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RESUMEN 

En las sociedades orientadas al desarrollo, la propiedad privada significa 

equidad, es decir, el reconocimiento legal de la propiedad privada crea garantías 

para la persona que se considera el dueño. El factor denominado tierra por los 

economistas clásicos podría ser utilizado como garantía para mejorar las 

condiciones de vida de la población, la creación de nuevas empresas, para 

seguir desarrollando negocios existentes y para actividades que crean y 

mantienen la riqueza en una nación. 

La necesidad de reconocer legalmente la propiedad de la población más pobre 

y marginada en el país es aceptada por la mayoría de economistas y expertos 

en desarrollo a nivel mundial. La propiedad privada es la esencia de cualquier 

economía moderna, y la titulación empodera al propietario, dándole dominio 

sobre su propiedad y la capacidad de ser más productivo dentro de la economía 

formal. La propiedad entonces no es un simple papel, es un dispositivo que 

captura y almacena la mayoría de las cosas necesarias para hacer funcionar a 

una economía de mercado. 

Por tanto, existe un vínculo estrecho entre un sistema de propiedad bien formado 

y la economía de una nación. El objetivo de la formalización de la propiedad es 

definir la titularidad del predio y otorgar los derechos de propiedad a los hogares 

que cumplan con los requisitos definidos por ley.  

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/buscar/propiedad+privada
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ABSTRACT 

At societies oriented to the development, the private property means equity, that 

is to say, the legal recognition of it creates guarantees for the person who is 

considered the owner. The factor denominated “land” by classic economists may 

be used as a guarantee to improve the living conditions of the population, the 

creation of new companies, as an opportunity to continue developing existing 

business and for activities that create y keep the wealth in a determined nation. 

The need to recognize in a legally way the ownership of the poorest and most 

marginalized population in the country is accepted by the majority of the 

economists and development experts over the world. Private ownership is the 

essence of any modern economy, and titling empowers the owner, giving him 

dominion over his property and the ability to be more productive within the formal 

economy. The ownership is not a simple role, it is a device that captures and 

stores the majority of necessary stuff to make run a market economy 

Therefore, there is a close link between a well-formed belief property system and 

the economy of a nation. The objective of the property formalization is to define 

the ownership property and grant the property rights to homes that fulfill the 

requirements defined by law. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “La influencia de la formalización de 

la propiedad en el nivel de vida de los hogares de los Asentamientos Humanos 

de Cono Norte en la ciudad de Arequipa para el año 2017” generará reflexión 

desde el punto de vista teórico, sobre el conocimiento existente de los derechos 

de propiedad dentro del ámbito de las posesiones informales en los 

Asentamientos Humanos de la ciudad. 

El presente documento tiene como finalidad determinar cómo repercute la 

formalización de la propiedad en el nivel de vida de los hogares de los 

Asentamientos Humanos de Cono Norte en la ciudad de Arequipa, además 

pretende exponer las Reformas Institucionales que fueron necesarias para la 

creación de un Sistema de Derechos de Propiedad en el país a lo largo del 

tiempo. 

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, donde se aborda de 

manera detallada los temas referentes a esta investigación: 

El Capítulo I, desarrolla los Aspectos Metodológicos utilizados en la 

investigación. Aquí se abordan temas tales como el Planteamiento del Problema, 

los Objetivos y la Hipótesis del trabajo, la Operacionalización de las variables y 

la Matriz de Consistencia. Como segunda parte se encuentra el Marco 

Metodológico, donde se presente el método, las técnicas, el ámbito de la 

investigación y el diseño muestral de la investigación. 

El Capítulo II, consta del Marco Teórico y desarrolla los Orígenes de la 

Propiedad, los Derechos de Propiedad como institución y la Creación de un 

Sistema de Derechos de Propiedad en el Perú, se desarrolla las Reformas 

Preliminares y el actual Sistema de Formalización de la propiedad, y concluye 

con el Marco Conceptual.  

El Capítulo III, abarca el Análisis de los Resultados mediante el estudio de las 2 

variables Tenencia de Vivienda y Nivel de Vida, información obtenida de la 

encuesta realizada a los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte,  

donde se obtuvo información sobre la tenencia y características de la vivienda y 
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el nivel de vida medido en la dimensión del factor social y económico, el capítulo 

finaliza con la Discusión de los Resultados de la investigación realizada. 

El capítulo IV presenta las Conclusiones logradas con el desarrollo del trabajo y 

las Recomendaciones que se sugieren a los Gobiernos a nivel Distrital, Regional 

y Central. 

En el último apartado del documento se presenta la Bibliografía consultada para 

la realización del presente trabajo, y los Anexos que muestran el cuestionario 

que se aplicó para obtener la información relevante del estudio, también se 

encuentran los Cuadros utilizados en la investigación expresado en valores 

absolutos, el proceso de Formalización vigente y el mapa de ubicación de los 

Asentamientos Humanos en estudio.  

Finalmente agradecer la información brindada por la Sub Gerencia de 

Asentamientos Humanos y Catastro de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

y a la Comisión de Formalización de la Propiedad por absolver algunas 

interrogantes presentadas en el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1. Planteamiento de la Problemática de la Propiedad 

La propiedad predial constituye gran parte de los activos de los 

peruanos de menores recursos, sin embargo los hogares no pueden 

gozar de su uso en el mercado legal ya que carecen de un título de 

propiedad registrado que le dé valor de intercambio. Se considera que 

el proceso de formalización de la propiedad juega un papel importante 

en el desarrollo  del país, por lo tanto es necesario señalar que la 

problemática planteada carece de estudios que permitan su 

seguimiento y una correcta evaluación que relacione la variable 

tenencia de vivienda en la dimensión de los derechos de propiedad y 

su impacto en el factor social y económico del nivel de vida. 

 

1.1.1. Problema General  

¿Cómo influye la propiedad informal en el nivel de vida de los 

hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte en la 

ciudad de Arequipa para el año 2017?  

1.1.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles fueron las reformas institucionales necesarias para la 

creación de un sistema de derechos de propiedad en el Perú?  

 ¿Cuáles son las características de la tenencia de vivienda en 

los Asentamientos Humanos  de Cono Norte en la ciudad de 

Arequipa? 

 ¿Cuáles son las características del factor social en el que viven 

los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte en 

la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las características del factor económico en el que 

viven  los hogares de los Asentamientos Humanos  de Cono 

Norte en la ciudad de Arequipa? 
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1.2. Objetivos 

En el marco de lo antes revisado, los objetivos de la presente 

investigación que se desea alcanzar son los siguientes. 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar cómo repercute la formalización de la propiedad en el 

nivel de vida de los hogares de los Asentamientos Humanos de 

Cono Norte en la ciudad de Arequipa para el año 2017. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las reformas institucionales necesarias para la 

creación de un sistema de derechos de propiedad en el Perú. 

 Determinar las características de tenencia de vivienda en los 

Asentamientos Humanos  de Cono Norte en la ciudad de 

Arequipa. 

 Determinar las características del factor social en el que viven 

los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte en 

la ciudad de Arequipa. 

 Determinar las características del factor económico en el que 

viven los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono 

Norte en la ciudad de Arequipa. 

 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis General 

Hipótesis Nula:  

La formalización de la propiedad no mantiene una relación directa 

con el nivel de vida de los hogares de los Asentamientos Humanos 

de Cono Norte en la ciudad de Arequipa.   
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Hipótesis Alterna: 

La formalización de la propiedad mantiene una relación directa con 

el nivel de vida de los hogares de los Asentamientos Humanos de 

Cono Norte en la ciudad de Arequipa. 

 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

 Los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte 

cuyas viviendas cuentan con título de propiedad tienen un nivel 

de vida medio. 

 Los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte 

cuyas viviendas no cuentan con título de propiedad tienen un 

nivel de vida bajo. 
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1.4. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

Variables 

 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

 

Tenencia de Vivienda  

 

 

 

 

 

 

Nivel de vida 

 

 

Derechos de Propiedad 

 

 

 

 

Factor Social 

 

 

 

 

Factor Económico 

 

 

  

Tipo de Propiedad 

Título de Propiedad inscrito en Registros Públicos 

Características de la Vivienda 

 

Procedencia de la Familia 

Estructura Familiar 

Nivel de Instrucción  

Acceso a Salud 

 

Ingreso Familiar 

Servicios Básicos de la Vivienda 

Actividad Laboral 

Acceso a Crédito 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5. Matriz de Consistencia 

Tabla 2: Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIADO 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

La influencia de la 

formalización de la 

propiedad en el nivel 

de vida de los hogares 

de los Asentamientos 

Humanos de Cono 

Norte en la ciudad de 

Arequipa para el año 

2017 

Problema General 

¿Cómo influye la propiedad  

informal en el nivel de vida de 

los hogares de los 

Asentamientos Humanos de 

Cono Norte en la ciudad de 

Arequipa para el año 2017? 

Problemas Específicos 

¿Cuáles fueron las reformas 

institucionales necesarias 

para la creación de un 

sistema de derechos de 

propiedad en el Perú? 

¿Cuáles son las 

características de la tenencia 

de vivienda en los 

Asentamientos Humanos de  

 

Objetivo General 

Determinar cómo repercute la 

formalización de la propiedad 

en el nivel de vida de los 

hogares de los 

Asentamientos Humanos de 

Cono Norte en la ciudad de 

Arequipa para el año 2017. 

 Objetivos Específicos 

Determinar las reformas 

institucionales necesarias 

para la creación de un 

sistema de derechos de 

propiedad en el Perú. 

Determinar  las 

características de tenencia de 

vivienda en los 

Asentamientos Humanos  de  

Hipótesis General 

Hipótesis Nula: La formalización 

de la propiedad  no mantiene una 

relación directa con el nivel de 

vida de los hogares de los 

Asentamientos Humanos de 

Cono Norte. 

Hipótesis Alterna: La  

formalización de la propiedad 

mantiene una relación directa 

con el nivel de vida de los 

hogares de los Asentamientos 

Humanos de Cono Norte. 

Hipótesis Específicas 

Los hogares de los 

Asentamientos Humanos de 

Cono Norte cuyas viviendas 

 

 

 

Tenencia de 

vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de vida 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

Cono Norte  en la ciudad de 

Arequipa? 

¿Cuáles son las 

características del factor 

social en el que viven los 

hogares de los 

Asentamientos Humanos de 

Cono Norte en la ciudad de 

Arequipa? 

¿Cuáles son las 

características del factor 

económico en el que viven los 

hogares de los 

Asentamientos Humanos de 

Cono Norte en la ciudad de 

Arequipa? 

 

Cono Norte en la ciudad de 

Arequipa. 

Determinar  las 

características del factor 

social en el que viven los 

hogares de los 

Asentamientos Humanos  de 

Cono Norte en la ciudad de 

Arequipa. 

Determinar  las 

características del factor 

económico en el que viven los 

hogares de los 

Asentamientos Humanos  de 

Cono Norte en la ciudad de 

Arequipa. 

 
 
 

 

cuentan con título de propiedad 

tienen un nivel de vida media. 

 

Los hogares de los 

Asentamientos Humanos de 

Cono Norte cuyas viviendas no 

cuentan con título de propiedad 

tienen un nivel de vida bajo. 
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1.6. Marco Metodológico 

En el Marco Metodológico se explica los mecanismos utilizados 

para el análisis de la investigación, se describen los métodos, las 

técnicas, el ámbito de estudio, diseño muestral y el procesamiento 

de datos que se realizó para obtener los resultados del presente 

trabajo. 

 

1.6.1. Método 

Descriptivo Situacional.- El estudio descriptivo se desarrolla 

describiendo las situaciones y eventos, es decir cómo se manifiesta 

el fenómeno a investigar, ya que éste busca especificar. 

Explicativo.- Porque su finalidad es conocer la causa, relación e 

influencia entre las variables. 

 

1.6.2. Técnicas 

Seguimiento a los acontecimientos del fenómeno económico 

(la formalización de la propiedad informal).- El seguimiento y 

observación son elementos fundamentales de todo proceso 

investigativo; en ellos, se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos 

que constituye la ciencia ha sido lograda mediante el seguimiento 

y la observación. 

Investigación Bibliográfica.- Es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse 

de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto 

implica. 



19 
 

Encuesta.- La encuesta en una técnica muy utilizada como medio 

para obtener datos o información, que sólo pueden aportar los 

sujetos sobre un determinado problema. 

 

1.6.3. Ámbito de Estudio de la Investigación 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación estará 

enmarcada en el análisis de la ciudad de Arequipa, tomando como 

punto base de análisis los Asentamientos Humanos de Cono Norte 

de la ciudad, Provincia de Arequipa. 

 

Figura 1: Mapa catastral de la zona de Cono Norte en la ciudad de 
Arequipa (Zona de influencia) 

 

Fuente: COFOPRI Maps 

 

Temporal: La presente investigación tiene una temporalidad 

sincrónica, puesto que pretende evaluar en un solo momento las 

variables a estudiar. 
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1.6.4. Diseño Muestral 

Unidad de Análisis: En la ciudad de Arequipa se analizan los 

hogares de los Asentamientos Humanos, de los cuales  se medirá 

la influencia de la formalización de la propiedad en su nivel de vida.  

Universo: El universo que se utilizará serán los hogares que se 

encuentren ubicados en los Asentamientos Humanos de la ciudad 

de Arequipa. 

Población: La población de estudio son los hogares cuyas 

viviendas estén tituladas o no de los Asentamientos Humanos que 

pertenecen a Cono Norte en la ciudad de Arequipa, son 46 

Asentamientos Humanos y/o Asociaciones de vivienda 

pertenecientes a los distritos de Cerro Colorado, Yura y Cayma, 

información que se obtuvo al consultar en la Sub Gerencia de 

Asentamientos Humanos y Catastro de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 

Muestra: Para esta investigación se cuenta con 14 Asentamientos 

Humanos, las mismas que cuentan con una cantidad de viviendas 

tituladas y no tituladas respectivamente, para obtener una muestra 

representativa se utilizó el criterio de selección aleatoria. 

Unidades de Muestreo: Se ha utilizado el muestreo probabilístico 

estratificado con un margen de error del 5%, es probabilístico 

debido a que se puede extraer la probabilidad de cualquiera de las 

muestras posibles ya que tiene las características del fenómeno de 

estudio.  

     𝒏 =  
𝒁𝟐∗𝒑∗(𝟏−𝒑)

𝒆𝟐  

   𝐙𝟐 = 1.962 (nivel de confianza del 95%) 

   𝒑 = proporción esperada (en este caso 50%=0.5) 

   𝐞𝟐 = precisión (en este caso se quiere un 5%) 
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𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎. 𝟓)

𝟎. 𝟎𝟓𝟐
 

𝒏 =  𝟑𝟖𝟒 

La muestra requerida es de  384 para los hogares que cuentan y 

no con título de propiedad, los cuales serán encuestados para 

obtener la información requerida. 

