correspondencia de carácter administrativo, según le 

sea requerido. 

A su vez, expresa información respecto al estado situacional del 

archivo del ámbito zonal. 

Todas las demás que le encargue el jefe zonal. 

1.2.13.2. Ubicación administrativa 

Área de Procedimientos administrativos 

1.2.13.3. Coordinación 

- Con el jefe Zonal y demás órganos estructurales. 

- Dirección de la Oficina de Sistemas de la sede central. 
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1.2.13.4. Perfil Profesional del Cargo 

- Título Bachiller universitario en Administración, Ciencias Sociales, 

Derecho e Historia, con especialización en Archivística y/o Título 

Profesional de archivero.  

- ·Experiencia laboral no menor de tres años en Archivos Centrales 

y/o Periféricos del sector público o privado.  

- Conocimientos, a nivel usuario, de computación (Bases de datos, 

Microsoft Office, Intranet, Internet).  

1.2.14. Técnico I 

1.2.14.1. Funciones básicas 

- El técnico I se encarga de elaborar trabajos de apoyo administrativo 

en la Oficina Zonal. 

- Apoyo en el trámite documentario de la Oficina Zonal. 

- Recepción de llamadas telefónicas. 

- Digita documentos varios 

- Otras funciones que asigne el jefe zonal. 

1.2.14.2. Ubicación administrativa 

Área de Procedimientos administrativos 

1.2.14.3. Coordinación 
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- Con el jefe Zonal y demás órganos estructurales. 

- Dirección de la Oficina de Sistemas de la sede central. 

 

1.2.14.4. Perfil Profesional del Cargo 

- Estudios técnicos en Secretariado y/o Auxiliar en Administración. 

- Dos años de experiencia mínima comprobada en acciones de 

apoyo administrativo. 

- Manejo de sistemas operativos a nivel usuario, así como 

experiencia comprobada de uso de ofimática, hojas de cálculos y 

procesadores de textos.  

1.3. Descripción del problema 

Actualmente, COFOPRI se encuentra en una situación donde debe enfrentar 

nuevos retos, debido a los cambios continuos generados por la globalización, 

fundamentalmente a nivel económica y la mundialización cultural, ambos 

contextualizados por una sociedad del conocimiento, donde los cambios regionales, 

nacionales e internacionales son cada vez más dinámicos; así como los 

económicos, políticos, sociales y culturales, entre otros. Todo ello requiere que 

COFOPRI modifique sustantivamente su rol para responder de manera eficiente las 

nuevas exigencias, de Formalización, es decir, de asistencia técnica. Esto depende 

de la competencia de sus profesionales, así como la transparencia de la información 

de su quehacer público. 
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El gran objetivo institucional para el periodo 2010-2014 es la excelencia en 

la prestación de servicios a los usuarios del departamento de Arequipa, como 

resultado del propio esfuerzo cotidiano. Asimismo, se propone asegurar el liderazgo 

regional e incorporarse plenamente a la sociedad Arequipeña. La Institución debe 

estar, por lo tanto, preparada para desarrollar capacidades que le permitan atender 

las necesidades y demandas de formalización y asistencia técnica de la Sociedad, 

y convertirnos en líderes, saludables, competitivos, integradas entre sí, ágiles y 

ejemplo de responsabilidad social. 

Es por ello que la Oficina Zonal de Arequipa es un Organismo del Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento comprometido con el presente y con la 

mirada puesta en el futuro para cumplir con las metas que se han propuesto para 

el periodo 2010-2014, para lo cual se cuenta con un Plan Estratégico que se 

presenta no solo para que se conozca, sino para que tanto las autoridades, 

personal, usuarios y egresados de la institución lo hagan realidad. Cabe resaltar 

que el Plan Estratégico sienta sus bases en los valores, visión y misión que se 

consignan en nuestras ideas rectoras, las cuales deben estar presentes en todas 

nuestras acciones. 

Para lograrlo es necesario el trabajo en equipo, solidario y la satisfacción de 

nuestro capital humano, sobre el cual gira gran parte del éxito del plan. 

El foco de esta gestión estará centrado en “Excelencia en la Prestación de 

Servicios”. 

En síntesis, una Institución responsable socialmente, participativa en sus 

decisiones, solidaria entre sus miembros y comprometida con las mujeres y los 
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hombres de nuestra Región de Arequipa y del Perú, estamos seguros que 

trabajando juntos haremos realidad nuestro Plan Estratégico 2010 - 2014, que 

expresa lo mejor de nuestras intenciones, deseos e ilusiones para con nuestra 

querida Oficina Zonal de Arequipa COFOPRI vanguardia de la Formalización de la 

Propiedad Informal en el departamento de Arequipa. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Aplicar el Balanced Scorecard al proceso de Formalización individual 

(Empadronamiento) en el Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal (COFOPRI) – Oficina Zonal Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar la situación de COFOPRI, en la jefatura zonal de Arequipa. 

- Diseñar el sistema de gestión estratégico BSC para el área de 

empadronamiento de COFOPRI, en la jefatura zonal de Arequipa. 

- Implementar el sistema de gestión BSC en el área de empadronamiento de 

COFOPRI, en la jefatura zonal de Arequipa. 

1.5. Alcances del Trabajo 

1.5.1. Alcance 

El ámbito de este estudio se circunscribe al desarrollo de la gestión 

del Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI en 

el departamento de Arequipa, en el proceso de formalización individual, 

específicamente en el área de empadronamiento durante el periodo 2010-
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2013, contribuyendo de esta manera con el saneamiento de predios urbanos 

informales para otorgar títulos de propiedad jurídicamente seguros.  

1.5.2 Limitaciones  

Si bien COFOPRI tiene un amplio organigrama con diversos procesos 

productivos, el estudio se limita únicamente al desarrollo de un plan 

estratégico en el Área de empadronamiento bajo el enfoque metodológico 

del Balanced Scorecard, en la oficina Zonal del Departamento de Arequipa. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. Términos básicos 

Adjudicación: Para la Administración Pública, se conceptualiza como un 

acto administrativo que integra distintas formalidades de procesos, constituidos en 

la asignación de un contrato para la adquisición de bienes o prestación de servicios. 

Catastro: El catastro inmobiliario es un registro administrativo dependiente 

del Estado en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de 

características especiales. 

Empadronamiento: Acto que tiene como finalidad identificar a la persona 

que se encuentra en posesión del predio, la condición en la que ejerce su derecho 

de posesión, además de identificar a los titulares del predio y verificar su destino, 

recabando para el efecto la documentación pertinente (artículo 4° del D.S. N° 011-

2003-JUS, Modificación de diversos artículos del Reglamento de Formalización de 

Propiedad). 

COFOPRI: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal  

Formalización de la propiedad Conjunto de acciones de carácter legal, 

técnico y de difusión que desarrollan los organismos competentes, en materia de 

saneamiento físico legal, cuyo objeto es enfrentar el problema de la informalidad en 

los derechos de propiedad urbana mediante el empleo de tecnología moderna y 

procedimientos simplificados de formalización. Comprende la asunción de 

competencia, identificación, diagnóstico y reconocimiento de los distintos métodos 
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de posesión informal, así como el proceso de formalización en su fase individual e 

integral.  

Título: Documento que acredita que una persona es propietaria de algún 

bien o está en posesión de un derecho 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Misión, visión y valores 

Martin y Reyes (2009) señalan que la misión empresarial expresa la 

identidad de la empresa e indica su razón de ser. Mientras que, la visión 

determina los objetivos organizacionales a largo plazo, además de marcar 

la ruta de crecimiento a seguir para alcanzar las metas empresariales. En 

otras palabras, 

- Misión: Es la expresión de la manera como se define una 

institución, el “¿quién es?” 

- Visión: se trata del “¿quién quiere ser?”. 

Por su parte los valores, constituyen la base de la cultura 

organizacional y significan elementos esenciales que forjan la identidad de 

una Institución, lo cual otorga Singularidad y afirman su presencia social. 

Algunos de ellos son: 

- Excelencia en la prestación de servicios: Desarrollar el hábito del 

crecer continuo en los servidores de la institución, de tal manera que los 

técnicos y profesionales logren el más alto nivel y logren consolidar una 

mentalidad inquisitiva y creadora, así como actitud crítica frente a la entidad 
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y la realidad nacional, comprometidos en servir a la sociedad, e impulsar el 

desarrollo del país. 

- Compromiso con la Calidad: Interiorizar y aplicar criterios que 

corresponden a un compromiso con la calidad en el servicio. 

- Identificación Institucional: Compromiso voluntario permanente del 

personal técnico, profesional y administrativo alumnos y egresados con los 

fines y cultura organizacional. 

- Trabajo en Equipo: Trabajar en forma conjunta, personal técnico, 

profesional y administrativo, unido en las tareas de servicio que desarrolla 

la institución. 

- Libertad de Pensamiento y Expresión: Fomentar el espíritu de 

tolerancia y pluralismo ideológico, tanto al interior como en el exterior de la 

institución. 

- Rechazo a la Violencia: Rechazar a toda forma de violencia, como 

intolerancia, discriminación y dependencia. 

- Iniciativa/Creatividad/Innovación: Buscar nuevas y mejores formas 

de hacer las cosas con el aporte de ideas, en forma oportuna, con el fin de 

anticiparse a los cambios, resolver situaciones no previstas y darles valor 

agregado a los productos y servicios. 

- Búsqueda de la Verdad: se denomina verdad a aquello que se 

contrapone a lo irreal, lo imaginario, y se considera como verdadero aquello 

que resulta fiable, y falso a lo que no se puede afianzar. Entonces, la 

búsqueda de la verdad se enmarca en la adecuación, un ajuste entre lo que 
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se piensa, lo que se hace y lo que acontece en el entorno. La verdad resulta 

fundamental para todo ser humano, ya que se convierte en la parte central 

de la convivencia saludable con nuestros semejantes. 

- Respeto por la Dignidad de la Persona: el respeto enmarca el 

reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades individuales, ya sea 

por sus experienciales, conocimientos o valor como persona. Esta 

característica influye positivamente en el clima institucional, ya que 

evidencia el apoyo y valor que se da al resto de miembros de la entidad.  

