
Autorizan a la COFOPRI a rectificar de oficio área, perímetro y linderos de predios 
contenidos en planos aprobados por entidades que hayan realizado saneamiento 

físico-legal o habilitaciones urbanas

Ley N° 26785

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo 1o.- La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) en los procesos a su cargo, podrá 
rectificar de oficio el área, perímetro y linderos de los predios contenidos en los planos aprobados por las entidades que 
hayan realizado saneamiento físico-legal o habilitaciones urbanas. La rectificación contendrá las medidas resultantes del 
saneamiento físico ejecutado por COFOPRI, respetando el derecho de posesión.

En los casos en que la rectificación ocasione modificaciones en los títulos individuales ya emitidos, la COFOPRI, de 
oficio, expedirá nuevos títulos.

Tratándose de títulos inscritos, la COFOPRI remitirá al Registro Predial Urbano el título rectificatorio con los nuevos 
planos donde se detallen las medidas rectificadas, para que el Registrador Público por su solo mérito y previa 
calificación proceda a realizar la inscripción correspondiente.

Artículo 2o.- Deróganse o modifícanse en su caso las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los siete días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete.

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Congreso de la República

CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

ELSA CARRERA DE ESCALANTE
Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción


