
9 
 

MOF:  
 
 

Manual de Operaciones 

del 

PRETT. 
 

OFICINA DE ADMINISTRACION 



10 
 

 

PRESENTACION 
 
Mediante Decreto Supremo N° 021-2006-PCM, se aprobó el Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006, el cual fue 
modificado por el Decreto Supremo N° 076-2006-PCM, incorporándose dentro de las funciones 
sectoriales del Ministerio de Agricultura a ser transferidas a favor de los Gobiernos Regionales, 
entre otros, la consignada en el literal n) del artículo 51° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, la cual establece: "Promover, gestionar y administrar el proceso de 
saneamiento físico legal de la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, 
cautelando el carácter imprescriptible e inembargable de las tierras de las Comunidades 
Campesinas y Nativas". 
En virtud de las facultades transferidas y conforme al artículo 191° de la Constitución Política 
del Estado, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, y de acuerdo al inciso a) del artículo 150 de la Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, le corresponde al Consejo Regional aprobar, modificar 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional. 
Con el Decreto Legislativo N° 1089, que establece el Régimen Temporal Extraordinario de 
Formalización y Titulación de Predios Rurales, el cual señala que, para los efectos de 
propender una efectiva promoción de las inversiones del Sector Agrario, mediante la 
organización de un procedimiento ágil y eficaz tanto de titulación como de inscripción registral 
de predios rústicos, así como aquellos relativos a la posesión y la propiedad, como las áreas 
eriazas habilitadas a la actividad agropecuaria.  
De la misma forma el Decreto Supremo N° 056-2010-PCM, se dispone transferir de manera 
integral a los Gobiernos Regionales la función específica prevista en el literal n) del artículo 51° 
de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en lo que corresponde a la 
formalización y titulación de predios rústicos, de tierras eriazas habilitados al 31 de diciembre 
de 2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por 
el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley N° 28667, Ley que 
declara la reversión de predios rústicos al dominio del Estado, adjudicados a título oneroso, con 
fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos.  
Con el Decreto Supremo N° 026-2003-AG se aprobó el reglamento de la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 26505, modificada por la Ley Nº 27887 referida a la venta de 
tierras habilitadas de los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país. 
En ese sentido, EL GOBIERNO REGIONAL a través del Programa Regional de Titulación de 
Tierras, mediante Ordenanza Regional N° 013-2019-GORE-ICA, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional de lca asume competencia para conocer la 
ejecución de la función n) del artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en atención a lo dispuesto por el Artículo 149° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de lca, y el Decreto Supremo N" 021-2006-PCM, que 
aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales. 
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VISIÓN Y MISION DEL PRETT 

Lograr que la Región de Ica mantenga la información catastral rural actualizada, 
para de esta manera proporcionar la seguridad jurídica a los propietarios y 
posesionarios de predios rurales, generando las condiciones básicas para el 
desarrollo ágil y transparente del mercado de tierras de uso agrario ya sea para su 
acceso al crédito formal y por ende el incremento de inversiones privadas del agro 
con el fin de contribuir al desarrollo integral de la Región Ica. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PRETT 

La finalidad del PRETT es planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos en 
materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Gobierno 
Regional de Ica, realizando todas las gestiones pertinentes a efectos de dar 
cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y las disposiciones emitidas sobre la materia. 
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TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

1- FINALIDAD DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL PRETT 

El presente Manual de Operaciones del Programa Regional de Titulación de 
Tierras – PRETT es un documento normativo que tiene por finalidad: 

1. Dar a conocer la estructura de las diferentes áreas que componen la 

institución determinando las funciones generales y específicas de su estructura 

interna, los niveles de responsabilidad y autoridad, delegados a cada una de las 

áreas y las relaciones internas y externas de las mismas. 

2. Definir claramente su organización y funciones. 

3. Brindar información acerca de las funciones y responsabilidades a todo 

el personal que labora en las diferentes áreas de la institución. Para ello se 

distribuirán copias del presente Manual de Operaciones. 