- Honestidad y Transparencia: congruencia respecto a lo que se 

piensa y la conducta que se evidencia de un individuo y, al igual que la 

justicia, la honestidad y transparencia determina que se debe otorgar a 

cada persona lo que le corresponde.  

- Solidaridad: acto voluntario referido al apoyo mutuo, con el cual se 

puede enfrentar problemas de forma conjunta y fraterna. Una persona 

solidaria tiene una actitud genuina, por lo que esta cualidad no se consigue 

de manera obligada por las fuerzas de las leyes.  

- Justicia: cualidad que engloba el deseo de alcanzar el bien común 

en el ámbito social, legal e internacional, además de incluir la justicia 

distributiva. La justicia le brinda a la sociedad un método para establecer 

deberes y derechos en las entidades básicas a nivel individual y social, 

definido como una cualidad que se enmarca en el reparto equitativo de las 

cargas y beneficios de cooperación social.  
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- Democracia: Forma de la gestión institucional en la que se toman 

decisiones estratégicas institucionales, las mismas que son tomadas por 

los miembros de la institución 

- Responsabilidad Social, Ambiental y Compromiso con el 

Desarrollo: cualidades que se materializan con el deseo de contribuir de 

manera significativa en el desarrollo regional y nacional. A partir de esta 

aspiración, se expresa la preocupación social en el cuidado y protección 

medioambiental, así como el uso eficiente de recursos públicos. 

- Equidad e Inclusión Social: cualidades enmarcadas en la igualdad 

social y la justicia, los cuales constituyen responsabilidad y valoración 

individual, a fin de alcanzar un equilibrio entre ambos. La equidad e 

inclusión social se deben dar en ámbitos políticos, religiosos, sociales, 

laborales, étnicos, y de género.  

- Puntualidad: característica individual o social orientada a culminar 

determinada tarea u obligación en el plazo indicado. Cabe señalar que esta 

cualidad se conceptualiza como un signo de consideración hacia las 

personas.  

2.2.2. FODA 

El análisis FODA O DAFO, es una herramienta que, mediante la 

realización de una lista de fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D) 

y amenazas (A), permite percibir el contexto de un negocio (Pursell, 2020). 

Esta herramienta, fundamentalmente, permite tener un panorama más 

amplio de la empresa, teniendo en cuenta dos perspectivas: 
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- Análisis interno: juicio que se realiza a la posición interna de la 

empresa, donde se analizan las fortalezas y debilidades de la estructura de 

la empresa, considerando la operatividad, aspectos financieros y actos 

directivos que inciden en el funcionamiento de la misma. En este caso, las 

fortalezas son conceptualizadas como aquellos aspectos positivos de la 

empresa, los cuales sirven como modelo para marcar la diferencia del resto 

del mercado. Mientras que, las debilidades son considerados como 

aspectos negativos organizacionales que afectan el cumplimiento de 

objetivos, además de dificultar la el alcance de los resultados esperados.  

- Análisis externo: estudio que considera que las condiciones 

externas (factores sociales, ambientales, legales, políticos, entre otros) 

pueden afectar el desarrollo organizacional. Este análisis integra las 

amenazas y oportunidades de la empresa, considerando el impacto de 

estos en la operación organizacional. Respecto a las amenazas, estas se 

conciben como aspectos negativos que inciden desfavorablemente en la 

empresa, por lo que se requiere de un planeamiento estratégico para 

aminorar el efecto. Por otro lado, las oportunidades son aspectos positivos 

del entorno que pueden ser aprovechados por la organización, para atraer 

inversiones o beneficios que generen crecimiento a futuro.  

Por lo general, el estudio FODA se presenta o resume sobre la base 

de una matriz en las que se cruzan cada una de las perspectivas, 

elaborando una serie de estrategias como conclusión del análisis. 
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Figura 5: FODA - estrategias 

 

Fuente: Codina (2007). 
https://degerencia.com/articulo/deficiencias_en_el_uso_del_foda_causas_y_sugerencias/ 
 

2.2.3. BSC (Balanced ScoreCard) 

El BSC, también conocido como Cuadro de Mando Integral, es una 

herramienta que complementa los sistemas de gestión, ya que permite 

poner en práctica una estrategia organizacional y obtener una 

realimentación que posibilite su ajuste permanente (Martin & Reyes, 2009). 

En resumidas cuentas, el BSC concurre a la empresa de la siguiente 

manera: 

- Aclara y traduce la misión y la estrategia:  

La construcción de un BSC permite determinar una clara definición 

de los objetivos organizacionales. En primer lugar, se deben establecer de 

manera precisa los objetivos financieros y aquellos que enmarquen a los 

clientes (cash flow, ingresos, segmento de clientes foco, crecimiento de 

https://degerencia.com/articulo/deficiencias_en_el_uso_del_foda_causas_y_sugerencias/
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mercado, entre otros), para luego identificar los indicadores de 

procesamiento interno, así como aquellos que permitan el aprendizaje 

organizacional y crecimiento permanente.  

- Vincula los objetivos organizacionales e indicadores estratégicos 

con la misión y la estrategia de la empresa 

El control permanente de los objetivos e indicadores estratégicos 

genera un compromiso de los actores involucrados hacia la meta 

organizacional, por lo que la BSC se conceptualiza como una estrategia 

que potencia la unidad de negocios.  

- Asiste en la planificación estratégica para el mediano y largo plazo 

Los objetivos establecidos para formular los indicadores del BSC se 

establecen hacia el alcance de metas a mediano y largo plazo. Cabe 

resaltar que estos deben ser ambiciosos, a fin de impulsar un cambio 

radical en la organización. Consecuentemente, la planificación y 

establecimiento de objetivos le permite a la organización:  

a. Cuantificar los resultados que se desean alcanzar a largo 

plazo. 

b. Identificar los mecanismos y proveer los recursos necesarios 

para lograr estos resultados. 

Los mapas estratégicos son una herramienta de gestión que 

simplifica la realidad del entorno, sirviendo de apoyo a la dirección de la 

empresa para que esta se sitúe en el mercado y se oriente hacia el 

cumplimiento de sus metas, permitiéndole obtener respuestas acerca de 
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¿dónde estamos?, ¿hacia dónde nos dirigimos?, ¿qué deseamos obtener 

con este negocio? y ¿dónde nos queremos posicionar? 

Consecuentemente, el mapa estratégico proporciona una descripción 

simple de la estrategia organizacional, por lo que debe integrar los objetivos 

estratégicos y ordenarlos en base diversas perspectivas, además de 

representar las relaciones causa-efecto del cumplimiento de objetivos 

organizacionales.  

Entonces, son las perspectivas las que definen los objetivos 

estratégicos de la organización y, de acuerdo a ello, se establecen las 

acciones estratégicas de acuerdo a las metas e indicadores 

organizacionales. Las perspectivas organizaciones son de dos tipos: 

interna, que enmarca los objetivos de la empresa y su margen de actuación, 

además de integrar el proceso interno y potencial; mientras que, la 

perspectiva externa engloba los resultados del margen de actuación 

empresarial, teniendo en cuenta los aspectos financieros y la perspectiva 

de los usuarios.   

Asimismo, los objetivos estratégicos organizacionales hacen 

referencia a los deseos de la empresa en cuestión. Su delimitación se 

enmarca en la coherencia estratégica empresarial, siendo el Cuadro de 

Mando Integral una herramienta de gestión que posibilita la implementación 

de la estrategia empresarial y, por ende, los objetivos estratégicos.  

Por otro lado, los indicadores se conceptualizan como las reglas de 

gestión utilizadas para medir y valorar el nivel de cumplimiento de los 
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objetivos estratégicos organizacionales. Mientras que, las metas se definen 

como el valor objetivo que se pretende conseguir de un indicador en un 

lapso de tiempo. En este sentido, tanto las metas como las acciones 

requieren la realización y definición de objetivos estratégicos para un 

periodo de tiempo determinado, que permita corregir las desviaciones de 

cumplimiento de estos.  

Figura 6: Esquema Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente: Martin & Reyes (2009). 
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Figura 7: Ejemplo cadena causa-efecto en relación con los OE 

 

Fuente: Martin & Reyes (2009). 
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CAPITULO 3 

APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1. Análisis de situación 

3.1.1. Procesos de COFOPRI 

3.1.1.1. Empadronamiento 

El empadronamiento es aquella diligencia de campo que tiene por 

objeto identificar a las personas que se encuentran en posesión del lote, 

la condición en que ejercen la posesión, identificando a los titulares y 

constatando el uso del predio recabando la documentación pertinente que 

acredite fehacientemente la calidad de poseedor del predio.  

El empadronamiento se realizará sobre los predios que tomen 

parte de terrenos estatales ocupados por posesionarios informales y 

centros poblados, respecto de los cuales no se hubiera identificado la 

existencia de documentos de propiedad durante la evaluación referida en 

el párrafo anterior. 

3.1.1.2. Asesoramiento a usuarios que se encuentran en posesiones 

informales. 

COFOPRI dentro de la estructura orgánica que brinda servicios de 

formalización de la propiedad informal cuenta con un órgano de mucha 

importancia como lo es la atención al público tanto en el ámbito rural como 

urbano; en dicha área se da información sobre el estado en que se 

encuentran los predios que fueron objeto de formalización. También, 
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ofrece asesoramiento a los usuarios que por diferentes motivos ocupan 

posesiones informales 

3.1.1.3. Verificaciones 

La verificación es aquella diligencia realizada en campo que tiene 

por objeto identificar la existencia de títulos u otro documento de 

propiedad estén o no registrados a efectos de una eventual rectificación o 

actualización de datos para su inscripción en el Registro de Predios. 

La verificación se realiza en las posesiones informales y centros 

poblados solo sobre los predios respecto de los cuales se haya 

identificado la existencia de títulos u otro documento de propiedad durante 

la evaluación referida en el párrafo anterior. 

Así mismo la verificación se realizará sobre todos los predios 

ubicados en los Programas de Vivienda del Estado, Urbanizaciones 

Populares y terrenos de propiedad privada ocupados por posesiones 

informales formalizadas por vía conciliación. 