 

Tabla 3: Relación de Asentamientos Humanos seleccionados para la 
aplicación de la encuesta 

N° DE 
ORDEN 

Asociación o Pueblo Joven Distrito 
N° de Lotes 
según Plano 
de Lotización 

1 Asoc. Urb. José Luis Bustamante y Rivero Cerro Colorado 185 

2 Asoc. Urb. Peruano Argentino Boliviano(PERUARBO) Cerro Colorado 72 

3 

A.H. AVIS. "Pedro Huilca Tecse" y de los integrantes 
del Comité de Desarrollo de la Asoc. Sor Ana de los 
Ángeles de Monteaguardo Cerro Colorado 7 

4 Asoc. Jorge Chávez Cerro Colorado 10 

5 
Asoc. Prog. Municipal de Viv. Villa Cerrillos- Alberto 
Fujimori Cerro Colorado 31 

6 Asoc. Pro. Viv. Taller PIP Cerro Colorado 12 

7 
Asoc. Ciudad Urbanizadora de I.S. para Viv. Taller y 
Pequeña Industria Villa Chachani Cerro Colorado 6 

8 Asoc. Casa Granja Villa Arapa Cerro Colorado 5 

9 
A.H. Prog. Municipal Sect. Pozo negro Asoc. Frente 
de defensa de Granjeros de usos múltiples Zn D Cerro Colorado 2 

10 Asoc. Pro. Viv. Nueva Juventud Cono Norte Cerro Colorado 7 

11 Asoc. De Viv. Taller Monserrat Yura 5 

12 A.H. José Abelardo Quiñones 2da Etapa Yura 12 

13 A.H. Asoc. De Viv. Y Micro Empresarios 11 de Mayo Cayma 24 

14 Asoc. De Viv. Las Torres Cayma 5 

  TOTAL 384 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.5. Instrumentación 

Planteamiento Operacional 

La recolección de información se basa en un instrumento semi-

estructurado, en este caso el cuestionario. Este instrumento será 
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aplicado en los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono 

Norte de la ciudad de Arequipa. 

Tipo de Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos 

utilizando la siguiente técnica: encuesta estructurada. 

Instrumento 

El instrumento para la recolección de la información es el 

cuestionario semi-estructurado, este instrumento nos permite 

formular preguntas cerradas y en algunas preguntas da libertad de 

responder al entrevistado. Se utilizará un solo modelo de encuesta. 

Validación del Instrumento 

La confiabilidad y validez del instrumento se dio efectuando una 

prueba piloto que permitió en forma definitiva el contenido del 

cuestionario. 

 

1.6.6. Procesamiento de los Datos 

Todos los datos recolectados han sido ordenados y clasificados 

mediante el uso de herramientas estadísticas como: distribución de 

frecuencias, histogramas y cuadros siendo cada uno interpretado. 

La aplicación del instrumento de recolección de datos en el 

presente trabajo de investigación ha sido el siguiente: 

 Se determinó la muestra de estudio. 

 Se aplicó el instrumento de recolección de datos. 

 Los datos se convirtieron en información. 

 Finalmente se efectuó el análisis e interpretación de 

resultados. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Teórico de los Derechos de Propiedad 

2.1.1. Orígenes de la Propiedad 

Uno de los axiomas fundamentales del análisis de las economías 

de mercado es que los derechos de propiedad estén bien definidos, 

una presunción fundamental en el derecho, que tiene orígenes 

antiguos es el de la "primera posesión", es decir la primera persona 

en reclamar un objeto adquiere su propiedad. Otro enfoque es el 

de John Locke, que en el siglo XVII presentó la teoría de la 

propiedad, para el autor es la aplicación del trabajo humano sobre 

un objeto lo que otorga el derecho de propiedad. 

Los derechos de propiedad primitivos eran de facto, y la 

característica que define como derechos de propiedad de facto o 

de hecho es que se refirieron a activos cuyos poseedores 

(propietarios) podrían optar por excluir a otros esperando que los 

demás respeten esa elección.  

Esto contrasta con una idea de libre acceso a la propiedad (como 

en el estado de naturaleza, una idea universal) donde todos pueden 

utilizar el recurso y no se puede excluir a otros. Si nadie tiene el 

derecho de excluir, no hay ninguna propiedad. 

Cuando apareció la obra: Segundo Tratado sobre el Gobierno las 

clases dominantes se conmocionaron, la propiedad había sido vista 

hasta ese momento como algo creado por el gobierno 

exclusivamente. El mensaje que sostiene Locke (2004) es que “la 

fuente del gobierno es la propiedad y los derechos de propiedad 

existían antes del gobierno, se hace referencia a  los derechos 

naturales”, este fue su enfoque central. 
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2.1.2. Los Derechos de Propiedad como Institución 

A lo largo de la historia, las instituciones han sido concebidas por 

los seres humanos para básicamente reducir la incertidumbre,  

junto con las restricciones estándares de economía, éstas definen 

los incentivos de elección y por lo tanto determinan los costos de 

transacción, producción, rentabilidad y factibilidad de participar en 

la actividad económica. Las Instituciones son evolutivas, varían al 

pasar el tiempo conectando el pasado con el presente y el futuro.  

Las instituciones se encuentran constituidas por el conjunto de 

normas formales (leyes, reglamentos y otros), las organizaciones a 

cargo de aplicarlas y hacerlas exigibles, las prácticas y costumbres 

generadas por la burocracia y los usuarios al aplicar dichas normas, 

y los costos de transacción generados por estas instituciones. En 

consecuencia las instituciones tienen influencia sobre el desarrollo 

de las actividades humanas y económicas, el desarrollo de los 

derechos de propiedad es el componente básico de las actividades 

económicas; y las instituciones que rigen su declaración, 

reconocimiento y estabilidad son las reglas de juego que 

determinarán la existencia o inexistencia de un sistema de 

derechos de propiedad eficiente.  

En un sistema de derechos de propiedad, los costos de transacción 

pueden ser entendidos como los costos de la formalidad (los de 

acceder a la ocupación de un terreno a través de los 

procedimientos legales que permiten adquirir su propiedad) y los 

costos de la informalidad (los de acceder a la ocupación de un 

terreno a través de la invasión), como lo explica De Soto (1986). 

Los costos de la formalidad representan las condiciones que 

enfrentan los individuos para que sus derechos de propiedad 

puedan incorporarse y mantenerse dentro de lo dispuesto por el 

marco legal y formal; y los costos de la informalidad, las 

condiciones que deben enfrentar los individuos para prescindir de 

derechos de propiedad adecuados, cuando el marco legal hace 
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muy costoso el acceso formal a ellos y facilita la permanencia en la 

informalidad.  

Cuando las normas legales que regían el acceso formal a la 

propiedad de terrenos para vivienda contenían costos de 

transacción elevados, la alternativa por la que optaron dichos 

hogares fue la invasión o el uso ilegal de terrenos, estando en la 

obligación de soportar los costos de la informalidad. En estos casos 

era evidente que el costo de tener una propiedad informal era 

menor que el costo de acceder a una mediante los mecanismos 

formales establecidos por las normas legales. 

 

2.1.3. La creación de un Sistema de Derechos de Propiedad en el 

Perú  

El Perú cuenta con sistemas legales para establecer, reconocer y 

dar estabilidad a los derechos de propiedad. Sin embargo, tales 

sistemas sólo han podido acoger los derechos de propiedad de una 

parte de la población, dejando de lado las propiedades de grandes 

sectores que no han sido legalmente definidas, reconocidas ni han 

gozado de estabilidad jurídica como refieren Anderson & Hill 

(1988). 

En el año de 1995 se calculaba que el 50% de los titulares de 

viviendas urbanas y el 80% de los titulares de predios rurales en el 

Perú enfrentaban el problema para acreditar su condición como 

propietarios ya que carecían de títulos de propiedad que los 

respalden, los propietarios informales eran mayoría y sus viviendas 

representaban un gran capital muerto para el mercado.  

El fracaso en la creación de un sistema de derechos de propiedad 

integral se debió a que dichos intentos no fueron capaces de 

reconocer que el problema principal que presenta la informalidad 

es uno que se resuelve a través de la creación de un marco legal e 

institucional adecuado que defina, reconozca y dé estabilidad 
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jurídica a la propiedad. La experiencia recogida y estudiada en el 

Perú sobre la informalidad de la propiedad confirmaría que la causa 

principal de su surgimiento y crecimiento había sido el 

mantenimiento de sistemas legales e institucionales incapaces de 

definir, reconocer y dar seguridad legal a derechos de propiedad, 

que se generaron o derivaron de situaciones de hecho no previstas 

por las instituciones formales (De Soto, 1986). 

Para efectos de ilustración se tomó en cuenta el libro “La Reforma 

Incompleta, Rescatando los noventa”. 

 

2.1.3.1. El origen de la informalidad en la propiedad 

Uno de los hechos más trascendentales en el Perú fue la 

expansión demográfica, éste hecho se convirtió en el 

acelerador de los factores causales que explican la 

presencia de la economía informal en el país. El proceso de 

urbanización de Lima y otras ciudades ha sido un evento 

significativo para la economía con la creación de pueblos 

jóvenes, asentamientos humanos, asociaciones, 

cooperativas de viviendas y barriadas, que a su vez 

crecieron de forma acelerada y generaron la demanda de 

servicios y obras públicas para atender las necesidades de 

la población y requerimientos de infraestructura urbana. 

La característica común de este crecimiento urbano es que 

se desarrolló en la informalidad, el acceso a los terrenos o el 

uso dado fue realizado con el incumplimiento de las 

disposiciones de los marcos legales pertinentes. 

Las principales causas se deben a las migraciones del 

campo a  la ciudad, la centralización en las ciudades de la 

costa teniendo a Lima como ciudad capital, la ausencia de 

políticas estatales de promoción de la vivienda para los 

sectores populares, la desigualdad y pobreza del país, como 
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consecuencia los derechos de propiedad sobre los terrenos 

ocupados no pudieron ser definidos ni reconocidos por el 

Estado. 

Para 1990 se calculaba que en las principales ciudades del 

país, más de un millón y medio de viviendas se habían 

construido sobre terrenos cuya adquisición o uso se había 

realizado sin cumplir las disposiciones legales existentes. 

Los estudios realizados por COFOPRI1 en 1997 confirman 

que el número de viviendas existentes en asentamientos 

humanos, asociaciones y cooperativas de vivienda cuya 

condición es informal, superaron el millón y medio de 

predios.  

 

2.1.3.2. Clases de Propiedad Informal 

Los ocupantes de los terrenos constituidos por 

asentamientos humanos o pueblos jóvenes, así como la 

mayoría de los proyectos o programas de vivienda o lotes de 

vivienda promovidos por el Estado no contaban con 

derechos de propiedad sobre los terrenos y las viviendas 

construidas sobre ellos, esto se debía a que el acceso a 

dichos terrenos y el destino urbano otorgado a ellos, no se 

realizó cumpliendo lo establecido en los marcos legales 

respectivos.  

Los terrenos fueron invadidos sin contemplar su condición 

estatal o privada, riesgosa o arqueológica; en otros casos, 

los terrenos fueron comprados y ocupados sin seguir los 

procedimientos que obligaban a cambiar su uso rural a 

urbano, o los que regulaban la adjudicación y venta de 

terrenos eriazos del Estado, o los que regulaban su 

                                                             
1 Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, organismo gubernamental creado en 1996 para 

diseñar y ejecutar las reformas institucionales para la creación de un sistema de derechos de propiedad. 
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habilitación urbana y en otros casos, el Estado adjudicó lotes 

y viviendas sin culminar los procesos expropiatorios, o sin 

seguir los procedimientos de habilitación urbana. En todos 

los casos, los ocupantes de los terrenos no pudieron contar 

con derechos de propiedad reflejados en títulos de 

propiedad, que pudieran ser inscritos en Registros de la 

propiedad y garantizarán su condición de derechos 

exclusivos, oponibles a terceros y legítimos. Las clases de 

propiedad informal que se deriva son: 

a) La Adquisición Originaria 

Aquella donde la informalidad de la propiedad se produce 

cuando los ocupantes acceden ilegalmente y de hecho, 

mediante la invasión, a terrenos ajenos que pueden ser 

estatales o privados, sin mediar pacto o acuerdo alguno 

con sus propietarios. Miles de invasiones se fueron 

consolidando, no pudieron ser desalojadas y, finalmente, 

obtuvieron su reconocimiento legal y titulación, que no 

necesariamente generó derechos de propiedad 

incuestionables. 

 

b) La Adquisición Derivativa 

Aquella en la cual la propiedad deviene en informal, luego 

de que su adquirente le da un uso o destino no acorde 

con las normas respectivas, sin seguir los procedimientos 

establecidos para ello o porque su adquisición no ha 

generado una verdadera transferencia de propiedad. En 

estos casos, el ocupante de la propiedad informal la 

adquiere de su propietario mediante compra-ventas, 

donaciones, herencias, etc., pero el uso dado a los 

terrenos no es permitido por la ley, o el título de quien 

transfiere adolece de las condiciones necesarias para 

producir o dar seguridad legal a la transferencia.  
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2.1.3.3. El Estado frente a la Informalidad de la Propiedad 

Antes de las reformas institucionales aplicadas en 1995, la 

propiedad informal había sido sometida bajo regímenes 

represores que luego derivaron en tolerantes, hasta que el 

Estado decidió intentar sin éxito la regularización y el 

otorgamiento de títulos de propiedad a favor de los sectores 

informales, los intentos por regularizar la propiedad de los 

sectores informales se acentuaron a partir del gobierno 

militar de Velasco. La Dirección General de Promoción 

Comunal Urbana del Ministerio de Vivienda, y luego el 

Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) 

asumieron la función de dar un tratamiento ordenado a los 

Asentamientos Humanos.  

Se iniciaron procesos orientados a otorgar títulos de 

propiedad a invasiones que no cuidaron los estándares 

mínimos de seguridad jurídica para garantizar que los 

derechos otorgados no fueran luego impugnados por 

quienes vieron afectados sus derechos de propiedad al ser 

objeto de invasiones. En 1981 la Ley de Municipalidades, 

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 051 transfirió del 

Poder Ejecutivo a las municipalidades provinciales la 

responsabilidad de realizar el saneamiento físico-legal y la 

titulación de los terrenos ocupados por Asentamientos 

Humanos. Además fueron autorizadas para planificar la 

creación y el desarrollo de nuevos asentamientos y prohibió 

el reconocimiento de nuevas invasiones, esto como 

respuesta al incremento de demanda de viviendas, así el 

Estado asumía a través de las municipalidades un rol 

promotor de acceso a los terrenos para vivienda, con el fin 

de organizar un crecimiento urbano ordenado. 

