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REGULARIZACIÓN  

2.- REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN 
CENTROS HISTÓRICOS MONUMENTALES  
“Es inscribible la regularización de edificaciones 
pertenecientes al patrimonio cultural de la nación al 
amparo de la Ley 27157, cuando el Instituto 
Nacional de Cultura (INC) lo haya autorizado”. 
Criterio sustentado en la Resolución Nº 308-2010-
SUNARP-TR-T  del 20/08/2010. 

LXII 06/09/2010 REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES 
SOBRE PREDIOS UBICADOS EN ZONAS 
URBANAS CONSOLIDADAS  
Para inscribir la regularización de 
edificaciones existentes sobre un predio 
ubicado en zona urbana consolidada, que 
aparece inscrito como predio rústico en el 
Registro de Predios, no se requiere 
resolución de alcaldía que declare la 
habilitación urbana de oficio, siendo 
suficiente acreditar que el predio se 
encuentra registrado como urbano por la 
municipalidad correspondiente”. 
Criterio sustentado en las Resoluciones Nº 
214-2006-SUNARP-TR-L del 05 de abril de 
2006, Nº 172-2006-SUNARP-TR-L del 23 
de marzo de 2006 y Nº 266-2006-
SUNARP-TR-L del 03 de mayo de 2006. 
 

1.- REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES 
SOBRE PREDIOS UBICADOS EN ZONAS 
URBANAS CONSOLIDADAS  
Para inscribir la regularización de edificaciones 
existentes sobre un predio ubicado en zona urbana 
consolidada, que aparece inscrito como predio 
rústico en el Registro de Predios, no se requiere 

XIX 05/09/2006 REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES 
EN CENTROS HISTÓRICOS 
MONUMENTALES “Es inscribible la 
regularización de edificaciones 
pertenecientes al patrimonio cultural de la 
nación al amparo de la Ley 27157, cuando 
el Instituto Nacional de Cultura (INC) lo 
haya autorizado”. 



resolución de alcaldía que declare la habilitación 
urbana de oficio, siendo suficiente acreditar que el 
predio se encuentra registrado como urbano por la 
municipalidad correspondiente”. 
Criterio sustentado en las Resoluciones Nº 214-
2006-SUNARP-TR-L del 05 de abril de 2006, Nº 
172-2006-SUNARP-TR-L del 23 de marzo de 2006 
y Nº 266-2006-SUNARP-TR-L del 03 de mayo de 
2006. 

Criterio sustentado en la Resolución Nº 
308-2010-SUNARP-TR-T  del 20/08/2010 

3.- IMPROCEDENCIA DE SEGUNDA 
REGULARIZACIÓN VIA RECTIFICACIÓN 
“No procede la rectificación mediante FOR,  de una 
declaratoria de fábrica inscrita vía regularización en 
virtud de la Ley N° 27157, cuando es evidente que 
se trata de una segunda regularización”. 
Criterio sustentado en la Resolución N 088-2012-
SUNARP-TR-L del 19.01.2012. 
 

XCIII 16/08/2012 REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES 
SOBRE PREDIOS UBICADOS EN ZONAS 
URBANAS CONSOLIDADAS  
Para inscribir la regularización de 
edificaciones existentes sobre un predio 
ubicado en zona urbana consolidada, que 
aparece inscrito como predio rústico en el 
Registro de Predios, no se requiere 
resolución de alcaldía que declare la 
habilitación urbana de oficio, siendo 
suficiente acreditar que el predio se 
encuentra registrado como urbano por la 
municipalidad correspondiente”. 
Criterio sustentado en las Resoluciones Nº 
214-2006-SUNARP-TR-L del 05 de abril de 
2006, Nº 172-2006-SUNARP-TR-L del 23 
de marzo de 2006 y Nº 266-2006-
SUNARP-TR-L del 03 de mayo de 2006. 
 
 
 
 

 