3.1.1.4. Promoción y difusión para la formalización 

Es la etapa previa al empadronamiento y/o verificación consistente 

en la aplicación un conjunto de técnicas de comunicación, con la finalidad 

de que los pobladores beneficiarios del proceso de formalización de la 

propiedad estén informados de la fechas en que se llevará a cabo el 

empadronamiento y/o verificación, de los medios probatorios requeridos 

para el empadronamiento y/o verificación, así como en qué casos es 
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posible la aplicación de declaraciones juradas o los poderes simples de 

representación. 

Para mayor información de los procesos puede ver los flujogramas 

del anexo 3 

3.1.2. Análisis Externo 

La evaluación externa se establece como una de las bases 

fundamentales del planeamiento estratégico. Su objetivo es analizar la 

organización elaborando una lista de factores externos que la afectan y su 

respuesta efectiva frente a ellos, en forma ofensiva o defensiva, formulando 

estrategias que le permitan aprovechar las oportunidades externas y 

reducir al mínimo las consecuencias de las amenazas. 

a) Oportunidades 
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Figura 8: Oportunidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

FACTOR DESCRIPCIÓN AFECTADO 

Ubicación geográfica 

estratégica de la Oficina 

Zonal  

Ubicada en el 

departamento de Arequipa, 

cercado 

Comunidad 

Alianzas estratégicas con 

los gobiernos locales 

Se busca entablar 

relaciones con los gobiernos 

de la región 

Comunidad 

Alianzas estratégicas de 

la Institución con sectores 

privados.  

Se busca relacionar con el 

sector privado para darle 

asesoría, consultoría y 

soporte técnico. 

Comunidad 

Desarrollo de las TICS. 

Desarrollar tecnologías de 

información y 

comunicaciones. 

Comunidad 

Aportes de organismos 

internacionales para 

promover la operatividad 

de la Institución 

Buscar aportes de fuentes 

financieras externas para 

ser eficientes 

Comunidad 

Creciente demanda e 

interés de formalizar las 

propiedades y de ser 

atendidos por nuestra 

Institución. 

Concientizar en la 

formalización de la 

propiedad  

Comunidad 

Acelerado crecimiento de 

las innovaciones 

tecnológicas. 

Capacitarse e informarse de 

las nuevas tendencias 

tecnológicas como los GPS. 

Comunidad 
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b) Amenazas 

Figura 9: Amenazas 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3. Análisis Interno 

Este proceso hace referencia los aspectos internos que se pretenden 

mejorar, como las fortalezas, o aquellos que se busca minimizar, como las 

debilidades organizacionales, a fin de enfrentar óptimamente los retos del 

entorno empresarial. Cabe resaltar que tanto las fortalezas como las 

debilidades se relacionan con los sistemas internos de organización, tales 

como las titulaciones, tecnología, recursos, gestión, recursos humanos, 

entre otros.  

 

 

 

AMENAZAS 

FACTOR DESCRIPCIÓN AFECTADO 

Políticas de estado  

Políticas de estado no acorde a las 

exigencias actuales de 

Formalización. 

Comunidad 

Medios de 

desarrollo 

Inadecuada infraestructura de 

transportes, energía y 

comunicaciones. 

Comunidad 

Políticas de 

personal 

Disminución progresiva de 

personal con mucha experiencia y 

valía. 

Comunidad 

Reducción de 

metas  

Incumplimiento de los objetivos y 

metas planificadas 
Comunidad 
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a) Fortalezas 

Figura 10: Fortalezas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

FACTOR DESCRIPCIÓN AFECTADO 

Persona l  
Disposición  del recurso humano a 

capacitarse. 
Comunidad 

Posicionamiento  

Posicionamiento de la institución 

como entidad formalizadora de 

predios de dominio privado y 

publico. 

Comunidad 

Servicios  
Servicios de reconocida calidad y 

consolidados. 
Comunidad 

Nivel académico  
Buen porcentaje de servidores con 

alto nivel académico. 
Comunidad 
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b) Debilidades 

Figura 11: Debilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4. Matriz FODA 

La Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias, todas ellas desarrolladas en función 

del tipo de adecuación que presentan los factores internos de la empresa 

con los factores externos o del entorno que la rodea. 

El desarrollo de esta matriz (Figura 12) demanda un conocimiento 

de la posición interna de la empresa y la situación externa en la cual ésta 

DEBILIDADES 

FACTOR DESCRIPCIÓN AFECTADO 

Tramitación  
Excesos de trámites en los 

procesos administrativos. 
Comunidad 

Comunidad social 
Escasa relación de la Institución 

con la sociedad  
Comunidad 

Educación  
Escaso monitoreo en el proceso 

de Enseñanza – Aprendizaje. 
Comunidad 

Recursos 

humanos 

Deficiente proceso de selección y 

evaluación a personal ingresante 
Comunidad 

Presupuesto  

Inadecuada asignación 

presupuestal para el desarrollo 

óptimo de las funciones operativas 

de formalización. 

Comunidad 

Liderazgo  
Escaso liderazgo de la alta 

dirección. 
Comunidad 

Documentación  

Falta de memoria de metas y 

resultados en los ejercicios 

fenecidos 

Comunidad 
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se desarrolla. Por lo tanto, la información recogida y resumida en los 

análisis de auditaría interna y externa, adquiere mucha importancia y se 

constituye en la base para su desarrollo 

Figura 12: Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Elaboración del Plan estratégico 

El plan estratégico sienta sus bases en la reflexión colectiva, el cual se 

conceptualiza como un proceso de aprendizaje organizacional, caracterizado por 

MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

Personal calificado 
Posicionamiento 
Servicios 
Nivel académico 

Tramitación 
Comunicación social 
Educación 
Recursos humanos 
Presupuesto 
Liderazgo 
Documentación 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Ubicación geográfica 
Alianza estratégica con 
gobiernos locales 
Alianza estratégica con el 
sector privado 
Desarrollo de las TICS 
Aportes de organismos 
internacionales 
Promover la operatividad 
institucional 
Creciente demanda de 
formalización 
Aprovechar el crecimiento 
tecnológico 

- Aprovechar la ubicación en el 
cercado contando con el 
personal calificado 

- Formar alianzas estratégicas 
con el gobierno local y 
empresas para brindar un 
buen servicio 

- Satisfacer la demanda para 
formalizarlos con sus títulos 
de propiedad. 

- Dar una mejor atención 
en cuanto a la tramitación 

- Mejorar la comunicación a 
la ciudadanía 
aprovechando las TICS 

- Tener un buen 
presupuesto para 
promover la operatividad 
de la institución 
especialmente el área de 
empadronamiento 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 
Políticas de estado 
Medios de desarrollo 
Políticas de personal 
Reducción de metas 

 

- Comprometer al estado para 
cumplir con los objetivos de la 
institución. 

- Dar incentivos y motivación al 
personal para mejorar la 
eficiencia de los procesos. 

- Fomentar el liderazgo 
para que no haya 
disminución de personal 

- Llegar a cumplir las metas 
con el potencial humano 
disponible y con 
presupuesto 
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ser disciplinado y participativo que favorece la determinación de la misión y visión 

de una entidad. En este sentido, el Plan Estratégico debe marcar la ruta de 

conducción de la Oficina Zonal de Arequipa-COFOPRI. Este plan se plasma en un 

documento dinámico, que es revisado cada año para determinar las acciones a 

efectuar al siguiente año. Consecuentemente, este documento se actualiza cada 

dos o tres años, a fin de que la empresa se adapte a los cambios constantes que 

se producen por la globalización.  

El Plan Estratégico pretende ser el motor del cambio en nuestra institución y 

una herramienta para la modernización del trabajo que realiza COFOPRI. Pero, 

sobre todo, pretende ser la respuesta de COFOPRI ante las demandas actuales de 

la sociedad, por lo que, hoy en día, se plantea requerimientos de Formalización de 

bienes de uso privado y público y se genere una gran corriente de impacto regional 

y nacional. 

La Oficina Zonal de Arequipa COFOPRI comenzó su proceso de 

Planificación Estratégica para el período 2010-2014 mediante la constitución de un 

grupo de servidores del Área de Formalización de predios Urbanos, la misma que 

está integrada por los siguientes servidores: Luis Harry Gómez Ramírez y Custodio 

Acero Román del área de Formalización Individual – Empadronamiento, Florentino, 

Julio, Arturo, Juan Carpio, Guillermo Zeballos, este grupo humano dio inicio al 

proceso de Planificación Estratégica en el mes de Enero del 2011, con un conjunto 

de conferencias de sensibilización en todos los lugares que se tenía la oportunidad 

de comunicar la iniciativa recibiendo un conjunto de aportes significativos de la 

población, comprometiéndonos todos al proceso de cambio que estábamos 



 

 

 

73 

 

empezando y se sugirió y aprobó la metodología a seguir para la elaboración del 

documento en referencia. 

La metodología de trabajo utilizada se basa en el Cuadro de Mando Integral 

(Balanced Scorecard), conformada como en la figura 13.  

  

Figura 13 Cuadro de mando integral

 

Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente, se emplea un diagnóstico externo de la institución de análisis, 

considerando especialmente las áreas prioritarias de desarrollo institucional, 

analizando los factores económicos, tecnológicos, políticos y sociales del entorno, 

así como la labor importante en temas de formalización con el objeto de identificar 

oportunidades y amenazas. Asimismo, con la finalidad de establecer sus principales 

fortalezas y debilidades, se realiza un análisis interno de las actividades 
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constitutivas del quehacer Institucional, es decir, la formalización de la propiedad 

informal, asistencia técnica y asesoramiento legal. En otras palabras, el análisis 

FODA presentado en la Figura 12.  

 

3.2.1. Desarrollo de los elementos de la misión 

Para poder reafirmar la declaración de la misión, se tomó en cuenta 

los elementos que se muestran a continuación, de estos a su vez se tomarán 

los más importantes. 

- Clientes (Ciudadanos): Son personas que buscan claridad de 

procedimientos, adecuada información y atención rápida, efectiva y cordial. 

- Productos: El área de Empadronamiento tiene como producto el 

expediente de empadronamiento, conjuntos de documentos que acreditan 

los derechos sobre el predio verificado. 