Paralelamente se dispuso como plazo límite para el 

reconocimiento y la titulación de las invasiones, a aquellas 

realizadas hasta 1978, con el fin de no permitir más 
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invasiones, a pesar de ello, las invasiones siguieron 

produciéndose más allá de los plazos y la ley. 

Posteriormente se mostraba la incapacidad del Estado para 

detener, controlar u ordenar las invasiones. Así, la Ley 

Orgánica de Municipalidades de 1984 extendió el plazo de 

reconocimiento a las invasiones producidas hasta mayo de 

1984; luego la Ley Nº 24513 extendió dicho plazo hasta abril 

de 1986 y adjudicó nuevamente y de manera parcial las 

competencias al Poder Ejecutivo. Otras leyes extendieron el 

plazo de reconocimiento hasta octubre de 1993. Para el 

2000 dicho plazo permite el reconocimiento de invasiones 

producidas hasta marzo de 1996, fecha en que entró en 

funciones la Comisión de Formalización de la Propiedad 

Informal (COFOPRI), actualmente el plazo que permite el 

reconocimiento de las invasiones sólo hasta Diciembre del 

2004.  

Con la finalidad de atender la formalización de la propiedad, 

el Estado creó y adjudicó la responsabilidad de regularizar la 

propiedad, en los últimos sesenta años, a once organismos 

diferentes: 

 La Corporación Nacional de Vivienda. 

 La Oficina Nacional de Barriadas. 

 La Oficina de Asistencia Técnica del Fondo Nacional 

de Salud y Bienestar Social. 

 El Instituto Nacional de la Vivienda. 

 La Junta Nacional de la Vivienda. 

 El Organismo Nacional de Desarrollo de Pueblos 

Jóvenes. 

 El Ministerio de Vivienda y Construcción. 

 El Sistema Nacional de Movilización Social 

(SINAMOS). 
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 La Dirección General de Promoción Urbana del 

Ministerio de Vivienda y Construcción. 

 La Dirección de Asentamientos No Regulados del 

Ministerio de Vivienda. 

 Las Direcciones de Asentamientos Humanos 

Marginales de las municipalidades. 

Estos organismos estatales crearon diferentes procesos 

dirigidos a regularizar la propiedad, sanear física y 

legalmente los terrenos, y otorgar títulos de propiedad a sus 

ocupantes. Cientos de documentos dirigidos a definir, 

reconocer y dar estabilidad a los derechos de propiedad 

fueron otorgados, sin producir los efectos esperados, lo que 

responde a la carencia de mecanismos adecuados para 

crear un sistema de derechos de propiedad y a las 

concepciones ideológicas que no vinculaban los derechos 

de propiedad al crédito, la inversión y al desarrollo 

económico. 

La ausencia de una economía de mercado y una clara 

concepción de ello, generó la falta de entendimiento de los 

gobiernos sobre la importancia de establecer un sistema de 

derechos de propiedad, las ideologías socialistas durante el 

gobierno militar y luego en las administraciones municipales 

de 1980, consideraron el otorgamiento de títulos de 

propiedad como una actividad proselitista y política, dirigida 

a establecer el lugar de residencia y vivienda de los 

poseedores informales, pero en el fondo orientada a obtener 

favores políticos por parte de los beneficiarios. 

Esta visión de la propiedad generó que se otorgaran miles 

de títulos de propiedad, que en su mayoría resultaron 

documentos insuficientes para definir, declarar y dar 

estabilidad a los derechos de propiedad. Estos títulos fueron 

en muchos casos otorgados sobre propiedades privadas de 
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terceros, en zonas donde los estándares de seguridad física 

de los terrenos eran mínimos, y en zonas arqueológicas; en 

otros casos se consignó información inconsistente con la 

realidad física de los predios o la identidad de los 

propietarios. Por tanto los títulos de propiedad no pudieron 

ser inscritos en los registros de la propiedad, ni ser 

empleados en actividades económicas. 

No sólo el marco legal establecido por el Estado fue 

ineficiente para que la demanda de terrenos para fines 

urbanos fuera satisfecha sino que dicho marco regulatorio 

generó incentivos a favor de las invasiones de terrenos y, en 

los casos en que se intentó regularizar la propiedad, los 

títulos otorgados no contemplaron los requisitos mínimos 

para la creación de un sistema de derechos de propiedad 

que fuera la base para la generación de un mercado 

inmobiliario eficiente en el país. 

 

2.1.3.4. El Enfoque Institucional de las Reformas impulsadas 

por el Gobierno 

Los programas de titulación, catastro urbano y rural, la 

reforma de registros inmobiliarios fueron intentos de solución 

de diferentes países para el problema de la propiedad 

informal, los cuales se han limitado a resolver sus efectos y 

en algunos casos dar solución a las causas. Algunos 

programas asumieron que la titulación de la propiedad de la 

tierra supone la generación previa de un catastro, por ello 

priorizaron el desarrollo de estrategias y la asignación de 

recursos para realizar el levantamiento de planos de lotes 

urbanos y parcelas rurales; se elaboraron catastros que 

brindaron información sobre las características físicas de 

lotes y parcelas, sin embargo el levantamiento catastral no 

ha sido capaz de identificar al propietario, ni de resolver los 
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problemas que impiden otorgar el derecho de propiedad de 

forma segura. 

Otros programas se dieron por medio de los registros 

inmobiliarios que representan un alto costo de transacción 

para los usuarios, por lo cual no pudieron inscribir sus 

propiedades, pues priorizaron la atención en la capacitación 

del personal, la adopción de sistemas computarizados, la 

mejora de la atención al cliente y la reducción de los costos 

y tiempos invertidos en trámites. Si bien estas características 

constituyen parte del entorno legal e institucional que ha 

contribuido a la generación de la informalidad, no significa la 

solución integral al problema. La ausencia de un marco legal 

e institucional que establezca y reconozca los derechos de 

propiedad de forma eficiente y con bajos costos de 

transacción, fue para estos programas la razón principal por 

la que no hubo resultados adecuados.  

El objetivo de las reformas institucionales emprendidas por 

el gobierno fue la creación de un marco institucional 

adecuado, basado en la importancia de formalizar la 

propiedad y de reducir los costos de transacción, el 

reconocimiento y la estabilidad legal de los derechos de 

propiedad. El proceso de reformas institucionales ha 

implicado el diseño y la puesta en marcha de un sistema 

institucional, incluyendo normas, organizaciones y prácticas, 

que hace de la propiedad un conjunto de derechos 

definibles, defendibles y enajenables. Las reformas 

institucionales han involucrado: 

 La concentración de las funciones y competencias 

relacionadas con la formalización en una sola entidad, y 

la creación de un registro cuyos principios fundamentales 

son la seguridad jurídica y la reducción de los costos de 
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acceso a los sistemas de derechos de propiedad que 

administran.  

 La creación de procedimientos de investigación y 

evaluación física y legal de los predios ocupados, cuyo 

fin es definir e identificar las propiedades; determinar su 

condición privada o pública; identificar a sus ocupantes; 

calificar su derecho a recibir un título de propiedad o 

posibilitar la regularización del título que ostenten.  

 El establecimiento de bajos costos de transacción en los 

procedimientos creados, con el fin de garantizar que los 

agentes económicos puedan acceder a la formalización 

de la propiedad y a la información registral sobre la 

propiedad formalizada, incluidas las transacciones 

realizadas sobre ella.  

 La eliminación de las diferentes instancias y entidades 

entre las cuales se distribuían las competencias y 

acciones relacionadas con la creación de un sistema de 

derechos de propiedad. Para ello, fue necesario 

enfrentar los diferentes intereses públicos y privados 

relacionados con las acciones de formalización de la 

propiedad que, como consecuencia de la aplicación de 

las reformas institucionales, perdieron los privilegios y 

prebendas que habían recibido del Estado y que 

generaban altos costos de transacción para acceder a la 

propiedad formal.  

 El enfrentamiento de los diversos intereses políticos 

involucrados en los procesos para la formalización de la 

propiedad que, al aplicarse las reformas, perdieron la 

posibilidad de seguir empleando los procesos de 

formalización como medio de capitalización política. 

Estos intereses incluyen a diversos sectores de la 

administración pública tradicionalmente vinculados o 
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coyunturalmente interesados en el otorgamiento de 

títulos de propiedad, la promoción de “programas 

populares de viviendas”, el reconocimiento de las 

invasiones e incluso la promoción de las mismas. 

 La creación de mecanismos y estrategias que definan 

cómo generar consenso en las comunidades de 

pobladores, alrededor de las nuevas organizaciones y 

procedimientos formalizadores; cómo establecen 

sistemas de participación de los beneficiarios, que 

permitan identificar los problemas que impiden formalizar 

y emplear en el mercado sus propiedades, así como 

definir los medios probatorios que muestran qué predios 

les pertenece; cómo tratar los conflictos que se presentan 

entre diversas dirigencias de una misma comunidad, las 

dirigencias y los pobladores; y, cómo obtener respaldo a 

la formalización cuando intereses políticos o económicos 

entrampan las acciones de formalización.  

 El establecimiento de sistemas administrativos 

especializados de resolución de conflictos y sistemas 

alternativos de administración de justicia como el 

arbitraje, la conciliación y la mediación, a los cuáles 

puedan acudir quienes tengan conflictos respecto de la 

formalización de sus propiedades. De esta manera, se 

elimina el incentivo negativo que siempre ha 

representado la subsistencia de procedimientos 

judiciales, largos, costosos y no especializados.  

 

2.1.3.5. Las Reformas Institucionales 

a) Las Reformas Preliminares 

Un conjunto de reformas preliminares fueron aprobadas con 

el fin de crear el Registro Predial de Pueblos Jóvenes y 
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Urbanizaciones Populares (Registro Predial Urbano), 

establecer nuevos sistemas de registro de predios dirigidos 

a facilitar la formalización de la propiedad, crear un sistema 

de garantía hipotecaria basada en la posesión y no la 

propiedad (la Hipoteca Popular), y un sistema de seguro al 

crédito. 

El gobierno consideró fundamental el desarrollo de sistemas 

para formalizar la propiedad informal, así puso en práctica 

reformas preliminares, entre 1990 y 1993, promovió la 

ejecución de programas pilotos destinados a poner en 

funcionamiento el Registro Predial, con el apoyo financiero 

del Banco Mundial lo que permitió incorporar al Registro 

Predial la inscripción de 110,000 predios de asentamientos 

humanos, sin embargo sólo se identificaron e inscribieron 

17,000 propietarios individuales. 

Esta diferencia y otros problemas posteriores se debieron a 

que el conjunto de reformas consideró premisas que sólo 

comprendían una parte del problema y como consecuencia 

las alternativas de solución generaron otras que no tuvieron 

el impacto esperado. Estas premisas que representaron 

diagnósticos y soluciones parciales, fueron principalmente 

las siguientes: 

 Que el procedimiento de saneamiento físico-legal 

establecido por las leyes y reglamentos vigentes en ese 

entonces, si bien representaba altos costos de 

transacción, permitía generar derechos de propiedad 

definibles, defendibles y enajenables. Como lo 

comprobaría COFOPRI, que llevó a crear nuevos 

procedimientos de saneamiento, el procedimiento 

tradicional de saneamiento físico-legal no contemplaba 

los mecanismos específicos que permitieran identificar la 

ubicación física real de los predios, su eventual 
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superposición con otros predios debido a la existencia de 

derechos de terceros o a errores materiales en la 

descripción de los predios, ni la preexistencia de 

derechos sobre los predios ocupados. Tampoco se 

consideró la necesidad de que todas las etapas del 

procedimiento de formalización de la propiedad fueran 

impulsadas y dirigidas por una sola entidad, con el fin de 

romper la burocracia generada por la intervención de 

alrededor de 14 entidades públicas y privadas en los 

procedimientos entonces vigentes. 

 Que los principales supuestos de ocupación informal se 

encontraban representados por invasiones de terrenos 

estatales o por supuestos de irregularidad en la 

transferencia de terrenos privados. No se tuvo en 

consideración que la informalidad en la propiedad 

comprenderá situaciones mucho más complejas como 

invasiones a terrenos privados, arqueológicos o 

riesgosos, para los que no se previeron soluciones que 

permitieran conciliar la protección del patrimonio 

arqueológico, y reconocer y legalizar las inversiones 

realizadas por los ocupantes de las zonas de alto riesgo.  

 Que en tanto no se modificaran los procedimientos 

municipales ni se consideraran todos los supuestos de 

informalidad, la formalización sería posible con la sola 

modificación del sistema registral. Para ello, se creó el 

Registro Predial como un registro simplificado, capaz de 

reconocer como válidas las pruebas empleadas por los 

informales para probar su ocupación. Así, el sistema 

registral permitía inscribir la simple posesión u ocupación 

física de los predios, asumiendo que una vez cumplidos 

los trámites municipales los poseedores podrían 

convertir su derecho de posesión inscrito en derecho de 

propiedad. 
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 Que la posesión inscrita permitiría a sus titulares acceder 

al crédito, ofreciendo como garantía la denominada 

“hipoteca posesoria” que, al igual que la hipoteca sobre 

la propiedad, permitiría garantizar créditos mediante la 

inscripción de una hipoteca sobre la posesión inscrita en 

el registro. De no honrarse la deuda, el acreedor podría 

ejecutar la “hipoteca posesoria”, mediante la venta del 

predio en remate público, adjudicándose la posesión al 

postor que ofreciera la mayor suma, que serviría para 

cancelar el crédito al acreedor. La Banca no aceptó esta 

nueva modalidad de garantía hipotecaria, en tanto 

consideró que la simple posesión inscrita no garantizaba 

su transferibilidad, es decir, no ofrecía la certeza de que 

la posesión podía ser transferida en favor del postor 

adquirente. 

La experiencia desarrollada en esta primera parte permitió 

obtener algunas conclusiones fundamentales para el diseño 

y puesta en marcha de las reformas posteriores que 

permitirían desarrollar un eficiente programa de 

formalización de la propiedad. Cabe resaltar las siguientes 

conclusiones: 

 La necesidad de contar con un nivel de prioridad política 

que impulse una formalización de alcance nacional con 

el apoyo de las más altas autoridades. 

 La existencia de una dispersión de competencias 

vinculadas a la formalización (saneamiento físico-legal), 

que no fueron resueltos con las reformas preliminares y 

que requerirían una solución. Esta situación creó 

limitaciones por la confusa frontera de responsabilidades 

y jerarquías repartidas. 

 La necesidad de un marco institucional de integración, 

cooperación y coordinación interinstitucional estrecha y 
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permanente entre las entidades con competencias 

relacionadas con el saneamiento físico-legal y el registro. 