Todo el personal está en la obligación de cumplir con lo establecido en el presente 
Manual de Operaciones.  
Las estructuras o actividades no consideradas en el presente documento deberán 
desarrollarse de acuerdo a una lógica y práctica interpretación del espíritu del 
Manual. 

1.1 ALCANCE DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL PRETT 

El alcance de aplicación del presente Manual de Operaciones involucra al 
personal que integra el PRETT, a fin, de que se cumplan las funciones específicas 
y actividades tendentes al logro de los objetivos. 

1.2 VIGENCIA, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 

El presente Manual de Operaciones del PRETT, entrará en vigencia, a partir de la 
fecha de su aprobación mediante Decreto Regional, previa opinión técnica 
favorable de la Sub Gerencia de Modernización de la Gestión de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del 
Gobierno Regional de Ica. 

2- NATURALEZA JURÍDICA 

El PRETT, es un Programa del Gobierno Regional del Ica, creado mediante 
Ordenanza Regional N° 003-2015-GORE-ICA, que modificó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de lca aprobado vía Ordenanza 
Regional N° 0016-2013-GORE-ICA, de fecha 30 de julio de 2015, con personería 
jurídica de derecho público. 

3- ENTIDAD A LA QUE PERTENECE 

El Programa Regional de Titulación de Tierras (PRETT) está constituido en el 
ámbito de competencia del Gobierno Regional de Ica y se encuentra adscrito a la 
Gerencia General Regional. 

       3.1 JURISDICCIÓN 

El PRETT, tiene jurisdicción en el ámbito territorial del Valle de la Región Ica. 

       3.2 DOMICILIO 

El domicilio legal del PRETT es en la Calle Lambayeque N° 169 - Ica, ubicado en 
el Distrito, Provincia y Departamento de Ica. 
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4- FUNCIONES GENERALES DEL PRETT 

1. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas 

en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, 

de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales. 

2. Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, 

administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 

Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 

3. Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de 

los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los 

gobiernos locales y del Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

4. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la 

propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el 

carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las 

comunidades campesinas y nativas. 

 

5.-           BASE LEGAL 

• Constitución Política del Estado.  
• Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

• Ley N° 28667 Ley que declara la Reversión de Predios Rústicos al Dominio del 

Estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por 

Asentamientos Humanos. 

• Decreto Supremo N° 021-2006-PCM que Aprueba el Plan 

Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 

Regionales y Locales del año 2006. 

• Decreto Supremo N° 076-2006-PCM modifica al Decreto Supremo         N° 

021-2006-PCM, Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a 

los Gobiernos Regionales y Locales. 

• Decreto Supremo N° 056-2010-PCM Transfieren a favor de los Gobiernos 

Regionales la función de formalización y titulación de predios rústicos de 

tierras eriazas habilitados al 31 de diciembre de 2004, así como la reversión 

de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por 

Asentamientos Humanos. 

• Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado. 

• Decreto Supremo N° 131-2018-PCM que Aprueba la 

modificación de los Lineamientos de Organización del 

Estado. 
• Decreto Supremo N° 026-2003-AG Reglamento de la Segunda Disposición 

Complementaria de la Ley Nº 26505, Modificada por la Ley Nº 27887 Referida 

a la Venta de Tierras Habilitadas de los Proyectos Especiales 

Hidroenergéticos y de Irrigación del País. 

• Decreto Legislativo N° 1089 que establece el Régimen Temporal Extraordinario 

de Formalización y Titulación de Predios Rurales. 

• Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA - Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1089. 

• Decreto Supremo N° 009-2017-MINAGRI que modifica el reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1089, Decreto Legislativo que establece el Régimen 

Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA. 

• Resolución Ministerial N° 0556-2015-MINAGRI que aprueba el Lineamiento 

para la Ejecución del Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios 
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Rústicos de Propiedades del Estado de Declaración de Propiedad por 

Prescripción Adquisitiva de Dominio. 