- Mercados: El área de empadronamiento se desarrolla en todo el 

departamento de Arequipa. 

- Tecnología: El área de empadronamiento utiliza la línea de intranet 

donde brinda información nacional y regional, contando con varios links que 

permitan acercar más a los ciudadanos 

- Filosofía: La filosofía de la unidad del área de empadronamiento se 

enfoca en la confianza, el trabajo en equipo. 

- Interés por la imagen pública: El área de empadronamiento como 

parte integrante de la COFOPRI goza de buena imagen pública. La 

COFOPRI tiene gran interés en generar una imagen institucional favorable 
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para ello se vale de los medios de comunicación para la difusión de las 

acciones realizadas y los logros obtenidos.  

3.2.2. Análisis de las distintas perspectivas del BSC 

3.2.2.1. Perspectiva clientes (comunidad) 

Como parte de un modelo de negocios, se identifica el mercado y el 

cliente hacia el cual se dirige el servicio o producto. La perspectiva del 

cliente es un reflejo del mercado en el que se está compitiendo, siendo 

estos datos los que permiten a los directivos del negocio articular la 

estrategia, proporcionando rendimientos de categoría superior (Kaplan & 

Norton, 2002). 

Los objetivos estratégicos son: mejorar la imagen del área 

empadronamiento, dar buen servicio, y mejorar la eficiencia. 

3.2.2.2. Perspectiva procesos 

Para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es necesario 

realizar con excelencia ciertos procesos que dan vida a la empresa. Esos 

procesos en los que se debe ser excelente son los que identifican los 

directivos y ponen especial atención para que se lleven a cabo de una 

forma perfecta, y así influyan a conseguir los objetivos de accionistas y 

clientes (Kaplan y Norton, 2002). 

Los objetivos estratégicos se dan por los procesos: 

a. Programación: Consiste en planificar el conjunto de actividades 

destinadas a organizar, dirigir, coordinar y controlar los procedimientos de 

empadronamiento y/o verificación  
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- Determinación del número de manzanas y lotes: En esta etapa se 

define en forma ascendente las manzanas a trabajar con el respectivo 

número de lotes. Así mismo, hay que verificar si la posición informal está 

compuesta por sectores, grupos o ampliaciones; de ser así la 

determinación se definirá en base a estas variables. 

- Listado del número total de lotes por manzana: Esta etapa se 

realiza en base a lo expresado en la fase anterior, consistente en la 

elaboración de listados del número de lotes por manzana y la sumatoria 

total de predios a trabajar  

- Marcación de planos: En base al listado, se realiza el mercado de 

lotes en el plano. Esto sirve para identificar en el plano los lotes que sería 

materia de empadronamiento y/o verificación. 

- Determinación de rutas: Concluida las etapas anteriores se define 

la ruta de traslado hacia la posesión informal a trabajar  

- Determinación del número de empadronadores: En base al total 

de lotes por empadronar y/o verificar se determina el número de 

empadronadores necesarios para la ejecución de la actividad. 

- Tiempo de ejecución: En base a las etapas mencionadas se 

determina el número de días que demandará la ejecución del 

empadronamiento y/o verificación. 

- Agrupamiento de manzanas: Acorde con el listado se agrupará 

las manzanas para determinar la carga de trabajo por empadronador 
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- Llenado del formato de programación: Consiste en consignar los 

datos de los grupos de manzanas ya determinados en el formato de 

programación 

- Selección de planos: Consiste en fotocopiar los planos 

determinados en los grupos de manzanas  

- Preparación de fólderes de trabajo: Consiste en pegar o fijar en 

las caratulas de los fólderes, el formato de informe de la actividad 

realizada. 

- Elaboración de paquetes individuales: Consiste en adjuntar las 

fichas en los fólderes de trabajo (paquetes de trabajo), así como los planos 

y formatos de las declaraciones juradas 1A,1B y 1C, aprobados mediante 

resolución Nº 179-2002-COFOPRI, (ver anexo Nº), y otros relevantes para 

el proceso de empadronamiento. 

b. Difusión: Es la etapa previa al empadronamiento y/o verificación 

consistente en la aplicación de un conjunto de técnicas de comunicación, 

con la finalidad de que los pobladores que ocupan sus predios informales 

los mismos que son el objetivo meta de COFOPRI. Las técnicas de 

difusión aplicadas antes del empadronamiento son las siguientes: 

- Difusión masiva mediante medios de comunicación social (escrita, 

radial y televisiva): Para ello se debe contactar con los principales 

periódicos, radiales y televisoras locales y regionales a fin de que 

publiquen el cronograma de empadronamiento y/o verificación a 

realizarse en las nuevas posesiones informales formalizadas. Asimismo, 
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se generan entrevistas con los funcionarios de COFOPRI encargados o 

responsables de la ejecución de la actividad. Estos espacios se deben 

aprovechar al máximo posible para comunicar a la población los logros de 

nuestra institución en su departamento, provincia o distrito, así como los 

beneficios de la formalización. Se debe descartar medios de difusión que 

no sean profesionales en sus espacios, a fin de no generar confusión en 

la población a empadronar  

- Pegatina de afiches: El pegado de afiches se realiza en los 

principales centros de convergencia de los pobladores (plaza de armas, 

mercados, colegios, paraderos y otros) 

- Difusión móvil mediante altoparlantes y megáfonos: Debe de 

realizarse en horas adecuadas en que la población pueda escuchar la 

fecha, hora y requisitos que debe tener al momento del empadronamiento 

y/o verificación. Asimismo, se debe señalar el lugar donde estará ubicado 

el centro de operaciones. 

- Avisos a domiciliarios: Conocidos también como Notificaciones 

.se debe realizar una programación de entrega lote por lote, siguiendo los 

pasos indicados líneas arriba. 

- Realización de asambleas públicas: Tiene como finalidad 

convocar a todos los pobladores y a las principales autoridades locales 

para comunicarles el contenido del programa de formalización de la 

propiedad, sus beneficios, la gratuidad del proceso ( o excepcionalmente, 

la onerosidad), los medio probatorios requeridos, el contenido de las 
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acciones de empadronamiento y verificación, los efectos de la publicación 

del padrón de poseedores aptos a que se refiere el artículo 29º del D.S. 

Nº 013-99-MTC. 

- Carpas informativas COFOPRI en las zonas de trabajo: Previo y 

durante el empadronamiento, se podrán instalar carpas con personal 

capacitado para orientar y facilitar a los pobladores información sobre el 

empadronamiento y la verificación. 

- La difusión siempre debe respetar la idiosincrasia y costumbres 

de los pueblos, materia de formalización. El lenguaje debe ser sencillo 

claro respetuoso y amigable para el poblador. 

- La coordinación con las autoridades locales debe de realizarse 

antes de cualquier actividad en el lugar. No se puede realizar acciones de 

difusión, empadronamiento y verificaciones si no se ha coordinado con el 

Alcalde Distrital o Provincial según corresponda. Salvo razones 

debidamente justificadas. 

- La difusión debe realizarse como mínimo con una semana de 

anticipación al empadronamiento y verificación. Las etapas son las 

mismas de un empadronamiento y/o verificación. Solo que en vez de 

fichas se trabaja con avisos o notificaciones. 

c. Empadronamiento: Es un conjunto de procedimientos 

administrativos del proceso de formalización individual que se ejecutan en 

campo el mismo que consiste en recabar información y documentación a 

los posesionarios de los predios individuales informales. 
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Concluidas las etapas anteriores, se procede a ejecutar el 

empadronamiento y/o verificación en la posesión informal 

correspondiente.  

La brigada de empadronamiento debe: 

- Ubicar el local para el centro de operaciones. 

- Asignar una persona para la atención al público. 

- Hacer las coordinaciones de acuerdo a lo expresado en la 

resolución de aprobación e inscripción del PTL, como: Lotes físicamente 

acumulados o subdivididos, lotes abandonados o vacíos, y Lotes en 

conflicto de intereses. 

La presentación del empadronador al poblador debe revestir la 

solemnidad que amerita el acto, el mismo que debe mantenerse durante 

todo el tiempo que tome el empadronamiento las cuestiones personales 

que informará el posesionario al empadronador como producto de la 

entrevista deberá ser tomada con carácter de reservado y solo será 

transcrito a la ficha si tiene relevancia para la adjudicación del predio. 

Asimismo, el empadronador deberá informar al posesionario 

empadronado que la información que brinda tiene carácter de declaración 

jurada. 

Culminado el empadronamiento, el empadronador debe retomar al 

centro de operaciones con la finalidad de entregar el consolidado del 

trabajo ejecutado. Asimismo, de acudir el poseedor de un predio 

empadronado al centro de operaciones, el empadronador correspondiente 
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procederá a la recepción de los documentos que este no pudo presentar 

al momento del empadronamiento. 

- Levantamiento de contingencias: El levantamiento de 

contingencias es una etapa posterior al empadronamiento y/o verificación 

que se ejecuta en el campo y tiene por objeto subsanar la observación 

efectuada en la calificación, recabando la información y/o documentación 

requerida por el abogado calificador. 

- Control de calidad y consolidados: Después de la ejecución del 

empadronamiento y/o verificación, se procede a revisar las fichas 

trabajadas previas a su envió a la sub dirección de calificación. Dicha 

revisión recibe el nombre de control de calidad y se aplica al universo de 

fichas y posteriormente se procede a realizar los consolidados de 

producción por departamento, provincia, distrito pueblo y empadronador.  

- Control de calidad al universo de fichas: Este control se aplica a 

todas las fichas trabajadas, para establecer el porcentaje de errores de 

forma, es decir en el llenado de la ficha de empadronamiento y/o 

verificación, especialmente se revisa que no falte el nombre y la firma del 

empadronador. 

- Consolidado de resultados: Luego que los supervisores de 

campo, recepcionan los informes de empadronamiento y/o verificación de 

cada uno de los empadronadores, proceden a elaborar el consolidado de 

su grupo para luego derivarlo al Jefe de la Oficina Zonal, con copia al 

consultor encargado de elaborar las estadísticas, este último elaborará el 
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consolidado final por campaña, departamento, provincia, distrito, pueblo y 

empadronador. 