 La necesidad de un marco institucional de planeamiento 

del proceso de formalización, con establecimiento de 

objetivos y metas propias.  

 La inexistencia de mecanismos alternativos de solución 

de conflictos, que serían fundamentales para una 

reforma eficiente. 

 La inexistencia de mecanismos administrativos 

adecuados de regularización de la propiedad, que 

permitieran evitar la necesidad de seguir complejos y 

costosos procedimientos judiciales. 

 La inexistencia de marcos legales que contemplaron 

incentivos para formalizar y mantener formalizada la 

propiedad, fundamentales para dar sostenibilidad a la 

propiedad que se formalizará. 

b) Las Reformas Institucionales de la Propiedad 

Con la experiencia del Registro Predial y el Proyecto 

Piloto, en diciembre de 1985 se aprobó la Ley N° 26557 

con el fin de trasladar las competencias relacionadas con 

la formalización de la propiedad2, así en marzo de 1996 

se promulgó el Decreto Legislativo N° 803, que creó la 

Comisión de Formalización de la Propiedad Informal 

(COFOPRI), y contempló un marco institucional mucho 

más completo para el desarrollo de un programa de 

formalización de la propiedad a nivel nacional. 

La creación de COFOPRI tuvo como visión colocar la 

formalización de la propiedad como un elemento 

                                                             
2 En ese entonces la formalización de la propiedad informal estaba a cargo de las Municipalidades 
Provinciales y de otras entidades públicas y privadas.  
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fundamental de los programas económicos y de lucha 

contra la pobreza trazados por el gobierno. Por ello, la 

Visión resalta que el Programa de Formalización de la 

Propiedad busca la integración social y económica de los 

pobladores de escasos recursos económicos, 

reconociendo el ahorro y la inversión realizados en los 

predios que ocupan, y revalorizando sus propiedades a 

través de la titulación de sus predios.  

Las leyes de creación de COFOPRI establecieron la 

misión de desarrollar las reformas para la generación de 

un marco institucional y legal basado en derechos de 

propiedad seguros, para promover la inversión privada y 

pública en terrenos y viviendas, incluyendo la prestación 

de servicios públicos. 

Las reformas institucionales que desarrolló COFOPRI 

para poder formalizar la propiedad informal se basó en 

los siguientes principios:  

 Garantizar la definición, reconocimiento y estabilidad 

de derechos de propiedad sobre la tierra urbana, para 

que sean registrados con exactitud, gocen de 

legitimidad y seguridad legal, sean aceptados por el 

mercado y, por ello, sean exigibles y transables. 

 Reconocer y realzar el valor de la inversión realizada 

por los propietarios privados del sector informal. 

 Desarrollar e implementar, empleando la 

participación de los beneficiarios, procedimientos 

legales que incorporen los mecanismos y principios 

empleados en el sector informal para: 

- La definición, defensa y transferencia de las 

propiedades informales. 
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- La prueba de la posesión y titularidad de las 

propiedades informales. 

- La resolución de conflictos. 

 Emplear procedimientos administrativos 

simplificados que permitan la formalización integral y 

proactiva de la propiedad, haciendo economías de 

escala. 

 Desarrollar e implementar mecanismos y 

procedimientos que permitan a los propietarios y 

poseedores de la tierra, resolver sus conflictos a 

través de la mediación, la conciliación y el arbitraje. 

 Emplear tecnología de informática sencilla, sólida, 

mejorable y del más alto nivel. 

 Asegurar que la tierra urbana formalizada se adecue 

a los requisitos de habitabilidad y al marco legal para 

la habilitación de tierras vigente en el Perú. 

 Crear los incentivos para mantener las transacciones 

de tierras de las propiedades formalizadas dentro del 

sistema formal. 

 Promover el establecimiento de un sistema de 

administración de tierras que sea eficaz y eficiente, y 

que comprenda: 

- Un sistema de información de tierras que abarque 

toda la tierra de propiedad del Estado y sus usos 

posibles. 

- El desarrollo e implementación de políticas que 

permitan el acceso legal a la tierra de propiedad 

del Estado. 
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- El desarrollo de políticas para la generación de 

habilitaciones urbanas sobre propiedad del 

Estado como alternativa a las invasiones. 

COFOPRI inició el desarrollo de un conjunto de reformas 

institucionales, la más importante de las reformas fue el 

diseño de un nuevo Sistema de Formalización de la 

Propiedad, que sustituyó los sistemas de saneamiento 

físico-legal anteriores, por nuevos sistemas de ágil y 

rápida aplicación. 

 

2.1.3.6. El Sistema de Formalización de la Propiedad 

Diseñado por COFOPRI en base a los procedimientos de 

saneamiento físico-legal preexistentes, con el fin de contar 

con un mecanismo que permitiera establecer derechos de 

propiedad definibles, defendibles y enajenables.  

Proceso 0: Diagnóstico de la Informalidad 

Identificar y reconocer las diversas formas de posesión, 

ocupación, tenencia y titularidad de terrenos con fines 

urbanos, que requieran la formalización de la propiedad en 

favor de sus ocupantes. 

Proceso 1: Formalización Integral 

Ejecutar el Procedimiento de Formalización Integral, que 

comprende todas las acciones de saneamiento físico y legal 

de los terrenos, la cual comprende: 

 Estudio e Informe Físico y Legal del terreno ocupado por 

la Posesión Informal. 

 Acciones de Saneamiento Físico: El Estudio en su 

aspecto Físico tiene por objeto el análisis y definición de 

la situación y ubicación física de los predios 
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comprendidos en el área ocupada por la Posesión 

Informal o por un conjunto de ellas. 

 Acciones de Saneamiento Legal: El Estudio en su 

aspecto Legal, tiene por objeto el análisis y la 

identificación de derechos que pudieran haberse 

establecido sobre los predios comprendidos en el área 

ocupada por la Posesión Informal o por un conjunto de 

ellas. 

 Solicitud de la inscripción registral de la titularidad del 

derecho de propiedad a favor de COFOPRI, tratándose 

de terrenos estatales, fiscales o municipales ocupados 

por Posesiones Informales, cuando se haya regularizado 

el tracto sucesivo o amparado la prescripción adquisitiva 

de dominio, se haya culminado el proceso de 

expropiación o de reversión; o cuando el propietario haya 

transferido el terreno a COFOPRI. Asimismo, se 

gestionará las inscripciones registrales necesarias para 

viabilizar los acuerdos que arriben los propietarios y los 

integrantes de las Posesiones Informales. 

Durante la formalización integral se podrá realizar el 

levantamiento de información en campo, a fin de determinar 

la posesión u ocupación del predio matriz y lotes 

individuales, la existencia de documentos de propiedad y 

toda otra circunstancia relevante para la elaboración de los 

planos definitivos y del padrón de pobladores. 

Proceso 2: Formalización Individual 

Ejecutar el Procedimiento de Formalización Individual, que 

comprende todos los actos necesarios para la titulación 

individual de los lotes, la cual comprende: 

 Evaluación de la documentación otorgada por otras 

entidades: esta consiste en identificar si las entidades 

que tuvieron competencia con anterioridad sobre 
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formalización de propiedad, otorgaron títulos a favor de 

poseedores de lotes en Posesiones Informales, con el 

objeto de: 

a) Evaluar la correspondencia de la información 

consignada en dichos títulos con la realidad recogida 

por los planos de trazado y lotización aprobados e 

inscritos en el Proceso de Formalización Integral. 

b) Identificar los lotes que deberán ser objeto de 

acciones de empadronamiento, con el fin de otorgar 

títulos de propiedad registrados a favor de sus 

poseedores que cumplan los requisitos de la 

formalización de propiedad informal. 

c) Identificar los lotes que deberán ser objeto de 

acciones de verificación para evaluar si los títulos 

otorgados por otras entidades sobre dichos lotes, 

deben ser objeto de las acciones de rectificación, 

modificación e inscripción registral necesarias. 

 Difusión de la Formalización Individual la cual consiste en 

comunicar a los integrantes de una Posesión Informal, el 

contenido del Programa de Formalización de la 

Propiedad, sus beneficios, la gratuidad del proceso, los 

medios probatorios requeridos, el contenido de las 

acciones de empadronamiento y verificación, así como, 

posteriormente, la publicación del padrón de poseedores 

calificados 

 Empadronamiento y verificación de los poseedores de 

lotes: El Empadronamiento tiene por objeto determinar la 

persona que se encuentra en posesión del lote, la 

condición en la cual se ejerce la posesión del lote, 

identificando a sus titulares y determinando el destino 

respectivo, recabando para el efecto la documentación 

pertinente. 
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La verificación tiene por objeto identificar la existencia de 

títulos o contratos de transferencias de dominio 

existentes no registrados, procediéndose a autenticar las 

copias presentadas por los poseedores y a confirmar la 

validez de la información en ellos contenida, a efectos de 

una eventual rectificación o actualización de datos, previa 

a la gestión de su inscripción en el Registro de Predios e 

identificar la existencia de títulos o contratos de 

transferencia de dominio registrados en el Registro de 

Predios, a efectos de confirmar la validez de la 

información en ellos contenida y proceder a la 

rectificación o actualización de datos en caso 

corresponda. 

 Calificación individual de los poseedores e impugnación: 

En esta etapa se verificará la veracidad de la declaración 

jurada de no ser propietarios de otro lote destinado a 

vivienda, no haber sido titulados por entidad competente 

y no conocer de la existencia de algún título de propiedad 

otorgado sobre dicho lote, salvo que indiquen lo 

contrario, contrastándola con la información procedente 

de las Municipalidades, del Registro de Predios. 

Además, se efectuará la calificación de los títulos 

entregados, con la finalidad de verificar si se requiere la 

rectificación o aclaración de éstos, a través de los 

instrumentos de rectificación de títulos, cuando se 

detecten errores o se hayan omitido datos. 

 Titulación y solicitud de inscripción registral. En caso de 

lotes no titulados, se emitirá los correspondientes títulos 

de propiedad a favor de los poseedores calificados, para 

solicitar su inscripción en el Registro de Predios. 

En caso de lotes titulados por entidades que tuvieron 

competencia con anterioridad, sobre formalización de 
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propiedad, que no se encuentren registrados, se 

procederá al envío de éstos al Registro Predios, 

conjuntamente con los instrumentos de inscripción y/o 

rectificación de títulos, cuando sea necesario, a efectos 

de su inscripción y expedición de las constancias 

registrales correspondientes. 

En caso de lotes titulados por entidades que tuvieron 

competencia con anterioridad, sobre formalización de 

propiedad, o de contratos de transferencia de dominio 

que se encuentren registrados, se procederá a enviar al 

Registro de Predios los instrumentos de inscripción y/o 

rectificación de títulos, cuando sea necesario, 

gestionando las constancias registrales 

correspondientes. 

 

2.1.3.7. Análisis de las Reformas Institucionales 

El Decreto Legislativo N° 803, el Sistema de Formalización 

de la Propiedad y las reformas institucionales 

complementarias introdujeron cambios fundamentales en 

los procedimientos tradicionales de titulación de la 

propiedad, como se detallan a continuación (Mosqueira, 

2000). 

La problemática: Sistemas ineficientes a nivel 

institucional, legal y de organización 

Los procedimientos municipales carecían de mecanismos 

para sanear la propiedad y generar títulos de propiedad 

registrables e incuestionables, que ofrezcan seguridad 

jurídica. Es por ello que los municipios llegaron a entregar 

títulos en asentamientos humanos ubicados sobre 

propiedad privada o en zonas arqueológicas. 
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La reforma institucional: Planeamiento y Reingeniería 

Visión de la propiedad: La formalización de la propiedad es 

el proceso para definir, crear y reconocer derechos de 

propiedad privada, seguros, claros y exigibles. 

Limpieza de la propiedad: El “proceso de formalización” de 

COFOPRI investiga todo antecedente de los predios 

ocupados por asentamientos humanos, “limpia” la propiedad 

y la registra en favor del Estado, siempre que no existan 

derechos privados previos. Tratándose de derechos 

privados, los sanea para hacer posible su inscripción 

registral.  

Respeto a la propiedad privada: Sólo se inicia la titulación 

individual si los informes técnicos y legales determinan que 

la propiedad ocupada es estatal y el Registro Público la 

inscribe como tal. No se reconocen ni titulan invasiones 

producidas con posterioridad a diciembre de 2004. Tampoco 

se titula cuando la ocupación es sobre terreno riesgoso o 

arqueológico. Si se trata de derechos privados, coordina con 

los propietarios el saneamiento de sus derechos. 

 

La problemática: Sobrerregulación y burocratización 

Los mecanismos empleados por las municipalidades 

significaban la intervención de hasta 14 organismos públicos 

y privados, para culminar trámites que tomaban entre 3 y 20 

años. 

La reforma institucional: Reingeniería de procesos para 

hacerlos proactivos, simplificados y masivos 

Procesos masivos: Se acumulan áreas que contienen a 

varios asentamientos humanos y se estudia todo 

antecedente de la propiedad en el Registro de la Propiedad 
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del Inmueble, Registro de Minería, Proyecto Especial de 

Titulación de Tierras y Superintendencia de Bienes 

Nacionales y Poder Judicial, entre otros. 

Reingeniería de procesos: Se crearon nuevos procesos para 

“limpiar” o sanear la propiedad, con pasos, recursos y 

tiempos eficientes y adecuados. Se han creado sistemas 

informáticos y bases de datos que permiten estudiar, evaluar 

y desarrollar información masiva en cada campaña de 

formalización. 

Masificación de procesos: Se analizan las condiciones 

físicas de los terrenos por áreas que involucran un conjunto 

de ocupaciones. INDECI y el INC informan sobre terrenos 

riesgosos o arqueológicos por áreas geográficas.  

Procesos proactivos: COFOPRI decide e impulsa el 

desarrollo del proceso de formalización en todas sus etapas 

y acciones, COFOPRI va al cliente y no espera que éste 

llegue a él. 

 

La problemática: Conflictos Sociales 

Anteriormente se generaban muchos conflictos que 

derivaban en procedimientos administrativos y judiciales, 

debido a la mala asignación de títulos, a la falta de 

saneamiento de la propiedad que impedía que los títulos 

pudieran registrarse y emplearse, a la doble titulación, así 

como a la titulación sobre propiedad privada. 

Además, era común que las autoridades coordinaran sus 

acciones con las dirigencias, sin participación de la 

población, lo que producía desconocimiento de los vecinos 

sobre las decisiones adoptadas, intervención de terceros y 

hasta tráfico ilegal de lotes. 
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La reforma institucional: Participación ciudadana 

 Se difunde entre la población las ventajas de la propiedad 

registrada. 