• Resolución Ministerial N° 0243-2016-MINAGRI que aprueba los Lineamientos 

para la Ejecución del Procedimiento de Otorgamiento de Tierras Eriazas en 

Parcelas de Pequeña Agricultura regulado por el Decreto Supremo N° 026-

2003-AG. 

• Ordenanza Regional N° 0013-2019-GORE-ICA de fecha 18 de setiembre 2019, 

que aprueba en Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del 

Gobierno Regional de lca. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO DE LA ESTRUCTURA 

I. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL PRETT 

      El PRETT, cuenta con la Estructura Orgánica siguiente: 
 

I.I ÓRGANO DE DIRECCIÓN:  
 

      Jefatura 
 

DE LA JEFATURA 
 
La Jefatura es el Órgano de Dirección de primer nivel organizacional y de mayor 
jerarquía del PRETT. Es el órgano técnico y administrativo, encargado de impulsar la 
gestión integral de la entidad, viabilizando el buen cumplimiento de los fines y objetivos 
institucionales. Está a cargo de un Jefe de PRETT. Su sigla es J-PRETT. 
 
FUNCIONES DE LA JEFATURA 
1. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia 

de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con 

la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales. 

2. Canalizar los procedimientos de inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, 

administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado 

en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 

3. Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes 

de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del 

Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Promover y gestionar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con 

la participación de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable 

e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. 

5. Otras funciones que le asigne el Gerente General Regional. 

 

      I.II ÓRGANOS DE LÍNEA 
 

✓ Oficina de Administración 
✓ Área de catastro 
✓ Área legal 
✓ Mesa de partes  
✓ Área de archivo 

 
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  

 
La Oficina de Administración es el Órgano de Apoyo del PRETT encargada de Administrar los 
Sistemas Técnicos de Personal; Contabilidad, Tesorería y Control Presupuestal; 
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Abastecimiento y Servicios Auxiliares; Control Patrimonial y Transporte. E stá a cargo de un 
Administrador designado por la Jefatura del PRETT, Su sigla es OA. 
 
 
FUNCIONES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
 

1. Efectuar la Evaluación y Control de la Ejecución Presupuestal del Programa Regional 
de Titulación de Tierras – PRETT. 
 

2. Formular propuesta de modificación, certificación presupuestal entre otros, de 
programación presupuestal para el cumplimiento de los objetivos del Programa 
Regional de Titulación de Tierras. 
 

3. Llevar el control de las Recaudaciones que se genere por los Recursos Directamente 
Recaudado (RDR).  
 

4. Emitir los Recibos de Ingresos por los diversos conceptos de procedimientos del TUPA. 
 

5. Efectuar el registro y seguimiento de los compromisos de gastos de bienes y servicios 
requeridos por el Programa Regional de Titulación de Tierras, tanto en las etapas de 
Compromiso Anual, Compromiso y Devengue en el SIAF-SP. 
 

6. Efectuar el registro, control y seguimiento de los gastos internos para viáticos, 
requeridos por el Programa Regional de Titulación de Tierras, tanto en las etapas de 
Compromiso Anual, Compromiso, Devengue en el SIAF-SP. 
 

7. Conciliar los saldos de las dos (02) fuentes de Financiamiento de R.O Y RDR. 
 

8. Elaboración de los documentos administrativos de las necesidades, y requerimientos 
del Programa Regional de Titulación de Tierras. 
 

9. Elaboración de Plan Operativo Institucional (POI) para su posterior aprobación por 
parte de la Dirección del PRETT. 
 

10. Elaboración del Programación Multianual del POI. 
 

11. Elaboración del PEI. 
 

12. Realizar los requerimientos para el pago del Personal que viene laborando en el 
PRETT, con todos sus anexos. 
 

13. Llevar el control de las valorizaciones. 
 

14. Elaborar reportes de reprogramación de Gastos a efectos de cumplir con la atención de 
los requerimientos del Programa Regional de Titulación de Tierras. 
 

15. Supervisar el buen manejo y control de la distribución de los bienes de almacén. 
 

16. Participar y organizar comisiones y/o equipos de trabajo por delegación por el 
Programa Regional de Titulación de Tierras. 
   

17. Llevar el registro y control del Personal y preparar el reporte de asistencia mensual. 
 

18. Las demás funciones que le asigne el Jefe del Programa Regional de Titulación de 
Tierras. 
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DEL ÁREA DE CATASTRO 
 

La Unidad catastro se orienta a la captación, sistematización y verificación de 
información sobre los predios rurales, así mismo es responsable de administrar los 
recursos tecnológicos para su uso eficiente y eficaz.  Los  encargados serán 
designados por la Jefatura del PRETT, Su sigla es AC. 

 
FUNCIONES DEL ÁREA DE CATASTRO  

1. Realizar Inspección Ocular previa autorización de la Jefatura del PRETT. 

2. Evaluar los expedientes bajo el Decreto Legislativo N° 1089 y el Decreto Supremo N° 

026-2003-AG. 

3. Orientar al Administrado cuando se lleve la inspección de campo y campaña de 

titulación de tierras en las diferentes provincias. 

4. Elaborar el Informe Técnico, una vez concluido la inspección de campo. 

5. Titulación bajo el Decreto Legislativo N° 1089 y su reglamento el DS. N° 032-2008-

VIVIENDA. 

6. Elaborar los Informe de los procedimientos de Segundos actos conforme al Decreto 

Legislativo N° 1089 y su reglamento el Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA. 

7. Adjudicar terrenos eriazos conforme al Decreto Supremo N° 026-2003-AG. 

8. Emitir los Certificados Negativos de Zona no Catastrada. 

9. Visar la Valorización de Predios. 

10. Visación de Certificados de Información Catastral. 

Funciones de Ingeniero de Sistemas: 
1. Elaborar los polígonos para la construcción de la base gráfica 

2. Actualizar la base gráfica de la Institución y sanear las superposiciones que se 

generen a través de los distintos procedimientos. 

3. Actualizar los expedientes en el Sistema de Tramite Documentario Institucional, así 

como en el del Gobierno Regional. 

4. Buscar y foliar los expedientes bajo el Decreto Legislativo N° 1089 y el Decreto 

Supremo N° 026-2003-AG.  

5. Realizar el mantenimiento continuo de los equipos informáticos. 

6. Imprimir los certificados de información catastral. 

7. Realizar la grabación de los CD descargados en el catastro virtual en el formato 

CHAPE. 

8. Imprimir las copias informativas de los predios que le son derivados. 

9. Realizar copias de archivos en formato CAD. 

10. Transformar archivos CAD a formato KML  

11. Las demás funciones que le asigne el Jefe del Programa Regional de Titulación de 

Tierras. 

DEL ÁREA LEGAL 
 



18 
 

La finalidad del área legal es atender asuntos legales que surjan respecto a las 
actividades de la Institución, a sus normas internas, y a su relación con otras 
entidades, también cumple sus objetivos proveyendo servicios de asesoría legal, de 
representación y en la elaboración de instrumentos de gestión los cuales serán 
presentados ante la jefatura. Los  encargados serán designados por la Jefatura del 
PRETT, Su sigla es A.L 
 
 
FUNCIONES DEL ÁREA LEGAL 

1. Emitir informes legales de los procedimientos de titulación de tierras rústicas al amparo 

del Decreto Legislativo N° 1089 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 032-2008-

VIVIENDA, y otras normas legales aplicables a la materia, tales como 

independizaciones, prescripción adquisitiva de dominio, inmatriculaciones y 

rectificaciones de área. 

 
2. Emitir informes legales respecto a adjudicaciones de compra y venta de terrenos 

eriazos al amparo del D.S N° 026-2003-AG y otras normas legales aplicables a la 

materia. 

 
3. Emitir informes respecto a la evaluación de los documentos a seguir en el trámite de 

los segundos actos. 

 
4. Evaluar y responder los escritos que ingresan a solicitud de otras entidades públicas 

tales como Ministerio Público, Poder Judicial y otros en tiempo oportuno. 