- Remisión de las fichas empadronamientos o verificación: Una vez 

concluido el control de calidad de fichas, éstas deben ser cuantificadas 

para ser remitidas a la sub dirección de calificación, debiendo verificarse 

que el documento de remisión concuerde con las fichas físicamente 

remitidas, solo se remitan fichas debidamente empadronadas y/o 

verificadas, no se remitan las fichas de titulares ausente, las cuales las 

cuales deberán ser ingresadas al sistema de titulación por la oficina zonal 

correspondiente, asignándole la contingencia A Titular ausente, bajo 

responsabilidad del jefe zonal y se adjunte la resolución de aprobación e 

inscripción del PTL correspondiente. 

3.2.2.3. Perspectiva aprendizaje y crecimiento 

A estar perspectiva se debe poner especial atención, 

especialmente si se pretense obtener resultados constantes a largo plazo, 

para lo cual se identifica, fundamentalmente, la infraestructura que se 

requiere para crear este valor. Entonces, es necesario formar los recursos 

humanos, el sistema y el clima organizacional, los cuales deben crecer 

paulatinamente para alcanzar los objetivos estratégicos. Normalmente, 

esta perspectiva es intangible, por lo que los identificadores se relacionan 

con softwares de desarrollo, instalación y utilización de máquinas, 

capacitación del personal, los cuales se deben potenciar para lograr los 

objetivos organizacionales de las perspectivas antes descritas.  
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Los objetivos estratégicos son: 

- Servicio: Los OE alineados a este tema apoyarán todo lo 

relacionado con la interacción de los usuarios con la institución y por lo 

tanto el cumplimiento de la formalización de títulos a todos ellos. Además, 

deberá disminuir la informalidad del usuario simplificando los trámites para 

cumplir con sus obligaciones ciudadanas. 

Se fortalecerá la comunicación de impactos positivos a la sociedad, 

que es la herramienta que le permitirá a la institución hacer del 

conocimiento de todo el país las acciones que se hacen para facilitar la 

interacción y transparentar los servicios, para generar una mejor imagen 

de la institución en la sociedad. 

- Control: Los OE deben estar orientados a tener un control sobre 

la totalidad de empadronados y los que faltan identificándolos e 

informarles sobre su situación actual. Con la administración eficiente 

podrá identificar y enfocar acciones específicas y proactivas hacia los 

usuarios a fin de que se formalicen. Por otro lado, se continuará 

trabajando con especial interés en el registro de padrones de TITULADOS 

para tener una base de datos actualizada. 

- Gente y estructura: Los OE deberán apoyar todo lo relacionado 

con la calidad y eficiencia que se requieren de los recursos humanos y de 

la estructura organizacional para que la institución brinde los servicios 

acordes a su misión. También es requisito para el funcionamiento de la 

estrategia, desde el punto de vista del recurso humano, contar con una 
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cultura institucional que impulse el profesionalismo, la honestidad y el 

compromiso del personal. 

- Infraestructura y recursos: Los OE deberán apoyar todo lo 

relacionado con la infraestructura tecnológica (hardware, software y 

comunicaciones), física y financiera para que la institución brinde los 

servicios acordes a su misión. Para lograr la ejecución correcta de la 

estrategia se requiere de recursos financieros y humanos suficientes para 

mantener la operación ininterrumpida de la institución, así como para 

impulsar sus objetivos estratégicos hacia las metas establecidas.  

3.2.3. Iniciativas de los objetivos estratégicos 

3.2.3.1. Objetivos de Clientes (Comunidad) 

a. Mejorar el proceso de control y servicio al ciudadano: Contar 

con niveles de servicio y procesos de mejora continua, encaminados a 

simplificar y facilitar en forma eficiente los trámites y servicios. La Iniciativa 

estratégica sería promover charlas de inducción y control, medido a través 

del número de charlas programadas para el ciudadano. 

b.  Promover la cultura de responsabilidad: Promover en la 

sociedad la importancia de la responsabilidad. Continuar con la difusión 

entre la juventud y niñez la cultura de responsabilidad. Iniciativa 

estratégica es promover el máximo número de eventos de información, 

con la finalidad de desarrollar la cultura de la responsabilidad no como 

una obligación sino como un derecho. Por otro lado, se requiere difusión 
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de las Notas de Prensa, con la finalidad de crear imagen de la COFOPRI 

por generar acciones justificadas en un análisis de eficiencia. 

c. Fortalecer los servicios a los ciudadanos: Se concentra en 

la eficacia de los servicios. Iniciativa estratégica: 

- Transparentar los procedimientos, rediseñar la forma y los 

contenidos del sitio Web actual 

- Sistematización de trámites mediante Implementación de medios 

electrónicos. Como: (Presentación de documentos, pago electrónico, 

Orden de retiro electrónico, etc.) 

- Creación de un Programa de Orientación al Usuario, (Oficinas de 

orientación y material de difusión). 

3.2.3.2. Objetivos de Procesos 

a. Implementar una administración eficiente: Evaluar la 

eficiencia de empadronamiento para tomar decisiones que conlleven a 

detectar y disminuir la informalidad de titulación. Iniciativas estratégicas:  

- Desarrollar e implementar instrumentos y/o modelos de medición 

de eficiencia, con apoyo de métodos y herramientas cuantitativas que 

logren identificar este indicador. 

- Establecer el mecanismo que asegure una atención oportuna e 

inmediata de las denuncias. 

b. Agilizar la gestión administrativa: La administración redefinirá 

estrategias orientadas a simplificar y facilitar el cumplimiento voluntario de 

las titulaciones de los ciudadanos, realizar los procedimientos 
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relacionados con los derechos de los ciudadanos, por ello se plantea la 

elaboración de instructivos para agilizar la Gestión Administrativa. 

Iniciativa estratégica: 

- Elaboración del Instructivo Interno para agilizar la gestión 

administrativa y legal. 

- Gestionar el proceso de verificaciones y/o constataciones. 

- Establecer una base de datos. 

- Fortalecer los servicios a los ciudadanos 

- Contar con niveles de servicio y procesos de mejora continua, 

encaminados a simplificar y facilitar en forma eficiente los trámites y 

servicios 

3.2.3.3. Objetivos de Aprendizaje y Crecimiento.  

a. Mejora de capacidades y competencias del personal: Una 

Administración pública moderna se caracteriza por un personal calificado 

que logra objetivos, por esta razón y de cara a un proceso de 

transformación operacional, se requiere renovar las capacidades técnicas 

del funcionario como motor del cambio.  

Iniciativas estratégicas: 

- Dar a conocer las normas más recientes a todo el personal. 

- Programa de Auto aprendizaje 

- Programa de Capacitaciones 

- Fortalecer la cultura organizacional, en liderazgo, valores, ética y 

trabajo en equipo. 
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- Garantizar de forma eficiente, eficaz e integral, la disponibilidad 

de recursos con la calidad requerida, la capacitación y apoyo adecuados, 

así como el desarrollo, plan de carrera y salida digna, asegurando a la 

institución una correcta administración de recursos humanos. 

- Organizar cursos y actividades de integración 

b. Implementar política de motivación y reconocimiento: Es 

necesario establecer una política clara de motivación y reconocimiento ya 

que así el personal se encontrará enfocado hacia las mismas metas, para 

ello debe tomarse en cuenta varios factores, entre ellos el Ranking de 

Intervenciones efectuadas. Así mismo manteniendo una comunicación 

cercana con las necesidades de todos los colaboradores. 

Iniciativa estratégica: 

- Implementar política clara de rotaciones. 

- Establecer una estrategia de “premio” en función al esfuerzo. 

- Formalizar la implementación de un sistema de reconocimientos 

asociado al logro de objetivos. 

3.2.4. Resumen BSC 

Si bien se han desarrollado teóricamente el conjunto de objetivos, e 

iniciativas para mejorar la gestión de COFOPRI, hay que resaltar la 

dificultad del autor de este trabajo para la aplicación de todas. Esto viene a 

ser así porque, el organigrama de la institución es amplio y se está 

asociando solo al área de empadronamiento, por lo que se resume la 

anterior información en aquellas en las que se tiene injerencia, se puede 
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medir y hacer los cambios necesarios, obteniéndose el mapa estratégico 

resumido (Figura 14) y la matriz de planificación estratégica (Figura 15). 

Figura 14: Mapa estratégico resumen 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Matriz de Planificación Estratégica 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.3. Implementación del BSC 

Una vez definido la estrategia se puso en marcha en COFOPRI la 

aplicación del plan y elaboración de los distintos materiales de apoyo para su 

aplicación, realizando periódicamente (dependiendo del indicador) un registro de 

ello. Además, anualmente se elaboró una revisión de los indicadores para 

realizarle el seguimiento a la estrategia obteniéndose los resultados de la Figura 

16. 
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Figura 16: Matriz de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4  

EVALUACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Evaluación de los resultados en base a la planificación estratégica 

4.1.1. Perspectiva Clientes 

4.1.1.1. Indicador: Número de ciudadanos atendidos. 

Tabla 2 Indicador: Número de ciudadanos atendidos 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N° ciudadanos 
 atendidos 

6,238 7,421 5,928 3,005 7,836 9,360 

Meta > 9,000 

 

Figura 17 Indicador: Número de ciudadanos atendidos 

 

De la Figura 17 se puede deducir que, con la implementación de la propuesta, se 

logra superar la meta establecida de 9,000 ciudadanos atendidos por año en la región 

Arequipa. 
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4.1.1.2. Indicador: Número de eventos informativos. 

Tabla 3 Indicador: Número de eventos informativos 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N° eventos 
 informativos 

36 40 42 36 47 48 

Meta > 47 

 

Figura 18 Indicador: Número de eventos informativos 

 

 

De la Figura 18 se infiere que, con la promoción de eventos informativos se 

alcanza y supera la meta establecida de 47 eventos informativos por año en la región 

Arequipa. 
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4.1.1.3. Indicador: Número de notas de prensa. 