 Se explica la metodología de formalización de la 

propiedad. 

 Se motiva su participación para que proporcionen 

información sobre la propiedad. 

 La población se organiza para recibir las acciones de 

empadronamiento. 

 La población organiza sus pruebas de posesión. 

 Empadronamientos realizados casa por casa, donde se 

verifica quienes son los reales beneficiarios del título de 

propiedad. 

 La población decide en asamblea sobre conflictos que se 

planteen entre sus integrantes (problemas de dirigencias, 

de poseedores de lote, de condiciones de ocupación). 

 Sistema Arbitral de la Propiedad, que elimina el incentivo 

que representaba acudir al Poder Judicial para 

obstaculizar o impedir la titulación. 

 Sistema de mediación y conciliación entre invasores y 

propietarios privados. 

 

La problemática: Altos costos de transacción para 

cumplir trámites municipales 

Los procedimientos carecían de metodologías para la 

elaboración de planos, lo que obligaba a constantes 

correcciones y constataciones a cargo de funcionarios y 

colegios profesionales. Asimismo, se obligaba a la 

presentación de documentos legalizados, que podían ser 

obtenidos en los propios municipios o en otras instituciones 

públicas. Esta situación generaba la aparición de 

tramitadores, corrupción, coimas y malos dirigentes. 
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La reforma institucional: Estandarización, simplificación 

y control social 

Tercerización de actividades: Conforme a estándares 

técnicos y de supervisión definidos por COFOPRI, el sector 

privado ejecuta actividades técnicas de elaboración de 

planos. 

Simplificación administrativa: Se exige sólo la presentación 

de documentos útiles para la formalización, que obran en 

poder del poblador.  

Todo documento en posesión de alguna entidad pública es 

obtenido directamente por COFOPRI. Uso de formularios y 

fedatarios de COFOPRI que dan fe de los documentos. 

Control social: Se constata la posesión efectiva de los lotes 

con empadronamientos directos en las viviendas, 

verificando in situ la documentación que acredita la posesión 

constante, permanente y pacífica de la vivienda. Se pre 

publican los listados de potenciales adjudicatarios, lo que 

permite a la comunidad controlar que se adjudique a quien 

le corresponde.  

2.1.3.8. El impacto de las Reformas Institucionales 

Seguridad Legal 

La seguridad legal que se obtiene a través de los procesos 

de formalización, permite garantizar que los derechos de 

propiedad sean incuestionables y no adolezcan de 

superposiciones de derechos ni dobles inscripciones. Ello 

permite que cuando se realicen transacciones, los títulos no 

constituyan un obstáculo para ellas. Los títulos emitidos a 

través del proceso de formalización se inscriben en el 

Registro Predial Urbano y, por lo tanto, gozan de la máxima 
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garantía brindada por el Código Civil y por  la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 

Posibilidad de dar en herencia 

La formalización de la propiedad garantiza la posibilidad de 

los propietarios de dejar en herencia a sus hijos el patrimonio 

e inversión que han logrado acumular. Según estudios 

realizados, ésta es una de las prioridades para los 

ciudadanos de los sectores populares del Perú, los 

procedimientos simplificados de COFOPRI y el RPU facilitan 

la independización de secciones de un inmueble a bajos 

costos.  

 

Eliminación de conflictos 

La formalización de la propiedad elimina conflictos a distintos 

niveles: entre el asentamiento como colectividad frente a 

terceros (otros asentamientos y en algunos casos titulares 

de derechos de propiedad privados), pero también al interior 

del mismo asentamiento.  

 

Incentivo a la inversión 

El propietario que recibe un título de propiedad con todas las 

garantías sabe que no va a ser desalojado y, por lo tanto, 

amplía sus fronteras de inversión. No sólo se preocupa por 

mejorar las condiciones de su vivienda, sino que también 

invierte en servicios públicos y acciones de salubridad. El 

resultado final será la disminución del costo de las 

inversiones que redundará en la reducción del costo de los 

servicios a los usuarios. 
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Acceso al crédito 

La formalización supone darle a la propiedad no solamente 

un valor de uso sino también un valor de intercambio. Los 

títulos formalizados elevan el valor de mercado de las 

viviendas que pueden ser transadas sin restricciones. La 

seguridad legal que ofrece la propiedad formalizada permite 

que ella pueda ser utilizada para cumplir el requisito de 

garantías hipotecarias, o simplemente, el de garantía 

genérica o, incluso, el de domicilio, exigido en las diferentes 

operaciones de crédito a las que pretenda acceder el 

propietario formalizado. 

 

2.2. Marco Conceptual 

Derechos de Propiedad3 

Es un derecho constitucional sobre un bien. Es el poder jurídico más 

amplio que existe sobre un bien. Permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar o recuperar un bien.4 Poder amplio no significa ilimitado, ya 

que la ley establece límites al derecho de propiedad. La propiedad 

debe ejercerse en armonía con el interés social. Los predios por 

ejemplo: son un tipo de bienes inmuebles y se consideran como tales 

a los terrenos, las edificaciones (casas, edificios, etc.) e instalaciones 

fijas y permanentes (piscina, losa, etc.) que constituyen partes 

integrantes del mismo, que no puedan ser separados sin alterar, 

deteriorar o destruir la edificación. También, se consideran, como 

predios: a los terrenos, departamentos, sótanos, estacionamientos, 

                                                             
3 El derecho de propiedad y  la posesión informal, Iván Ortiz Sánchez, disponible en: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/24EBD5646B3E73F605257C1C0061808F/
$FILE/Derecho_de_Propiedad_informal.pdf 
4 Artículo 2 inciso 16 y artículo 70 de la Constitución Política del Perú.  Esta propiedad se extiende al 
subsuelo y al sobresuelo. La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos, 
los restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales. 
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azoteas, zona reservada de aire (por tener esta participación de 

propiedad sobre el área de terreno), depósitos y tendales. 

 

Posesión Informal5 

Son aquellas posesiones u ocupaciones denominadas asentamientos 

humanos, pueblos jóvenes, programas municipales de vivienda, 

centros poblados, pueblos tradicionales y otras posesiones de predios 

urbanos, cualquiera sea su denominación, siempre que reúnan las 

características establecidas según ley. 

Algunas de las características son: Poseer un terreno sin título y en la 

mayoría de casos por invasión, Existencia de pluralidad de personas, 

Hayan iniciado la posesión de los terrenos hasta el 31 de diciembre 

del 2004, el destino o uso principal del terreno sea para fines de 

vivienda o actividad comercial, la posesión no se encuentre amparada 

en titularidad y el área del lote no sea mayor de 300 metros cuadrados. 

 

Propiedad Predial6 

Los predios son un tipo de bienes inmueble y se consideran como tales 

a los terrenos, las edificaciones (casas, edificios, etc.) e instalaciones 

fijas y permanentes, piscina, losa, etc.) que constituyen partes 

integrantes del mismo, que no puedan ser separados sin alterar, 

deteriorar o destruir la edificación. También se consideran como 

predios, a los terrenos, departamentos, sótanos, estacionamientos, 

azoteas, zona reservada de aires (por tener esta participación de 

propiedad sobre el área de terreno), depósitos y tendales. 

                                                             
5 Artículo 5.1., 3.1. Ley 28687 y el Artículo 4° D.S.-13-99-MTC – Reglamento de Formalización de la 
Propiedad Informal 
6 Decreto Legislativo 776 que regula el impuesto al patrimonio predial. 
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Esta propiedad se extiende al subsuelo y al sobresuelo. La propiedad 

del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos, 

los restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales. 

 

Nivel de Vida7 

Se conoce como Nivel de vida a aquel grado de bienestar material que 

ha logrado un determinado individuo, familia o una colectividad, o en 

su defecto aquel bienestar que espera lograr en algún momento. El 

referente que se toma para determinar el nivel de vida es el nivel de 

confort material de los implicados o en estudio, otras consideraciones 

que influyen en el nivel de vida son: el acceso a salud, educación, 

calidad de empleo.  

También entrará en consideración lo cerca o lo lejos que la persona 

se encuentre de ser pobre, el tiempo que debe trabajar para mantener 

su nivel de vida o simplemente para satisfacer las necesidades 

básicas. 

 

Hogar8 

Es la persona o conjunto de personas, sean o no parientes, que 

ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas 

principales y/o atienden en común otras necesidades vitales básicas, 

con cargo a un presupuesto común. 

 

                                                             
7 Disponible en: https://www.definicionabc.com/economia/nivel-de-vida.php 
8 Disponible en: http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0862/anexo04.pdf 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

3.1. Resultados de la Evaluación 

En el siguiente capítulo se darán a conocer los resultados de las 

evaluaciones realizadas según los objetivos de la investigación las 

cuales mostramos a continuación:  

Objetivo General 

Determinar cómo repercute la propiedad formal en el nivel de vida de 

los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte en la 

ciudad de Arequipa para el año 2017. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las características de tenencia de vivienda en los 

Asentamientos Humanos  de Cono Norte en la ciudad de 

Arequipa. 

 Determinar las características del factor social en el que viven 

los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte en 

la ciudad de Arequipa. 

 Determinar las características del factor económico en el que 

viven los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono 

Norte en la ciudad de Arequipa. 
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3.1.1. Tenencia de la Vivienda 

Como se aprecia los resultados en la Figura 2, el 42% de los hogares 

encuestados de los Asentamientos Humanos de Cono Norte llevan 

habitando sus viviendas entre 11 a 20 años, seguido de un 28% que las 

habita desde hace 6 a 10 años, el 21% de los hogares han habitado sus 

viviendas los últimos 5 años, y un 8% de los hogares habitan sus viviendas 

desde hace 16 a 20 años. 

Figura 2: Número de años viviendo en el terreno 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 4 que existe un mayor porcentaje de hogares que 

cuentan con título cuyas viviendas fueron habitadas hace 11 años a más, 

a diferencia de un 19% de hogares que no tienen título y habitan sus 

viviendas el mismo periodo de tiempo; también se aprecia que un 15% de 

hogares con título habita su vivienda los últimos 5 años, a diferencia de 

un 7% de hogares que la habitan el mismo periodo de tiempo y aún no 

cuenta con título de propiedad.  

Tabla 4: Número de años viviendo en el terreno 

Años Con título Sin título 

1 a 5 años 14.84% 6.51% 

6 a 10 años 12.76% 15.36% 

11 a 15 años 26.82% 15.63% 

16 a 20 años 4.95% 3.13% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 3, el 63% de los encuestados que habitan 

sus viviendas son propias por invasión, el 34% son propias totalmente 

pagadas, un 3% son alquiladas y un 1% de las viviendas fueron cedidas 

por un pariente. 

Figura 3: Régimen de tenencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 5, que un 33% de los hogares propios por invasión 

ya cuentan con título de propiedad, mientras que un 30% aún no cuentan 

con título; así el 24% de las viviendas propias totalmente pagadas ya 

están tituladas a diferencia de un 10% en el mismo régimen que no 

cuentan con título, un 3% de los hogares encuestados cuentan con título 

y alquilan la vivienda en la que habitan y un 0.3%  de las viviendas 

alquiladas no cuentan con título. 

Tabla 5: Régimen de tenencia 

Régimen de tenencia Con título Sin título 

Propia totalmente pagada 23.70% 9.90% 

Propia pagándola a plazos 0.00% 0.00% 

Propia por invasión 32.81% 29.69% 

Alquilada 2.60% 0.26% 

Cedida por centro de trabajo 0.00% 0.00% 

Cedida por un pariente 0.26% 0.78% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 4, el 83% de los hogares encuestados 

financiaron la construcción de sus viviendas con recursos propios, el 11% 

de los hogares financió la construcción con crédito bancario, un 3% 

construyó su vivienda con ayuda familiar y un 3% de los encuestados no 

sabe cómo fue el financiamiento de la vivienda que habitan. 

Figura 4: Financiamiento de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 6, que el 46% de los hogares titulados financiaron 

la construcción de su vivienda con recursos propios en comparación de 

un 36 % de los no titulados; el 9% de los hogares titulados construyeron 

su vivienda con crédito bancario comparado con el 2% de los hogares sin 

título, el 2% de los hogares titulados construyó con ayuda familiar  al igual 

que un 2% de viviendas sin título. 

Tabla 6: Financiamiento de la vivienda 

Financiamiento Con título Sin título 

Recursos propios 46.35% 36.46% 

Crédito bancario  9.11% 2.34% 

Crédito financiero 0.00% 0.00% 

Crédito de una Cooperativa 0.00% 0.00% 

Ayuda familiar 1.56% 1.56% 

Ayuda pública(Subvenciones) 0.00% 0.00% 

No sabe 2.34% 0.26% 

TOTAL 59.38% 40.62% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 5, el 59 % de los hogares encuestados 

cuentan con título de propiedad como documento que acredita el derecho 

de propiedad sobre su vivienda, el 33% de los hogares cuentan con 

documento de posesión, el 5% tienen contrato de compra-venta, el 1% 

tiene Documento de Traspaso y sólo un 1% de los encuestados cuenta 

con Minuta. 

Figura 5: Documento de propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 7, que el 59% de las viviendas encuestadas 

cuentan con título de propiedad mientras que el restante no, y respaldan 

su derecho de propiedad sobre la vivienda con documento de posesión, 

Documento de traspaso y minuta. 

Tabla 7: Documento de propiedad 

Documento   Con título Sin título 

Título de propiedad 59.38% 0.00% 

Contrato de compra- venta 0.00% 5.47% 

Documento de posesión 0.00% 33.33% 

Escritura Pública 0.00% 0.00% 

Minuta 0.00% 0.78% 

Documento de traspaso 0.00% 1.04% 

TOTAL 59.38% 40.62% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 6, el 59% de los hogares encuestados 

cuentan con título de propiedad inscrito en los Registros Públicos, el 31% 

de las viviendas no se encuentran inscritas y el 10% de los hogares 

encuestados se encuentra en trámite de inscripción de sus viviendas en 

los Registros Públicos. 

 

Figura 6: Inscripción en Registros Públicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 8, que el 59% de las viviendas encuestadas 

cuentan con título de propiedad inscrito en los Registros Públicos, 

mientras que los hogares que no cuentan con título de propiedad no están 

inscritos en los Registros Públicos o se encuentran en trámite  de 

inscripción. 

 

Tabla 8: Inscripción en Registros Públicos 

Inscripción en R. Públicos Con título Sin título 

Si 59.37% 0.00% 

No 0.00% 30.99% 

En trámite 0.00% 9.64% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 7, el 48% de los hogares encuestados 

respondieron que el principal motivo por el cual sus viviendas no se 

encuentran inscritas en Registros Públicos es porque no tiene el título de 

propiedad, el 28%  respondió “Por falta de conocimiento”, el 10% de los 

encuestados respondió “Por bajos recursos”, el 8% indicó que la falta de 

inscripción de sus viviendas en Registros Públicos se debe a la “Demora 

por parte de la Municipalidad” y el 5% indicó que es por “Falta de interés”. 