 
5. Atender y orientar al público respecto a los trámites a seguir de acuerdo a las 

competencias del PRETT. 

 
6. Asesorar a los administrados cuando se lleve la inspección de campo y campaña de 

titulación de tierras en las diferentes provincias. 

 
7. Evaluar y diagnosticar las notificaciones, solicitudes de oposición, acceso a la 

información presentada por los administrados. 

 
8. Evaluar las oposiciones que presenten los administrados. 

 
9. Emitir informes legales, Proyección de Cartas, Oficios, entre otros documentos. 

 
10. Evaluar los recursos de reconsideraciones que presenten los administrados. 

 
11. Subsanar las esquelas de observación por parte de las SUNARP, dentro del plazo de 

Ley. 

 
12. Prestar constantemente asesoría jurídica a la brigada de trabajo que realiza labores de 

campo en materia de su competencia. 

 
13. Verificar el adecuado acopio de documentación necesaria para la conformación de los 

expedientes de adjudicación de predios eriazos bajo los alcances del D.S N° 026-203-

AG y otras normas legales aplicables a la materia. 

 
14. Realizar inspecciones de campo para el levantamiento de carga y/o reversión al estado 

de los expedientes bajo los alcances del D.S N° 026-2013-AG y otras normas legales 

aplicables a la materia. 

 
15. Analizar y calificar las solicitudes de terrenos eriazos, bajo los alcances del Decreto 

Supremo N° 026-2003-AG y otras normas legales aplicables a la materia. 
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16. Evaluar y ejecutar los contratos sobre adjudicación de terrenos eriazos de propiedad 

del estado, bajo los alcances del D.S N° 026-2003-AG y otras normas legales 

aplicables a la materia. 

 
17. Diagnosticar legalmente las reversiones de los predios eriazos. 

 
18. Elaborar las Resoluciones Jefaturales sobre la adjudicación de terrenos eriazos bajo 

los alcances de D.S N° 026-2003-AG. y otras normas legales aplicables a la materia. 

 
19. Otras acciones que el jefe inmediato superior le asigne. 

DE MESA DE PARTES 
 

El área de mesa de partes es aquella unidad encargada de la verificación y control de 
la recepción de documentos del PRETT, la cual llevara de forma adecuada aplicando 
las medidas de seguridad pertinentes. E l  encargado será designado por la Jefatura 
del PRETT, Su sigla es MP. 
 
FUNCIONES DE MESA DE PARTES 

1- Recepcionar toda documentación derivada del Gobierno Regional, Direcciones 

Regionales, Proyectos y Programas Especiales, así como de diferentes 

instituciones públicas y/o privadas. 

 
2- Recepcionar los ingresos de expedientes de los usuarios debidamente presentada 

de acuerdo a la normativa interna del PRETT. 

 
3- Bajo responsabilidad deberá cumplir con derivar toda documentación de acuerdo a 

lo establecido en el Capítulo III Inicio del Procedimiento del Texto Único Ordenado 

N° 004-2019-JUS de la Ley N° 27444 Ley Procedimientos Administrativos 

Generales, dentro de jornada de trabajo para su derivación. 

 
4- Recepcionar las llamadas telefónicas, e informar a diario las llamadas de los 

usuarios llevando una data (Excel) de registro por administrado y/o instituciones. 

 
 

DEL ÁREA DE ARCHIVO  
 

La Unidad de Archivo es la unidad orgánica que depende jerárquicamente de la 
Jefatura del PRETT y está encargado de velar por la adecuada gestión documental en 
el PRETT; así mismo, brinda a las demás unidades del PRETT el servicio del acervo 
documental que cautela. Su sigla es AR. 

 
FUNCIONES DEL ÁREA DE ARCHIVO 

 
1. Supervisar el ordenamiento de expedientes correlativamente para su archivo de la 

documentación que ingresa por mesa de partes a solicitud de los administrados con 

indicación de Nº de ingreso, fecha y hora a todo expediente. 