Tabla 4 Indicador: Número de notas de prensa 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N° notas 
De prensa 

1 1 1 1 1 1 

Meta > 1 

 

Figura 19 Indicador: Número de notas de prensa 

 

 

De la Figura 19 se desprende que no se logró superar la meta de tener más de 

una nota de prensa en un diario reconocido por año en la región Arequipa, pero se logró 

mantener la tendencia de contar con una nota periodística. 
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4.1.2. Perspectiva Proceso 

4.1.2.1. Indicador: Tiempo del proceso de gestión de título. 

Tabla 5 Indicador: Tiempo del proceso de gestión de título 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tiempo del proceso 
 de gestión de título 

12 12 11 12 9 8 

Meta < 9 meses 

 

Figura 20 Indicador: Tiempo del proceso de gestión de título 

 

 

De la Figura 20 se puede deducir que, con la implementación de la propuesta de 

reducir el tiempo que tarda la gestión de la entrega del título de propiedad, se logra 

superar la meta establecida de menor a 9 meses, el tiempo que los ciudadanos 

demoraron en recibir su título por año en la región Arequipa. 

 

 

 

 



 

 

 

95 

 

4.1.2.2. Indicador: Número de empadronamientos. 

Tabla 6 Indicador: Número de empadronamientos 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N° empadronamiento 4,274 4,758 5,812 2,790 4,000 4,708 

Meta > 3,960 

 

Figura 21 Indicador: Número de empadronamientos 

 

 

De la Figura 21 se infiere que, con la implementación de la propuesta de elaborar 

un documento interno que agiliza el registro de empadronamiento y la capacitación que 

recibió el personal asignado se logra superar la meta establecida de empadronar a más 

de 3,960 viviendas por año en la región Arequipa. 
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4.1.3. Perspectiva Aprendizaje y crecimiento 

4.1.3.1. Indicador: Índice de ejecución de capacitaciones. 

Tabla 7 Indicador: Índice de ejecución de capacitaciones 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Índice de ejecución 
 de capacitaciones 

60% 60% 100% 100% 100% 100% 

Meta 100% 

 

 

Figura 22 Índice de ejecución de capacitaciones 

 

 

De la Figura 22 se puede interpretar que, con la implementación de la propuesta 

elaborar un programa de capacitaciones para el personal asignado a esta actividad, se 

logra alcanzar la meta al 100% consecutivamente durante los años 2011 al 2014 en la 

región Arequipa. 
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4.1.3.2. Indicador: Número de actividades. 

Tabla 8 Indicador: Número de actividades 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N° actividades 8 9 14 14 15 15 

Meta > 14 

 

 

Figura 23 Indicador: Número de actividades 

 

 

 

De la Figura 23 se puede interpretar que, con la implementación de la propuesta 

de reconocer las actividades programadas, se logra superar la meta de 14 actividades 

por año en la región Arequipa. 
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4.1.3.3. Indicador: Satisfacción de los trabajadores. 

Tabla 9 Indicador: Satisfacción de los trabajadores 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Satisfacción de 
 los trabajadores 

2.4 2.5 4.0 3.9 4.1 4.2 

Meta > 4.0 

 

 

Figura 24 Indicador: Satisfacción de los trabajadores 

 

 

 

De la Figura 24 se puede interpretar que, con la implementación de la propuesta 

se incrementa la satisfacción de los trabajadores de 2.4 en el año 2009 a 4.2 en el año 

2014, superando la meta de 4.0 por año en la región Arequipa. 

 

 

 

 



 

 

 

99 

 

4.1.3.4. Indicador: Movimiento de salida del personal. 

Tabla 10 Indicador: Movimiento de salida del personal 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Movimiento de 
 salida del personal 

1 1 0 1 0 0 

Meta 0 

 

 

Figura 25 Indicador: Movimiento de salida del personal 

 

 

 

De la Figura 25 se desprende que se logró alcanzar la meta de reducir la deserción 

de trabajadores a cero por año en la Región Arequipa, con la promoción de ayuda entre 

los compañeros de trabajo asignados a la misma tarea. 
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4.2. Evaluación de los resultados en base a los empadronamientos realizados en   

la Región Arequipa 

 

Tabla 11 Distribución de empadronamientos realizados por COFOPRI según año en Arequipa 

Año 
 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

 

Títulos inscritos 
en RR PP 

5,171 4,758 5,812 1,790 4,000 4,708 

Empadronamiento 6,722 6,185 7,265 2,238 4,800 5,650 

 

 

Figura 26 Distribución de empadronamientos realizados por COFOPRI según año en Arequipa 

 

Los resultados obtenidos señalan que en el año 2012 se presentó una disminución 

en la solicitud de empadronamiento y por ende en el registro de títulos a cargo de 

registros Públicos, volviendo a incrementarse a partir del año 2013, dichas bajas en las 

cifras pueden ser evidencias del procesamiento y análisis llevados a cabo por las 

estrategias implementadas por el COFOPRI. Teniendo mayor solicitud en el año 2011. 
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Tabla 12 Distribución del porcentaje de empadronamientos realizados por COFOPRI que no 
cumplieron requisitos para el título 

Año 
 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

 

Empadronamiento 30% 30% 25% 20% 15% 15% 

 

 

Figura 27 Distribución del porcentaje de empadronamientos realizados por COFOPRI que no 
cumplieron requisitos para el título 

 

 

 

Los resultados obtenidos señalan que con la puesta en marcha de la propuesta 

de esta investigación se logró reducir el porcentaje de empadronamientos realizados por 

COFOPRI que no alcanzan a cumplir los requisitos que se necesitan para que la 

propiedad quede inscrita en Registros Públicos, facilitando a los ciudadanos en alcanzar 

este derecho de tener una vivienda propia. Para el periodo en estudio entre los años 

2009 y 2014, la tendencia es a la baja para la Región de Arequipa. 
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4.3. Evaluación de los resultados en base a la comparación de entrega de títulos 

a nivel nacional y de la región Arequipa. 

Tabla 13: Distribución de títulos entregados por COFOPRI según año a nivel nacional 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nacional 122,465 127,742 99,012 81,173 82,534 91,699 

% Variación 13.65% 4.31% -22.49% -18.02% 1.68% 11.10% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 28: Distribución de títulos entregados por COFOPRI según año a nivel nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos señalan que entre los años 2011 y 2012 se presentó una 

disminución en la solicitud y otorgación de títulos por parte del organismo a nivel nacional, 

volviendo a incrementarse a partir del año 2013, dichas bajas en las cifras pueden ser 

evidencias del procesamiento y análisis llevados a cabo por las estrategias 

implementadas por el COFOPRI. 
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Tabla 14: Distribución de títulos entregados por COFOPRI según año en Arequipa 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Arequipa 5,171 4,758 5,812 2,790 4,000 4,708 

% Variación 15.86% -7.99% 22.15% -52.00% 43.37% 17.70% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 29: Distribución de títulos entregados por COFOPRI según año en Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos señalan que para el año 2012 se presentó una 

disminución en la solicitud y otorgación de títulos por parte del organismo en la región de 

Arequipa, volviendo a incrementarse a partir del año 2013, dichas bajas en las cifras 

pueden ser evidencias del procesamiento y análisis llevados a cabo por las estrategias 

implementadas por el COFOPRI mediante el BALANCE SCORECARD (BSC). 
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Tabla 15: Distribución de títulos entregados por COFOPRI comparando nivel nacional con 

Arequipa 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nacional 122,465 127,742 99,012 81,173 82,534 91,699 

Arequipa 5,171 4,758 5,812 2,790 4,000 4,708 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 30: Distribución de títulos entregados por COFOPRI comparando nivel nacional con 
Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los resultados obtenidos señalan que para el periodo en estudio entre los años 

2009 y 2014, la cantidad de títulos entregados por la COFOPRI se ha mantenido en su 

crecimiento tanto a nivel nacional como en la región de Arequipa. 
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Tabla 16: Distribución de títulos entregados por COFOPRI comparando porcentualmente el 
nivel nacional con Arequipa 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nacional 13.65% 4.31% -22.49% -18.02% 1.68% 11.10% 

Arequipa 15.86% -7.99% 22.15% -52.00% 43.37% 17.70% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 31: Distribución de títulos entregados por COFOPRI comparando porcentualmente el nivel 
nacional con Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos señalan que los índices de variación para el año 2010 

presentan una variación al alta para los datos nacionales y a la baja para los de Arequipa, 

en el año 2011 fue inverso al año anterior y posteriormente en el año 2012 volvió a sufrir 

una baja para ambos indicadores y a partir del año 2013 el índice de variación se dio al 

alza para los valores dados por la formalización de títulos entregados por COFOPRI a 

nivel nacional y de la región de Arequipa. 
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- La situación de COFOPRI es compleja como para cualquier institución de gran 

tamaño. Su situación reflejó la necesidad de mejoras en las áreas de clientes, procesos 

y aprendizaje-conocimiento. 

- No se incluyó el análisis del área financiera primero porque es algo más común 

de las empresas privadas que de los entes gubernamentales; y en segundo lugar porque, 

aunque existe presupuestos para el funcionamiento y retornos de dinero por cargos de 

procedimientos de empadronamiento, se trata de una situación de confidencialidad de 

los datos y el autor no tiene autorización expresa para exponer esas cifras. 

- Como el autor de este trabajo no tiene acceso para generar cambio a toda la 

institución, las estrategias se concentran en el área de empadronamiento. 

- El conjunto de estrategias se concentran más que todo en la eficiencia de los 

procesos por medio de un aumento de la capacidad del personal y mejor integración. 

- Entre el periodo 2010-2014 la satisfacción de los trabajadores subió en 1,8 

puntos. 

- Se puede observar una caída en el proceso durante los años 2011-2012. Esto 

es debido a que en ese tiempo hubo una mudanza de la oficina, cambio de Jefe Zonal, 

desajuste por el inicio de un nuevo gobierno (2011 al 2016). Además, estaban en proceso 

el Saneamiento físico legal de pueblos nuevos. 
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CONCLUSIONES 

 

- El diagnóstico de la situación de COFOPRI en la jefatura zonal de Arequipa 

determinó en su análisis FODA como principal oportunidad del análisis externo entablar 

relaciones con los gobiernos de la región Arequipa y como principal amenaza las políticas 

de estado que no están acordes a las exigencias de la formalización. Para el análisis 

interno la fortaleza se centra en la disposición de los recursos humanos y la debilidad en 

el exceso de trámites en los procesos administrativos. 