 

Figura 7: Motivo de la falta de inscripción en Registros Públicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 9, que los hogares que no cuentan con título de 

propiedad no han inscrito su vivienda en Registros Públicos. 

Tabla 9: Motivo de la falta de inscripción en Reg. Públicos 

Motivo Con título Sin título 

Falta de conocimiento 0.00% 28.21% 

Falta de interés 0.00% 5.13% 

Bajos recursos 0.00% 10.26% 

No tiene Título que inscribir 0.00% 48.08% 

Demora de la Municipalidad 0.00% 8.33% 

TOTAL 0.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 8, el 76% de los hogares encuestados que 

no cuentan con título de propiedad respondieron que se encuentran en la 

tercera etapa de Formalización Individual, el 22% de las viviendas se 

encuentran  en la Formalización Integral y un 1% indicó que sus viviendas 

se encuentran en la primera etapa de Diagnóstico de la informalidad.  

 

Figura 8: Etapa de la formalización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 10, que los hogares que no cuentan con título de 

propiedad se encuentran en proceso de formalización en una de las 3 

etapas. 

 

Tabla 10: Etapa de la formalización 

Etapa Con título Sin título 

Diagnóstico de la informalidad 0.00% 1.28% 

Formalización Integral 0.00% 22.44% 

Formalización individual 0.00% 76.28% 

TOTAL 0.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 9, el 92% de los hogares de los 

Asentamientos Humanos de Cono Norte percibe de forma segura la 

tenencia de su vivienda, mientras que el 8% restante respondió que no se 

siente seguro de su propiedad. 

 

Figura 9: Percepción de seguridad de su propiedad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 11, que de un total de viviendas tituladas, el 58% 

de los hogares se sienten seguros de su propiedad y sólo un 2% no se 

sienten seguros; al igual que de un total de viviendas no tituladas, el 34% 

de los hogares se sienten seguros y el 7% no lo está. 

 

Tabla 11: Percepción de seguridad de su propiedad 

Seguridad Con Título Sin título 

Si 57.81% 33.85% 

No 1.56% 6.77% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 10, el 81% de los hogares encuestados que 

no se sienten seguros de su propiedad es porque no cuentan con título, y 

el 19% de los hogares respondió que no se siente seguro porque la 

vivienda donde vive no es propia. 

 

Figura 10: Motivo de la inseguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 12, que el 19% de los hogares que no se sienten 

seguros de su propiedad porque no es propia pertenecen al grupo de 

Viviendas tituladas, y el restante son los hogares que no cuentan con título 

de propiedad. 

 

Tabla 12: Motivo de la inseguridad 

Motivo Con Título Sin título 

No cuento con título de propiedad 0.00% 81.25% 

Percibo riesgo de desalojo 0.00% 0.00% 

Porque no es propia 18.75% 0.00% 

TOTAL 18.75% 81.25% 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Características de la Vivienda 

Como se aprecia en la Figura 11, el 54% de los hogares encuestados 

viven en estructuras cuyas paredes son de ladrillo, el 42% son de bloque 

de cemento, el 2% de las viviendas tienen paredes en base de adobe, el 

1% de drywall y un 0.5% de las viviendas son de sillar. 

Figura 11: Material de las paredes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 13, que en las viviendas con título el 38% son 

construcciones de ladrillo, seguido de un 19% de viviendas de bloque de 

cemento, y un 1% de drywall; mientras que el material de las paredes de 

las viviendas sin título son en su mayoría de bloque de cemento, seguido 

de un 16% de viviendas de ladrillo, un 2% de adobe y el 0.5% de las 

viviendas de sillar cuentan con título de propiedad. 

Tabla 13: Material de las paredes 

Material Con Título Sin título 

Ladrillo 38.28% 15.63% 

Bloque de cemento 19.01% 23.18% 

Adobe o tapia 0.52% 1.82% 

Esteras 0.00% 0.00% 

Drywall 1.04% 0.00% 

Sillar 0.52% 0.00% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 12, el 66% de los hogares encuestados 

indicaron que sus viviendas cuentan con pisos de cemento, el 22% cuenta 

con pisos de mayólica, el 4% de las viviendas cuenta con pisos de parque 

y un 8% de las viviendas indicó que el material predominante de sus pisos 

es de tierra. 

Figura 12: Material de los pisos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 14, que en las viviendas con título el 37% tienen 

pisos de cemento, seguido del 20% de pisos de mayólica y un 2% de 

parque/ laminado; mientras que la respuesta de los hogares sin título 

sobre el material predominante de los pisos fue un 30% de cemento, 

seguido de 8% pisos de tierra y sólo el 2% de las viviendas tiene piso de 

mayólica. 

 

Tabla 14: Material de los pisos 

Material Con Título Sin título 

Mayólica 20.05% 1.82% 

Parque/ laminado 2.08% 1.56% 

Cemento 36.72% 29.69% 

Tierra 0.52% 7.55% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Mayólica Parque/
laminado

Cemento Tierra

21.88%

3.65%

66.41%

8.07%

¿Cuál es el material predominante de los pisos de su 
vivienda?

Series1



67 
 

Como se aprecia en la Figura 13, el 52% de los hogares encuestados 

indicaron que el techo de sus viviendas es de cemento, el 47% respondió 

que el techo de su vivienda es de calamina y un 1% de las viviendas indicó 

que el material de su techo es de drywall. 

 

Figura 13: Material del techo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 15, que el material predominante del techo de las 

viviendas con título es de concreto armado con un 38%, seguido de un 

21% con techos de calamina; mientras que el material predominante del 

techo de las viviendas sin título de propiedad es de calamina con un 27%, 

seguido de un 14% de techos de concreto armado. 

Tabla 15: Material del techo 

Material Con Título Sin título 

Concreto armado 37.76% 13.80% 

Madera 0.00% 0.00% 

Calamina 20.57% 26.82% 

Caña o esteras 0.00% 0.00% 

Drywall 1.04% 0.00% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
 Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 14, el 96% de las viviendas de los 

Asentamientos Humanos de Cono Norte cuentan con luz eléctrica, a 

comparación de un 4% de las viviendas que no cuentan con luz. 

 

Figura 14: Viviendas con luz eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 16, que de un total de viviendas tituladas el 58% 

cuenta con luz eléctrica y un 1% no, y del total de viviendas no tituladas 

el 37% cuentan con luz eléctrica y el 3% no. 

 

Tabla 16: Viviendas con luz eléctrica 

Luz Con Título Sin título 

Si 58.33% 37.24% 

No 1.04% 3.39% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 15, el 64% de los hogares encuestados 

indicaron que su vivienda cuenta con abastecimiento de agua mediante 

red pública dentro de la vivienda, el 26% respondió que su vivienda se 

abastece de agua mediante pilón de uso público, el 6% mediante red 

pública fuera de la vivienda, el 3% mediante pozo y un 2% por camión 

cisterna. 

Figura 15: Abastecimiento de agua 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 17, que un 48% de las viviendas tituladas se 

abastecen de agua mediante red pública dentro de la vivienda, seguido 

de un 7% de hogares que se abastecen de agua por pilón público; 

mientras que el 18% de las viviendas no tituladas se abastecen de pilón 

de uso público, seguido de un 16% que lo hace por red pública dentro de 

la vivienda. 

Tabla 17: Abastecimiento de agua 

Agua Con Título Sin título 

Red pública dentro de la vivienda 47.66% 16.15% 

Red pública fuera de la vivienda 2.60% 3.39% 

Pilón de uso público 7.29% 18.23% 

Camión- cisterna 0.78% 0.78% 

Pozo 1.04% 2.08% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
 Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 16, el 64% de los hogares encuestados 

indicaron que su vivienda cuenta con red pública de desagüe dentro de la 

vivienda, el 36% de los hogares cuentan con pozo ciego/ letrina y un 1% de 

las viviendas cuentan con pozo séptico. 

Figura 16: Abastecimiento de desagüe 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 18, que un 47% de las viviendas tituladas cuentan 

con red pública de desagüe dentro de la vivienda, seguido de un 12% de 

hogares que cuentan con letrina y 0.3% de los hogares cuentan con pozo 

séptico; en comparación del 24% de las viviendas no tituladas que cuentan 

con pozo ciego/ letrina, seguido de un 17% que cuentan con red pública de 

desagüe dentro de la vivienda. 

Tabla 18: Abastecimiento de desagüe 

Desagüe Con Título Sin título 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 47.13% 16.67% 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda 0.00% 0.00% 

Pozo séptico 0.26% 0.26% 

Pozo ciego/letrina 11.98% 23.69% 

No tiene 0.00% 0.00% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
 Fuente: Elaboración propia 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Red pública de
desague

dentro de la
vivienda

Red pública de
desague fuera
de la vivienda

Pozo séptico Pozo
ciego/letrina

No tiene

63.80%

0.00% 0.52%

35.68%

0.00%

¿Su vivienda cuenta con abastecimiento de desague?

Series1



71 
 

3.1.3. Nivel de Vida 

3.1.3.1. Factor Social 

Como se aprecia en la Figura 17, el 86% de los encuestados respondió 

que habita 1 hogar en la vivienda, y el 14% restante respondió que habitan 

2 hogares en la vivienda. 

 

Figura 17: Número de hogares en la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 19, que del total de viviendas que cuentan con 

título de propiedad, el 53% de los encuestados respondió que habita un 

hogar y el 7% habitan 2 hogares, y del total de viviendas sin título, el 33% 

de las viviendas encuestadas son habitadas por un hogar y el 8% es 

habitado por 2 hogares. 

Tabla 19: Número de hogares en la vivienda 

Número de hogares Con Título Sin título 

1 hogar 52.60% 33.07% 

2 hogares 6.77% 7.55% 

3 hogares 0.00% 0.00% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
 Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 18, el 70% de los encuestados respondió 

que la cantidad de personas que habitan la vivienda son de 1 a 4 

personas, y el 30% de los encuestados respondieron que entre 5 a 8 

personas habitan la vivienda. 

 

Figura 18: Número de personas en la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 20 que del total de viviendas tituladas, el 41% de 

los encuestados indicó que en su vivienda habitan de 1 a 4 personas, y el 

18% de 5 a 8 personas, y del total de viviendas no tituladas, el 29% de los 

encuestados respondió que habitan de 1 a 4 personas su vivienda y en el 

12% de 5 a 8 personas. 

 

Tabla 20: Número de personas en la vivienda 

Número de personas Con Título Sin título 

1 a 4 personas 40.89% 28.91% 

5 a 8 personas 18.48% 11.72% 

9 a 12 personas 0.00% 0.00% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1 a 4 personas 5 a 8 personas 9 a 12 personas

69.79%

30.21%

0.00%

¿Cuántas personas habitan la vivienda?

Series1



73 
 

Como se aprecia en la Figura 19, el 58% de los hogares encuestados 

respondieron que el número de hijos menores de edad que asisten al 

colegio están en el rango de 1 a 3 menores, el 40% respondió que no hay 

menores en edad escolar en sus viviendas y un 2% respondió que viven 

en el hogar de 4 a 6 menores de edad que asisten al colegio. 

Figura 19: Número de hijos en edad escolar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 21, que del total de viviendas tituladas, el 37% de 

los encuestados indicó que en su vivienda habitan de 1 a 3 menores que 

asisten al colegio, y el 21% indicó que no hay menores que asistan al 

colegio, y del total de viviendas no tituladas, el 21% de los encuestados 

respondió que en su vivienda habitan de 1 a 3 menores y el 18% indicó 

que no hay menores que asisten al colegio. 

Tabla 21: Número de hijos en edad escolar 

Menores Con Título Sin título 

1 a 3 menores 36.98% 21.09% 

4 a 6 menores 1.30% 1.04% 

7 a 9 menores 0.00% 0.00% 

0 menores 21.09% 18.49% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 20, el 85% de los hogares encuestados 

respondieron que son 1 o 2 las personas que trabajan en el hogar, el 15% 

de los hogares indicó que son 3 o 4 personas las que trabajan y el 0.3% 

indicó que en el hogar trabajan de 5 a 6 personas. 

 

Figura 20: Número de personas que trabajan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 22, que del total de viviendas tituladas, el 50% de 

los hogares encuestados respondió que en su vivienda trabajan de 1 a 2 

personas, y el restante 10% indicó que trabajan de 3 a 6 personas, y del 

total de viviendas no tituladas, el 35% de los encuestados respondió que 

en el hogar trabajan de 1 a 2 personas, y el 6% de 3 a 4 personas son las 

que trabajan. 

 

Tabla 22: Número de personas que trabajan 

Personas Con Título Sin título 

1 a 2 personas 49.73% 34.90% 

3 a 4 personas 9.38% 5.73% 

5 a 6 personas 0.26% 0.00% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

1 a 2 personas 3 a 4 personas 5 a 6 personas

84.64%

15.10%

0.26%

¿Cuántas personas trabajan en el hogar?

Series1



75 
 

Como se aprecia en la Figura 21, el 55% de los encuestados respondieron 

que el lugar de procedencia de la familia es Arequipa, y el restante de los 

encuestados respondió que su familia procede de otras regiones del país, 

un 24% indicó que vienen de Cusco, el 16% de Puno, el 3% de Tacna, el 

2% de Lima y un 0.3% de Ayacucho. 

Figura 21: Procedencia de la familia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 23, que del total de viviendas tituladas, el mayor 

porcentaje de hogares proviene de Arequipa, seguido de un 11% que 

proviene de Puno, y un 10% de Cusco y del total de viviendas no tituladas, 

el mayor porcentaje de los hogares indicó que provienen de Arequipa, 

seguido de un 15% que proviene de Cusco y un 5% de Puno. 

Tabla 23: Procedencia del hogar 

Procedencia Con Título Sin título 

Arequipa 35.42% 19.53% 

Cusco 9.90% 14.58% 

Puno 10.68% 5.47% 

Moquegua 0.00% 0.00% 

Tacna 1.82% 0.78% 

Ayacucho 0.00% 0.26% 

Lima 1.56% 0.00% 

TOTAL 59.38% 40.62% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 22, el 38% de los encuestados se 

encuentran afiliados al sistema de salud de Essalud, el 35% de los 

encuestados respondió que su familia se encuentra afiliada al Sistema 

Integral de Salud, y el 28% de los encuestados no se encuentran afiliados 

a ningún sistema de salud. 