2. Clasificar los expedientes de acuerdo a los procedimientos: 

 
2.1 Formalización de Predios Rústicos del Decreto Legislativo                                   

N° 1089.Decreto Supremo N° 032. 

2.2 Procedimiento de Otorgamiento de Tierras Erizas Decreto Supremo 

N° 026-2003-AG.  

2.3 Procedimientos de Segundos Actos. 
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2.4 Ley N° 24656 Ley General de Comunidades Campesinas y la Ley              

N° 24657 Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades 

Campesinas. 

3. Derivar en calidad de préstamo por sistema de trámite documentario los 

expedientes a las áreas funcionales del PRETT que así lo requieran debiendo 

cautelar su devolución para su re archivamiento y custodia dentro de los 5 días 

hábiles. 

4. Informar de los Expedientes requeridos para atención por los usuarios y de los 

que no se encuentren en archivo. 

5. Custodiar todo el acervo documentario que ingrese para su archivo. 

6. Anexar los documentos que ingresan por mesa de parte a los expedientes 

correspondientes.   

7. Las demás funciones que le asigne el Jefe del Programa Regional de Titulación 

de Tierras, relacionadas a la misión del puesto.  

 
TÍTULO TERCERO DE LOS PROCESOS 
 

1- Del Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad 

del Estado D.L.1089 

Ingresa por unidad de trámite documentario, se deriva a la jefatura para proveído, 
seguidamente se deriva al área legal para su evaluación y área técnica para 
programación de inspección de campo, al área de informática para su 
actualización del SSET y base grafica que procesa el polígono y se emite el CIC, 
para su inscripción definitiva en la SUNARP.   
 

2- Otorgamiento de Tierras Eriazas en Parcelas de Pequeña Agricultura D.S N° 026-

2003-AG 

Ingresa por unidad de mesa de parte, se deriva  a la jefatura para proveído, 
seguidamente se deriva al área legal para verificar que cumpla con los requisitos 
para informe de admisibilidad, al área de informática para su verificación si existe 
superposición, retorna a área técnica para inspección ocular, secretaria notifica a 
usuario para el pago del valor arancelario, retorna al área legal y jefatura para 
elaboración de contrato y firma, finalmente para su inscripción en SUNARP.   
 

3- Procedimiento de Segundos Actos del D.L 1089 

Ingresa por unidad de trámite documentario, se deriva a la jefatura para proveído, 
seguidamente al área legal para informe legal respectivo, al área técnica para 
inspección de campo, retorna al área legal para elaboración de resolución de 
rectificación, retorna a trámite documentario para que emita informe indicando si 
ingreso o no recurso impugnatorio, área legal emite informe legal final, al área de 
informática para impresión de instrumentos de rectificación y certificados de 
información catastral, y finalmente se deriva a SUNARP para inscripción definitiva. 

 
 
 
 
ANEXOS 

- ORGANIGRAMA 
 

- MAPA DE PROCESOS 
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Organigrama Estructural de la Oficina del PRETT 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PRETT 
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DEL RÉGIMEN LABORAL DEL PRETT 
 
El personal del PRETT es contratado para un servicio específico, está sujeto al Régimen Laboral de la 
Actividad Pública, siendo de aplicación a la normatividad laboral vigente. y se rige por el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 
 
 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERA.- El presente Manual de Operaciones como instrumento de gestión institucional será aprobado 
por la Gobernación Regional del Gobierno Regional de Ica. 
 
SEGUNDA.- Para la ejecución de proyectos actividades bajo su competencia o responsabilidad, el PRETT 
podrá contratar profesionales bajo otra modalidad. 
 
TERCERO.- A los 30 días calendarios de aprobada la presente se realizara la matriz lógica de sus funciones 
generales. 
 
 

DE LAS DISPOSICIONES   FINALES 
 
PRIMERA. - El presente Manual, entra en vigencia al día siguiente de la publicación del Decreto Regional que 
lo aprueba, convalidando el funcionamiento y desarrollo del PRETT de acuerdo a las disposiciones señaladas. 
 
 
 
 