- El diseño del sistema de gestión estratégico BSC para el área de 

empadronamiento de COFOPRI en la jefatura zonal de Arequipa se logró con la 

planificación estratégica determinando tres perspectivas: clientes, procesos y 

aprendizaje y crecimiento; asignando indicadores para cada perspectiva que permitió 

medir el logro de las metas establecidas para cada indicador en base a las iniciativas 

tomadas como parte del BSC; abordando el incumplimiento de los tiempos de la actividad 

programada, pudiendo ser por causa de: Falta de incentivos, falta de capacitaciones 

constantes, sueldos bajos, desinterés por el desempeño de sus labores, etc. 

- La implementación del sistema de gestión BSC en el área de empadronamiento 

de COFOPRI, en la jefatura zonal de Arequipa logró optimizar los procesos competentes 

al área de empadronamiento, superando la meta de 3,960 empadronamientos por año 

logrando acelerar la entrega de títulos a los clientes. Logrando superar la meta de 9,000 

ciudadanos atendidos para el año 2014, con más de 47 eventos informativos por año. 

Se superó la meta de reducción del tiempo del proceso de gestión de título menor a 

nueve meses, con el 100% de ejecución de capacitaciones y más de 14 actividades 
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programadas por año, con una satisfacción de trabajadores mayor al 4.0 que se 

estableció como meta y con cero deserciones por salida de personal. 

- La aplicación del BSC, permite analizar sus interdependencias, tiempos 

probables de duración y circulación de los factores que se emplean, permitiendo que la 

actividad se ejecute de forma eficiente y eficaz; logrando que los empadronamientos 

realizados que no cumplen los requisitos para el título se reduzcan en un 15% para el 

año 2014 en comparación al año 2009. 
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RECOMENDACIONES 

 

- En algunos años será necesario cambiar el indicador “títulos entregados” por 

otros como “relación de títulos planificados vs entregados”. 

- Para una mejor distribución del tiempo y las necesidades de atención es 

necesario aplicar técnicas de Gestión de Ingeniería Industrial para determinar los tiempos 

de Planeación y Programación en las actividades de COFOPRI. 

- Se recomienda un estudio profundo de métodos para poder optimizar las 

actividades administrativas de la institución para así elevar la eficiencia y eficacia. 

- El Estado a través de sus políticas económicas debe plantear estrategias que 

permitan que las personas en situación de informalidad, tengan acceso sin restricciones 

al cumplimiento de las Leyes, Normas, Ordenanzas Municipales, que faciliten lograr la 

tan ansiada formalización, para que no siga siendo un costo para los intereses 

económicos del país y poder prevenir los niveles de pobreza, discriminación y 

marginación en su derecho al trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Curriculum Vitae 

Datos Personales 

• Nombres: Luis Harry 

• Apellidos: Gómez Ramírez 

• Estado Civil: Casado 

• Edad: 45 

• Nacionalidad: Peruano. 

• Fecha de Nacimiento: 27 de mayo del 1975 

• Lugar de Nacimiento: Arequipa, Ciudad Arequipa. 

• Nº de D.N.I.: 29635975 

• Licencia de conducir: H-29635975 – Categoría A-01  

• Dirección: Asoc. Urb. Ciudad de Dios U - 2.  

• Teléfono: 948943333 

• Correo Electrónico: lgomezra@unsa.edu.pe 

 

Estudios 

 Primarios: Escuela primaria Mariano Melgar Nº 40004 Cercado – Arequipa -   

      1981 – 1987. 

 Secundarios: Honorio Delgado Espinoza Arequipa, 1988 1992. 

 Superior: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 1995– 2002. 

 Grado Académico: Bachiller en Ingeniería Industrial, 2003. 

 Curso: Microsoft Project 
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Institución: Instituto de Informática de la UNSA 

Fecha: Mayo 2007, 1 mes 

 Curso: S10 

Institución: Instituto de Informática de la UNSA 

Fecha: Enero 2012, 1 mes 

 Idioma: Quechua 

Institución: Centro de Idiomas de la UNSA 

Fecha: Octubre 2021, 1 año 

 

Seminarios y Congresos: 

• Seminario-Taller “NUEVA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES N.º 27972 

organizado por el colegio de abogados, 2006. 

• Taller Nacional: Desarrollo de Cultura Organizacional – COFOPRI, 2011. 

Cursos de capacitación: 

• Gestión de Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos Socio 

Ambientales 

Institución: Consultoría BS grupo. 

Fecha: Marzo a Julio, 2012 

 

Experiencia Laboral 

Empresa: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 

Área: Alcaldía 

Cargo: Alcalde 
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Periodo: 2015 – 2018 

Funciones: 

 Representar a la Municipalidad Distrital de Yura 

 Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad. 

 Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal. 

 Ejecutar los acuerdos del concejo municipal bajo responsabilidad. 

 Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

 Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 

 Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y  

           ordenanzas. 

 Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el Plan Integral de  

           Desarrollo Sostenible Local y el Programa de inversiones concertado con  

          la sociedad civil. 

 Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

 Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro   

           de los lazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto  

          de la República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente   

           equilibrado y financiado. 

 Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no  

          lo apruebe dentro del plazo previsto en la ley. 

 Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del  

          ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general  

          y la memoria del ejercicio económico fenecido. 
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Empresa: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA 

Área: Concejo distrital de Yura 

Cargo: Regidor 

Periodo: 2002 – 2006 

Funciones: 

 Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 

Participativo. 

 Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 

 Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

 Formular pedidos y mociones de orden del día. 

 Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 

 Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias 

y especiales que determine el reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que 

determine o apruebe el concejo municipal. 

 

Empresa: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

Área: OBRAS PUBLICAS 

Cargo: ADMINISTRADOR DE OBRAS 

Periodo: 2004 - 2006 

Funciones: 
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 A cargo del manejo, control y gestión administrativa en obra, empleando de 

manera óptima los recursos asignados al área. 

 Recursos Humanos: contratación y selección de personal obrero y 

empleado, control de parte diario de trabajo, elaboración del tareo de personal, 

movimiento de personal, motivación, y tramitación de AFP 

 Logística: Compras (EPP, útiles oficina, otros), inventarios, recepción de 

materiales de obra, etc. 

 Implementación de registros, formatos, bases de datos para la gestión 

administrativa. 

 

Empresa: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA – 

PRONAA  

Área: Almacén 

Cargo: Asistente Administrativo 

Periodo: abril 2007 – Agosto 2008 

Funciones: 

 Registrar, verificar y controlar el ingreso y salida del almacén de los 

productos alimenticios y otros 

 Coordinar con el Administrador la oportuna reposición de stock de 

alimentos y otros; 

 Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos del almacén; 

 Controlar y verificar los documentos de entrada y salida de los alimentos y 

otros en la tarjeta de control visible de almacén (BINCARD); 
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 Supervisar el ordenamiento y disposición de los productos alimenticios en 

la zona de almacenaje; 

 Verificar periódicamente el estado de conservación de los alimentos que se 

hallan en el almacén; 

 Realizar periódicamente el inventario físico de almacén; 

 Almacenar los alimentos y otros en forma racional observando los criterios 

técnicos de movimiento y disposición oportuna; 

 Verificar la documentación requerida para la aceptación del producto según 

especificaciones técnicas del contrato; 

 Remitir a la Gerencia de la Administración de la Sede Central los 

documentos fuente (notas de entrada a almacén-NEAS y Pedidos de Comprobante de 

Salida-PECOSA) de los productos alimenticios y no alimenticios; 

 Programar, supervisar y ejecutar la limpieza, fumigación, pulverización y 

desratización a efectuarse en el almacén 

 

Empresa: PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL DEL MINISTERIO DEL 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO CONSTRUYENDO PERU. 

Área: Promoción y Capacitación  

Cargo: Consultor externo - Promotor 

Periodo: noviembre 2009 – Mayo 2010 

Funciones: 

 Capacitación a los beneficiarios en temas de Autoestima, vida saludable 

entre otros 
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 Registro de trabajadores en Software de la Institución 

 Acopio de Requisitos para la selección de personal 

 Liquidación de proyectos temporales 

 

Empresa: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE PROPIERDAD INFORMAL – 

OFICINA ZONAL AREQUIPA – COFOPRI. 

Área: Formalización individual  

Cargo: Técnico en Empadronamiento 

Periodo: Noviembre 2010 – Marzo 2013 

Funciones: 

 Planificar el conjunto de actividades destinadas a organizar, dirigir, 

coordinar y controlar los procedimientos de empadronamiento y/o verificaciones. 

 Difusión del proceso empadronamiento mediante medios de comunicación 

social masivos, asambleas públicas, entrevista con autoridades locales 

 Levantamiento de contingencias, en una etapa posterior al 

empadronamiento 

 Control de calidad y consolidados estadísticos de expedientes de 

empadronamiento. 

 Remisión de expedientes de empadronamiento a área de Titulación. 

 Asesoramiento a usuarios que se encuentran en posesiones informales. 

 Coordinación con las diferentes áreas involucradas con la formalización de 

la propiedad informal. 
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Anexo 2: Marco normativo  

1. Marco Normativo General 

Ley Nº 28687. Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la 

Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos y su Reglamento. 

Emisión: 22.02.06. Publicación: 17.03.06 ·  

Decreto Supremo Nº 006‐2006‐VIVIENDA. Reglamento del Título I de la Ley Nº 

28687, referido a “Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por 

Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares”. 

Emisión: 16.03.06. Publicación: 17.03.06 ·  

Ley Nº 28923. Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de 

Formalización y Titulación de Predios Urbanos. Emisión: 22.02.06. Publicación: 17.03.06 

· 

Decreto Supremo Nº 005‐2007‐ VIVIENDA. Aprueba fusión del Proyecto 

Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT, con el Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal ‐ COFOPRI. Emisión: 21.02.07. Publicación: 

22.02.07 · 

Decreto Supremo Nº 008‐2007‐VIVIENDA. Aprueba Reglamento de Ley Nº 

28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y 

Titulación de Predios Urbanos. Emisión: 23.03.07. Publicación: 24.02.07 · 

Decreto Supremo Nº 012‐2007‐VIVIENDA. Precisan el ámbito de la fusión por 

absorción dispuesta mediante D.S Nº 005‐2007‐VIVIENDA. Emisión: 20.04.07. 