Figura 22: Afiliación a sistema de salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 24, que del total de viviendas tituladas, el 30% de 

los encuestados indicó que su familia se encuentra afiliada a Essalud, el 

15% de los hogares no están afiliados a ningún sistema de salud y un 14% 

están afiliados al SIS; y del total de viviendas no tituladas, el 21% de los 

hogares encuestados están afiliados al SIS, el 13% no se encuentran 

afiliados a ningún sistema de salud y sólo el 7% están afiliados a Essalud. 

Tabla 24: Afiliación a sistema de salud 

Sistema de salud Con Título Sin título 

Essalud 30.47% 7.03% 

SIS 13.54% 21.09% 

EPS 0.00% 0.00% 

Particular 0.00% 0.00% 

Ninguno 15.36% 12.50% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 23, el 52% de los encuestados respondieron 

que el nivel de instrucción alcanzado por el jefe de hogar es secundaria, 

el 26% respondió que el nivel alcanzado es superior no universitario, el 

18% indicó que los jefes de hogar cuentan con primaria completa y un 4% 

respondió que el jefe de hogar cuenta con estudios universitarios. 

Figura 23: Nivel de instrucción del jefe de hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 25, que del total de viviendas que cuentan con 

título el 27% de los jefes de hogar tiene secundaria, el 21% de los jefes 

de hogar tiene estudios superior no universitario, un 8% cuentan con 

primaria completa y un 4% de los jefes de hogar tienen estudios 

universitarios; y del total de viviendas no tituladas, el 26% de los jefes de 

hogar tienen secundaria completa, el 10% tiene primaria completa y el 5% 

cuenta con estudios no universitarios. 

Tabla 25: Nivel de instrucción del jefe de hogar 

Educación Con Título Sin título 

Primaria 8.07% 9.90% 

Secundaria 26.82% 25.52% 

Superior no universitario 20.57% 5.21% 

Superior Universitario 3.91% 0.00% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.2. Factor Económico 

Como se aprecia en la Figura 24, el 46% de los hogares encuestados 

respondieron que el ingreso familiar mensual del hogar oscila entre los 

S/.851 a S/.1500, el 36% que el ingreso mensual oscila de S/.1501 a 

S/.2500, el 13% de los hogares tienen un ingreso de S/.2501 a S/.3500, y 

un 6% de los hogares alcanzan un ingreso mensual mínimo de S/.850. 

Figura 24: Ingreso familiar mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 26, que el 26% de las viviendas tituladas tienen 

un ingreso de S/.1500 a S/.2500 a comparación del 10% de los hogares 

que no tienen título de propiedad, un 19% de viviendas tituladas perciben 

un ingreso de S/.851 a S/.1500 en comparación de un 27% de los hogares 

no titulados que perciben lo mismo, un 4% de los hogares sin título 

alcanzan el ingreso mínimo de S/.850.  

Tabla 26: Ingreso familiar mensual 

Ingreso mensual Con Título Sin título 

0 - S/. 850  1.56% 4.17% 

S/. 851 - S/. 1500 19.01% 26.56% 

S/. 1501 - S/. 2500 25.78% 9.90% 

S/. 2501 - S/. 3500 13.02% 0.00% 

S/. 3501 - S/. 5000 0.00% 0.00% 

S/. 5001 a más 0.00% 0.00% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 25, el 27% de los hogares encuestados 

respondieron que el jefe de hogar trabaja en el sector construcción, el 24% 

indicó que el jefe de hogar trabaja en transporte, el 22% en comercio, el 

16% en servicios, 3% en minería, el 3% en agricultura, el 2% en educación 

y el restante 2% trabaja en el sector salud. 

Figura 25: Sector de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 27, que del total de viviendas que cuentan con 

título el 17% de los jefes de hogar trabajan en construcción, el 12% en 

transporte y el 11% en comercio, un 10% en servicios y un 2% trabaja en 

educación; y del total de viviendas no tituladas, el 13% de los jefes de 

hogar trabaja en el sector de transportes, el 11% en comercio, el 10% en 

construcción, y un 1% en agricultura. 

Tabla 27: Sector de trabajo 

Sector Con Título Sin título 

Construcción 17.45% 9.90% 

Servicios 9.90% 6.25% 

Salud 1.82% 0.26% 

Minería 2.60% 0.00% 

Comercio 11.46% 10.94% 

Transporte  11.98% 12.50% 

Agricultura 1.82% 0.78% 

Educación 2.34% 0.00% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 26, el 67% de los hogares encuestados de 

los Asentamientos Humanos en Cono Norte respondió que no ha 

solicitado crédito bancario en ningún momento, en comparación de un 

33% de hogares que si solicitaron crédito. 

 

Figura 26: Solicitud de crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 28, que el 29% de los hogares cuyas viviendas 

cuentan con título propiedad solicitó crédito bancario en algún momento y 

un 31% no; a diferencia de un 4% de los hogares que no cuentan con 

título de propiedad pero si solicitaron crédito. 

 

Tabla 28: Solicitud de crédito 

Crédito Con Título Sin título 

Si 28.65% 4.43% 

No 30.72% 36.20% 

TOTAL 59.37% 40.63% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en la Figura 27, el 100% de los hogares encuestados 

que solicitaron crédito les fue aprobado. 

  

Figura 27: Aprobación de crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Tabla 29, que el 87% de los hogares cuyas viviendas 

cuentan con título propiedad y solicitaron crédito en algún momento, 

obtuvieron aprobación; y un 13% de los hogares cuyas viviendas no 

cuentan con título fueron aprobados. 

 

Tabla 29: Aprobación de crédito 

Aprobación Con Título Sin título 

Si 86.61% 13.39% 

No 0.00% 0.00% 

TOTAL 86.61% 13.39% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

100.00%

0.00%

¿Su solicitud de crédito fue aprobado?

Si No



82 
 

Como se aprecia en la Figura 28, el 43% de los hogares destinaron el 

crédito para ampliaciones de su vivienda, el 32% lo destinó para la 

edificación, el 17% lo destinó para negocio, el 6% en educación para sus 

hijos, y 2% lo destinó para cercar el terreno y un 2% para solventar una 

situación de salud en el hogar. 

Figura 28: Destino principal del crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 30, que los hogares cuyas viviendas cuentan con 

título el 37% destinaron el crédito en la ampliación de su vivienda, seguido 

de un 27% que lo destinó para edificación y un 15% para negocio; y  los 

hogares cuyas viviendas no cuentan con título el 6%  destinó  el crédito 

para ampliación de la vivienda, el 5% para la edificación y un 2% para 

negocio. 

Tabla 30: Destino principal del crédito 

Destino principal Con Título Sin título 

Edificación de la vivienda 26.77% 4.72% 

Ampliación de la vivienda 37.01% 6.30% 

Cercar el terreno 1.57% 0.00% 

Negocio 14.96% 1.57% 

Salud 1.57% 0.00% 

Educación 4.72% 0.79% 

TOTAL 86.61% 13.39% 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Discusión de Resultados 

Los resultados son confiables y válidos por la prueba piloto que 

permitió en forma definitiva el contenido del cuestionario y la aplicación 

se realizó en condiciones en las cuales no se manipuló ninguna de las 

variables. 

Respecto a las limitaciones que se tuvieron al realizar la investigación, 

lo primero fue el limitado acceso para llegar a los diferentes 

Asentamientos Humanos de Cono Norte en la ciudad, por la lejanía de 

su ubicación y el poco transporte urbano; lo segundo, fue la poca 

disposición de algunas personas en colaborar con el llenado de los 

cuestionarios por una cuestión de desconfianza e inseguridad, 

situaciones que se presentaron en pocas ocasiones y no alteró de 

ninguna manera los resultados aquí expuestos. 

Así mismo se considera que los resultados obtenidos se pueden 

generalizar a otros Asentamientos Humanos en Arequipa de similares 

características, lo que respecta a la comprobación de la hipótesis se 

ha desarrollado en base al análisis de los resultados expuestos 

anteriormente. 

Hipótesis Nula:  

La formalización de la propiedad no mantiene una relación directa con 

el nivel de vida de los hogares de los Asentamientos Humanos de 

Cono Norte en la ciudad de Arequipa.   

Hipótesis Alterna: 

La formalización de la propiedad mantiene una relación directa con el 

nivel de vida de los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono 

Norte en la ciudad de Arequipa. 

 

Después de analizar los resultados, se concluye que si existe una 

relación directa  entre la formalización de la propiedad y el nivel de vida 
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de los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte, quiere 

decir que la formalidad de la propiedad incrementa el nivel de vida de 

los hogares. 

Al ser válida la hipótesis principal, se aceptan las hipótesis específicas 

planteadas en el trabajo: 

 Los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte cuyas 

viviendas cuentan con título de propiedad tienen un nivel de vida 

medio. 

 Los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte cuyas 

viviendas no cuentan con título de propiedad tienen un nivel de vida 

bajo. 

Puesto que, los hogares de los Asentamientos Humanos de Cono 

Norte que tienen una vivienda con acabados normales (por el tipo de 

material de paredes, techos y pisos), y que cuentan con servicios 

básicos como luz, agua y desagüe presentan una mejor calidad de vida 

que los otros hogares que no cuentan con estos servicios y acabados 

de la vivienda (características más precarias), y peor aún dichos 

hogares no cuentan con título de propiedad.  

Los hogares de los Asentamientos Humanos en estudio se componen 

en su mayoría por 4 personas en promedio, de las cuales 1 ó 2 

personas son las encargadas del sostenimiento del hogar; en los 

hogares con viviendas tituladas se presenta un mejor nivel de vida en 

el factor social porque el jefe de hogar tiene un nivel de instrucción más 

elevado, los menores en edad escolar tienen más acceso a educación 

y salud, a diferencia de los hogares que no tienen título de propiedad.    

Los hogares encuestados presentan un nivel de ingresos promedio de 

acuerdo a su sector de trabajo, siendo en su mayoría los hogares 

cuyas viviendas son tituladas las que solicitaron y accedieron a crédito 

destinado a vivienda, mostrando un mayor nivel de vida en el factor 

económico comparado con los hogares  que no tienen Título de 

Propiedad. 
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Los resultados generales evidencian que los hogares que cuentan con 

Título de Propiedad inscrito en Registros Públicos presentan un mayor 

grado de consolidación en las características de su vivienda, mayor 

nivel de instrucción del jefe de hogar y acceso a salud y educación 

para su familia, así como mayores ingresos mensuales, en 

comparación de los hogares que no tienen título de propiedad. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. En las últimas décadas ha sido necesario la aplicación de una serie de 

reformas institucionales y el desarrollo de un marco legal adecuado 

que permitiera la creación de derechos de propiedad en el Perú; el 

Estado creó y puso en funcionamiento al menos 11 organismos que 

regulen la  informalidad de la propiedad hasta  la creación de 

COFOPRI, que fue el único órgano encargado de la formalización de 

desde su creación en 1996, actualmente COFOPRI se encuentra 

formalizando predios que quedaron pendientes y tienen como fecha 

límite Diciembre del 2004 y se desempeña como asesor técnico para 

los procesos de formalización de las Municipalidades Provinciales, 

previo acuerdo entre ambas entidades. 

2. La mayor parte de los hogares encuestados en los Asentamientos 

Humanos de Cono Norte de la ciudad habitan su vivienda por más de 

11 años, y el régimen de tenencia de la mayoría de los hogares es 

propia por invasión, con los años el 34% de los hogares cuenta con 

título de propiedad registrado y el 19% no cuenta con título, la otra 

parte de los hogares viene habitando su vivienda durante los últimos 

10 años, con un régimen de vivienda en su mayoría propia totalmente 

pagada, siendo el 28% de las viviendas tituladas y un 22% no 

tituladas.(Figura 2, Tabla 4-5-6) 

3. El 59% de los hogares encuestados tienen título de propiedad 

debidamente inscritos en Registros Públicos, el 33% tiene Documento 

de posesión y el restante de los hogares cuenta con otro documento 

que acredita su derecho de propiedad como el contrato de compra-

venta, traspaso o minuta. Casi en su totalidad los hogares se sienten 

seguros de su propiedad, siendo un 8% los que expresan inseguridad 

porque no cuentan con título de propiedad.(Figura 9-10, Tabla 7) 

4. La principal fuente de financiamiento para la construcción de las 

viviendas encuestadas en Cono Norte son los recursos propios (85%) 
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y sólo un 11% de los hogares solicitó crédito bancario,  casi la totalidad 

de los hogares que solicitaron crédito contaba con título de propiedad, 

siendo las viviendas tituladas las que muestran una mejor 

infraestructura en techos, paredes y pisos de material noble que 

aquellas que no tienen títulos, el 38% de los hogares titulados son los 

que tienen construcciones en base de ladrillo y el 23% de los hogares 

no titulados muestran edificaciones en base a bloques de 

cemento.(Figura 4, Tabla 6-13) 

5. El 52% de los hogares encuestados de los Asentamientos Humanos 

de Cono Norte indicó que el nivel de instrucción alcanzado por el jefe  

de hogar es secundaria completa, el 21% de los hogares que cuentan 

con título de propiedad indicó que tienen estudios superiores no 

universitarios y el 10% de los jefes de hogar que no cuentan con título 

tienen primaria completa; de los hogares encuestados titulados el 30% 

están afiliados a Essalud mientras que la mayoría de los hogares no 

titulados están afiliados al SIS.(Tabla 24-25) 

6. La mayoría de los jefes de hogar trabaja en los sectores de 

construcción, transporte y comercio, el 27% de los hogares que no 

tienen título percibe un ingreso familiar mensual entre S/.851 y S/.1500 

y el 26% de los hogares que cuentan con título de propiedad tienen 

ingresos mensuales entre S/.1501 y S/.2500; de los hogares 

encuestados, el 29% solicitó crédito y cuenta con título de propiedad a 

diferencia de un 4% de los hogares sin título que solicitaron crédito en 

algún momento, los hogares titulados han efectuado más inversiones 

en su propiedad que aquellas que no tienen, mejorando la 

infraestructura de su propiedad en mayor porcentaje a los que no 

tienen el título.(Tabla 26-27-30, Figura 25-28) 

7. Finalmente, los resultados del trabajo de campo confirman en gran 

medida la hipótesis alterna, brindando una figura matizada y sólida, la 

formalización de la propiedad mantiene una relación directa con el 

nivel de vida de los hogares de los Asentamientos Humanos 

encuestados en Cono Norte en la ciudad de Arequipa, siendo así que 
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las viviendas que cuentan con título de propiedad muestran niveles 

más altos de consolidación que las viviendas no tituladas, y un nivel 

de vida mayor en comparación de los hogares que no tienen título. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se propone realizar evaluaciones de seguimiento y monitoreo de las 

políticas de formalización ejecutadas por COFOPRI y las 

Municipalidades Provinciales mediante trabajos de investigación y 

sondeo a nivel regional y nacional para medir el impacto de la 

propiedad formal e informal en el nivel de vida de los hogares en los 

últimos años, ya que permitirá enriquecer y afirmar el marco teórico y 

conceptual de los derechos de propiedad y formalización del que se 

hace referencia en la presente investigación.  