Publicación: 21.04.07 · 
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Decreto Supremo Nº 025‐2007‐VIVIENDA. Aprueba Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 

COFOPRI. Emisión: 27.07.07. Publicación: 28.07.07 · 

Decreto Supremo Nº 013‐2008‐VIVIENDA. Establecen disposiciones para la 

reubicación de damnificados del desastre natural ocurrido por los sismos del 15 de 

agosto del 2007. Emisión: 17.04.08. Publicación: 18.04.08 · 

Decreto Supremo Nº 021‐2008‐VIVIENDA. Aprueban Reglamento de la Ley que 

autoriza a las Municipalidades a formalizar terrenos ribereños y fajas marginales de 

propiedad del Estado, ubicados en Zonas de Selva. Emisión: 07.07.08. Publicación: 

08.07.08 · 

Decreto Supremo Nº 023‐2008‐VIVIENDA. Modifican el Reglamento del Título I 

de la Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, 

Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, aprobado por D.S. N° 006‐2006‐

VIVIENDA. Emisión: 22.08.08. Publicación: 23.08.08 · 

Decreto Supremo Nº 028‐2008‐VIVIENDA. Decreto Supremo que regula la 

anotación preventiva de la incorporación al Procedimiento de Formalización de Terrenos 

ocupados por Centros Poblados, Asentamientos Humanos y cualquier otra forma de 

posesión informal con fines urbanos. Emisión: 19.11.08. Publicación: 20.11.08 · 

Decreto Supremo Nº 030‐2008‐VIVIENDA. Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento del Título I de la Ley Nº 28687, aprobado por Decreto Supremo N° 006‐

2006‐VIVIENDA. Emisión: 29.11.08. Publicación: 30.11.08 · 
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Decreto Supremo Nº 034‐2008‐VIVIENDA Modifican el D.S. Nº 013‐2008‐

VIVIENDA, que establece disposiciones para la reubicación de damnificados del 

desastre natural ocurrido por los sismos del 15 de agosto de 2007.  

Ley Nº 29260. Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional 

las acciones a favor de las zonas declaradas en emergencia a consecuencia de los 

sismos del 15 de agosto de 2007. Emisión: 19.08.09. Publicación: 20.08.08 ·  

Ley Nº 29320, Ley que modifica el artículo 21º de la Ley Nº 28687, Ley de 

Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo 

y Dotación de Servicios Básicos. La Segunda Disposición Transitoria prorroga por un 

plazo de dos años adicionales la competencia de COFOPRI a que se refiere el artículo 

2º de la Ley Nº 28923, Ley del Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y 

Titulación de Predios Urbanos. Emisión: 10.02.09. Publicación: 11.02.09 · 

Decreto Supremo Nº 004‐2009‐VIVIENDA. Aprueba el Reglamento del artículo 

21º de la Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la 

Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos. Emisión: 07.03.09. 

Publicación: 08.03.09 · 

Decreto Supremo Nº 006‐2009‐VIVIENDA. Establecen disposiciones aplicables 

durante la vigencia de la Ley Nº 28923, Ley que establece el Régimen Temporal 

Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos, relativos a la 

formalización de posesiones informales. Emisión: 27.03.09. Publicación: 28.03.09 ·  

Ley Nº 29339. Ley que declara de necesidad pública la expropiación de inmuebles 

necesarios para la ejecución de proyectos de inversión durante el Bienio 2009‐2010. 

Emisión: 30.03.09. Publicación: 31.03.09 ·  
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Ley Nº 29390. Ley que exonera a COFOPRI del pago de cualquier tasas 

registrales, municipales, aranceles u otros cobros para la ejecución de la formalización 

de la propiedad urbana y rural. Emisión: 24.07.09. Publicación: 25.07.09 ·  

Ley Nº 29398. Ley que autoriza la expropiación de terrenos ubicados en el Sector 

Alto, en el distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica (COFOPRI responsable del 

saneamiento físico legal del terreno expropiado y titulación a los afectados del Sismo del 

15 agosto 2007). Emisión: 21.08.09. Publicación: 27.08.09 ·  

Ley Nº 29415. Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados con fines 

de Renovación Urbana. Emisión: 30.09.09. Publicación: 02.10.09 ·  

Ley Nº 29454. Ley que dispone la expropiación de diversos terrenos en el marco 

del artículo 21 de la Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización 

de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos. Emisión: 

20.11.09. Publicación: 24.11.09  

 

2 Con relación al Saneamiento de Predios Urbanos ·  

Ley Nº 26557. Delegan al Poder Ejecutivo facultad de legislar en diversas 

materias (Confirió al Ejecutivo la facultad de legislar en materia de “Saneamiento Físico‐

Legal de los Asentamientos Humanos en terrenos de propiedad fiscal, municipal o 

privada). Emisión: 26.12.95. Publicación: 27.12.95 

Decreto Legislativo Nº 803. Ley de Acceso a la Propiedad Formal, que crea la 

Comisión de Formalización de la Propiedad ‐COFOPRI. Emisión: 15.03.96. Publicación: 

22.03.96 ·  
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Ley Nº 26785. Autorizan a la COFOPRI a rectificar de oficio área, perímetro y 

linderos de predios contenidos en planos aprobados por entidades que hayan realizado 

saneamiento físico‐legal o habilitaciones urbanas. Emisión: 09.05.97. Publicación: 

11.05.97 ·  

Ley Nº 27046. Ley Complementaria de Promoción del Acceso a la Propiedad 

Formal. Emisión: 28.12.98. Publicación: 05.01.99  

Decreto Supremo Nº 009‐99‐MTC. Aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. Emisión: 09.04.99. Publicación: 

11.04.99 · 

Decreto Supremo Nº 013‐99‐MTC. Aprueban Reglamento de Formalización de 

la Propiedad a cargo de la COFOPRI. Emisión: 05.05.99. Publicación: 06.05.99 

Decreto Supremo Nº 031‐99‐MTC. Aprueban Reglamento de Formalización de 

la Propiedad Informal en Urbanizaciones Populares. Emisión: 23.08.99. Publicación: 

24.08.99 · 

Decreto Supremo Nº 032‐99‐MTC. Aprueban Reglamento de Procedimientos 

Administrativos de Declaración de Propiedad mediante Prescripción Adquisitiva de 

Dominio y la Regularización del Tracto Sucesivo, así como de Declaración de Reversión 

sobre Predios Matrices o Lotes adjudicados por entidades del Estado (DEROGADO por 

el Numeral 3.2 del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 005‐2005‐JUS, publicado el 

18 Marzo 2005, excepto el Título Cuarto y aquellos artículos referidos a la 

Reversión Administrativa de Predios, el mismo que de conformidad con el Artículo 

4 del citado Decreto). Emisión: 15.09.99. Publicación: 16.09.99 · 
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Decreto Supremo Nº 010‐2000‐MTC. Aprueban el Reglamento de Formalización 

de la Propiedad en Programas de Vivienda del Estado a cargo de la COFOPRI. Emisión: 

10.03.00. Publicación: 13.03.00 · Ley Nº 27304. Ley de Adjudicación de Lotes de 

Propiedad del Estado ocupados por mercados. Emisión: 11.07.00. Publicación: 12.07.00 

· Ley Nº 27313. Ley Complementaria de la Formalización de la Propiedad en Programas 

de Vivienda del Estado. Emisión: 07.07.00. Publicación: 20.07.00 · 

Decreto Supremo Nº 038‐2000‐MTC. Aprueban Reglamento de la Ley de 

Adjudicación de Lotes de Propiedad del Estado ocupados por Mercados a cargo de la 

COFOPRI. Emisión: 27.07.00. Publicación: 04.08.00 · 

Decreto Supremo Nº 039‐2000‐MTC. Reglamento de Normas que regulan la 

organización y funciones de los órganos de COFOPRI responsables del conocimiento y 

solución de medios impugnatorios. Emisión: 28.07.00. Publicación: 06.08.00 · 

Decreto Supremo Nº 008‐2002‐JUS. Aprueban procedimiento que regula 

diagnóstico y/o saneamiento físico legal de bienes inmuebles de Entidades Públicas. 

Emisión: 07.03.02. Publicación: 08.03.02 · 

Decreto Supremo Nº 006‐2004‐JUS. Declaran de necesidad el diagnóstico y/o 

saneamiento físico y legal de bienes inmuebles que conforman el Patrimonio Cultural de 

la Nación. Emisión: 24.06.04. Publicación: 25.06.04 · 

Decreto Supremo Nº 005‐2005‐JUS. Precisan objetivos y funciones de 

COFOPRI. Emisión: 01.09.05. Publicación: 02.09.05 · 

Decreto Supremo Nº 028‐2006‐VIVIENDA. Modifica el artículo 18° del 

Reglamento de la Formalización de la Propiedad. Emisión: 06.12.06. Publicación: 

08.12.06 · 
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Decreto Supremo Nº 015‐2008‐VIVIENDA. Modifican el Reglamento de 

Formalización de la Propiedad a cargo de COFOPRI. Emisión: 29.04.08. Publicación: 

30.04.08 · 

Decreto Supremo Nº 017‐2008‐VIVIENDA. Modifican diversos artículos del 

Reglamento de Formalización de la Propiedad en Programas de Vivienda del Estado a 

cargo de COFOPRI y del Reglamento de Adjudicación de Lotes de Propiedad del Estado 

Ocupados por Mercados. Emisión: 10.06.08. Publicación: 11.06.08. 
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Anexo 3: Flujos del proceso COFOPRI 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE EMPADRONAMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMALIZACION INDIVIDUAL DE UN PUEBLO 

NUEVO DE TIPO ASENTAMIENTO HUMANO 
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Anexo 4: Ficha de Empadronamiento y/o Verificación 

 

 