2. Se recomienda al Gobierno Central y Regional seguir apoyando el 

desarrollo de Programas de Financiamiento, de Titulación y Registro 

de viviendas dirigido a la población de menores recursos y que se 

encuentra más distante de la ciudad, para ello también se debe 

mejorar la infraestructura de caminos rurales, ampliar la cobertura de 

las telecomunicaciones para su integración y competitividad. 

3. Las instituciones y las políticas económicas deben promover el 

bienestar general de la población y no la satisfacción de intereses de 

un grupo de personas, se requiere de instituciones independientes, 

con capacidad jurídica y económica que haga respetar las leyes, 

control y seguimiento de las entidades  que determinen su eficiencia y 

eficacia en los procesos de formalización de la propiedad. 

4. Se recomienda a los Municipios Distritales y Provinciales poner mayor 

énfasis a las acciones en contra de las invasiones que siguen 

surgiendo a pesar de estar penadas con ley, se debe hacer respetar y 

cumplir con sanciones meritorias a quienes ocupen ilícitamente 

terrenos de propiedad del Estado, ya que no se puede seguir 

ampliando las fechas límites para que se proceda con la formalización 

de las posesiones informales en Arequipa y todo el país. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

 

Centro Poblado

Titulado

No titulado Ficha N°

A.- Tenencia de Vivienda:

P1. ¿Cuántos años tiene viviendo en el terreno?

1 a 5 años 1 11 a 15 años 3

6 a 10 años 2

P2. ¿Cuál es el régimen de tenencia de su vivienda?

Propia totalmente pagada 1 Alquilada 4

Propia pagándola a plazos 2 Cedida por centro de trabajo 5

Propia por invasión 3 Cedida por un pariente 6

P3. ¿Cómo financió la construcción de su vivienda?

Recursos propios 1 Crédito de una Cooperativa 4

Crédito bancario 2 Ayuda familiar 5

Crédito financiero 3 Ayuda pública(Subvenciones) 6

P4. ¿Con qué tipo de documento de propiedad cuenta su vivienda? 

Título de propiedad 1 Escritura Pública 4

Contrato de compra- venta 2 Minuta 5

Documento de posesión 3

P5. ¿Su título de propiedad se encuentra inscrito en Registros Públicos?

Si 1 No 2 En trámite 3

P6. ¿Cuál es el motivo principal por el cuál su vivienda no se encuentra inscrita en R. Públicos? 

Falta de conocimiento 1 Bajos recursos 3

Falta de interés 2

P7. Si su vivienda no cuenta con título, ¿En qué etapa se encuentra la formalización de su propiedad?

Diagnóstico de la informalidad( Identificación y acopio de datos) 1

Formalización Integral(Trabajos de campo y elaboración de planos con coordenadas) 2

Formalización individual(Empadronamiento, calificación y publicación) 3

P8. ¿Ud. se siente seguro de su propiedad?

Si 1 No 2

P9. ¿Por qué usted no se siente seguro?

No cuento con título de propiedad 1 3

Percibo riesgo de desalojo 2

B.- Características de la Vivienda:

P10. ¿Cuál es el material predominante de las paredes de su vivienda?
Ladril lo 1 Adobe o tapia 3

Bloque de cemento 2 Esteras 4

Buenos días/ tardes. Mi nombre es ..................................., bachiller de la carrera profesional de Economía de la

UNSA. En esta oportunidad me encuentro realizando mi investigación sobre los Derechos de Propiedad y sería

muy importante para mi contar con su opinión. ¡Gracias por su ayuda!

Encuesta para conocer la influencia que tiene la formalización de la propiedad en el nivel de vida de los

hogares de los Asentamientos Humanos de Cono Norte en la ciudad de Arequipa para el presente año. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Influencia de la 

formalización de la 

propiedad en el nivel 

de vida
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P11. ¿Cuál es el material predominante de los pisos de su vivienda?
Mayólica 1 Cemento 3

Parque/ laminado 2 Tierra 4

P12. ¿Cuál es el material predominante del techo de su vivienda?

Concreto armado 1 Calamina 3

Madera 2 Caña o esteras 4

P13. ¿Su vivienda cuenta con luz eléctrica?

Si 1 2

P14. ¿Su vivienda cuenta con abastecimiento de agua?

Red pública dentro de la vivienda 1 Camión- cisterna 4

Red pública fuera de la vivienda 2 Pozo 5

Pilón de uso público 3

P15. ¿Su vivienda cuenta con abastecimiento de desague?

Red pública de desague dentro de la vivienda 1 Pozo ciego/letrina 4

Red pública de desague fuera de la vivienda 2 No tiene 5

Pozo séptico 3

C.- Nivel de vida,

Factor Social:

P16. ¿Cuántos hogares habitan en la vivienda?

1 hogar 1 3

2 hogares 2

P17. ¿Cuántas personas  habitan la vivienda?

1 a 4 personas 1 9 a 12 personas 3

5 a 8 personas 2

P18. ¿Cuántos hijos menores de edad asisten al colegio?

1 a 3 menores 1 7 a 9 menores 3

4 a 6 menores 2

P19. ¿Cuántas personas trabajan en el hogar?

1 a 2 personas 1 5 a 6 personas 3

3 a 4 personas 2

P20. ¿Cúal es el lugar de procedencia/ origen de su familia?

Arequipa 1 Moquegua 4

Cusco 2 Tacna 5

Puno 3

P21. ¿A qué sistema de salud se encuentra afiliado ud. y su familia?

Essalud 1 Particular 4

SIS 2 Ninguno 5

EPS 3

3 hogares

No
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

P22. ¿Cúal es el nivel de instrucción del jefe de hogar?

Primaria 1 Superior no universitario 3

Secundaria 2 Superior Universitario 4

D.- Nivel de vida,

Factor económico:

P23. ¿Cúal es el ingreso familiar mensual del hogar?

0 - S/. 850 1 S/. 2501 - S/. 3500 4

S/. 851 - S/. 1500 2 S/. 3501 - S/. 5000 5

S/. 1501 - S/. 2500 3 S/. 5001 a más 6

P24. ¿En qué sector trabaja el jefe de hogar?

Construcción 1 Minería 4

Servicios 2 Comercio 5

Salud 3 Transporte 6

P25. ¿Solicitó en algún momento un crédito?

Si 1 No 2

P26. ¿Su solicitud de crédito fue aprobado?

Si 1 No 2

P27. ¿Cúal fue el destino principal del crédito obtenido?

Edificación de la vivienda 1 Cercar el terreno 3

Ampliación de la vivienda 2
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Anexo 2: Relación de Asentamientos Humanos seleccionados para la aplicación de la 
encuesta 

N° DE 
ORDEN 

Asociación o Pueblo Joven Distrito 

N° de Lotes 
según 

Plano de 
Lotización 

N° de 
Lotes 

Titulados 

N° de 
Lotes No 
Titulados 

1 Asoc. Urb. José Luis Bustamante y Rivero Cerro Colorado 185 107 78 

2 Asoc. Urb. Peruano Argentino Boliviano(PERUARBO) Cerro Colorado 72 47 24 

3 

A.H. AVIS. "Pedro Huilca Tecse" y de los integrantes 
del Comité de Desarrollo de la Asoc. Sor Ana de los 
Ángeles de Monteaguardo Cerro Colorado 7 1 6 

4 Asoc. Jorge Chávez Cerro Colorado 10 9 1 

5 
Asoc. Prog. Municipal de Viv. Villa Cerrillos- Alberto 
Fujimori Cerro Colorado 31 19 12 

6 Asoc. Pro. Viv. Taller PIP Cerro Colorado 12 6 7 

7 
Asoc. Ciudad Urbanizadora de I.S. para Viv. Taller y 
Pequeña Industria Villa Chachani Cerro Colorado 6 3 3 

8 Asoc. Casa Granja Villa Arapa Cerro Colorado 5 3 2 

9 
A.H. Prog. Municipal Sect. Pozo negro Asoc. Frente 
de defensa de Granjeros de usos múltiples Zn D Cerro Colorado 2 1 1 

10 Asoc. Pro. Viv. Nueva Juventud Cono Norte Cerro Colorado 7 4 3 

11 Asoc. De Viv. Taller Monserrat Yura 5 4 1 

12 A.H. José Abelardo Quiñones 2da Etapa Yura 12 9 3 

13 A.H. Asoc. De Viv. Y Micro Empresarios 11 de Mayo Cayma 24 11 13 

14 Asoc. De Viv. Las Torres Cayma 5 3 2 

  TOTAL 384 229 155 
Fuente: Elaboración propia en base a la Relación de AA.HH. que administra la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

Anexo 3: Número de años viviendo en el terreno 

Años Con título Sin título 

1 a 5 años 57 25 

6 a 10 años 49 59 

11 a 15 años 103 60 

16 a 20 años 19 12 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4: Régimen de tenencia 

Régimen de tenencia Con título Sin título 

Propia totalmente pagada 91 38 

Propia pagándola a plazos 0 0 

Propia por invasión 126 114 

Alquilada 10 1 

Cedida por centro de trabajo 0 0 

Cedida por un pariente 1 3 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Financiamiento de la vivienda 

Financiamiento Con título Sin título 

Recursos propios 178 140 

Crédito bancario  35 9 

Crédito financiero 0 0 

Crédito de una Cooperativa 0 0 

Ayuda familiar 6 6 

Ayuda pública(Subvenciones) 0 0 

No sabe 9 1 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 6: Documento de propiedad 

Documento   Con título Sin título 

Título de propiedad 228 0 

Contrato de compra- venta 0 21 

Documento de posesión 0 128 

Escritura Pública 0 0 

Minuta 0 3 

Documento de traspaso 0 4 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 7: Inscripción en Registros Públicos 

Inscripción en R. Públicos Con título Sin título 

Si 228 0 

No 0 119 

En trámite 0 37 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 8: Motivo de la falta de inscripción en Reg. Públicos 

Motivo Con título Sin título 

Falta de conocimiento 0 44 

Falta de interés 0 8 

Bajos recursos 0 16 

No tiene Título que inscribir 0 75 

Demora de la Municipalidad 0 13 

TOTAL 0 156 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: Etapa de la formalización 

Etapa Con título Sin título 

Diagnóstico de la informalidad 0 2 

Formalización Integral 0 35 

Formalización individual 0 119 

TOTAL 0 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 10: Percepción de seguridad de su propiedad 

Seguridad Con Título Sin título 

Si 222 130 

No 6 26 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 11: Motivo de la inseguridad 

Motivo Con Título Sin título 

No cuento con título de propiedad 0 26 

Percibo riesgo de desalojo 0 0 

Porque no es propia 6 0 

TOTAL 6 26 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 12: Material de las paredes 

Material Con Título Sin título 

Ladrillo 147 60 

Bloque de cemento 73 89 

Adobe o tapia 2 7 

Esteras 0 0 

Drywall 4 0 

Sillar 2 0 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Material de los pisos 

Material Con Título Sin título 

Mayólica 77 7 

Parque/ laminado 8 6 

Cemento 141 114 

Tierra 2 29 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 14: Material del techo 

Material Con Título Sin título 

Concreto armado 145 53 

Madera 0 0 

Calamina 79 103 

Caña o esteras 0 0 

Drywall 4 0 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 15: Viviendas con luz eléctrica 

Luz Con Título Sin título 

Si 224 143 

No 4 13 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 16: Abastecimiento de agua 

Agua Con Título Sin título 

Red pública dentro de la vivienda 183 62 

Red pública fuera de la vivienda 10 13 

Pilón de uso público 28 70 

Camión- cisterna 3 3 

Pozo 4 8 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17: Abastecimiento de desagüe 

Desagüe Con Título Sin título 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 181 64 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda 0 0 

Pozo séptico 1 1 

Pozo ciego/letrina 46 91 

No tiene 0 0 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 18: Número de hogares en la vivienda 

Número de hogares Con Título Sin título 

1 hogar 202 127 

2 hogares 26 29 

3 hogares 0 0 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 19: Número de personas en la vivienda 

Número de personas Con Título Sin título 

1 a 4 personas 157 111 

5 a 8 personas 71 45 

9 a 12 personas 0 0 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 20: Número de hijos en edad escolar 

Menores Con Título Sin título 

1 a 3 menores 142 81 

4 a 6 menores 5 4 

7 a 9 menores 0 0 

0 menores 81 71 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21: Número de personas que trabajan 

Personas Con Título Sin título 

1 a 2 personas 191 134 

3 a 4 personas 36 22 

5 a 6 personas 1 0 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 22: Procedencia del hogar 

Procedencia Con Título Sin título 

Arequipa 136 75 

Cusco 38 56 

Puno 41 21 

Moquegua 0 0 

Tacna 7 3 

Ayacucho 0 1 

Lima 6 0 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 23: Afiliación a sistema de salud 

Sistema de salud Con Título Sin título 

Essalud 117 27 

SIS 52 81 

EPS 0 0 

Particular 0 0 

Ninguno 59 48 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 24: Nivel de instrucción del jefe de hogar 

Educación Con Título Sin título 

Primaria 31 38 

Secundaria 103 98 

Superior no universitario 79 20 

Superior Universitario 15 0 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 25: Ingreso familiar mensual 

Ingreso mensual Con Título Sin título 

0 - S/. 850  6 16 

S/. 851 - S/. 1500 73 102 

S/. 1501 - S/. 2500 99 38 

S/. 2501 - S/. 3500 50 0 

S/. 3501 - S/. 5000 0 0 

S/. 5001 a más 0 0 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 26: Sector de trabajo 

Sector Con Título Sin título 

Construcción 67 38 

Servicios 38 24 

Salud 7 1 

Minería 10 0 

Comercio 44 42 

Transporte  46 48 

Agricultura 7 3 

Educación 9 0 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 27: Solicitud de crédito 

Crédito Con Título Sin título 

Si 110 17 

No 118 139 

TOTAL 228 156 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 28: Aprobación de crédito 

Aprobación Con Título Sin título 

Si 110 17 

No 0 0 

TOTAL 110 17 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 29: Destino principal del crédito 

Destino principal Con Título Sin título 

Edificación de la vivienda 34 6 

Ampliación de la vivienda 47 8 

Cercar el terreno 2 0 

Negocio 19 2 

Salud 2 0 

Educación 6 1 

TOTAL 110 17 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 30: Proceso de Formalización (General) 

 

Fuente: COFOPRI 
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Anexo 31: Cono Norte en la ciudad de Arequipa (Acercamiento) 

 

Fuente: COFOPR Maps 


