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ORDENANZA QUE MODIFICA LOS REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
– ROF DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

AGRICULTURA DE PIURA  
 

ORDENANZA REGIONAL  N° 214 - 2011/GRP-CR 
 
El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura; 
 
POR CUANTO: 
 

De conformidad con lo previsto en los Artículos 191º y 192º de la Constitución Política del Estado, modificada por la 
Ley de Reforma Constitucional  del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680; la Ley de 
Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783; la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, sus 
modificatorias - Ley Nº 27902, Ley Nº 28013, Ley Nº 28926, Ley Nº 28961, Ley Nº 28968 y Ley Nº 29053; y demás 
normas complementarias. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional  del Capítulo 
XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680, establece que los gobiernos regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y el artículo 192º en su inciso 1) establece 
que los Gobiernos Regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto;  
 

Que, el artículo 10º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902, 
establece en el numeral 1, literal c), que son competencias exclusivas  de los Gobiernos Regionales formular y 
aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del 
Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto; 
                
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, de fecha 26 de julio del 2006, se aprobaron los Lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de las Entidades de la 
Administración Pública, en su artículo 2º señala las pautas para la aprobación de un ROF, acorde con los criterios de 
diseño y estructura de la Administración Pública que establece la Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de las 
Gestión del Estado, con el objetivo de priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos e identificar las 
responsabilidades especificas de las entidades públicas y sus unidades orgánicas, asignadas por el ordenamiento 
jurídico aplicable en cada caso;    
 

Que, mediante la Ordenanza Regional Nº 111-2006/GRP-CR se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del Gobierno Regional Piura que fue modificado con Ordenanza Regional N° 194-2010/GRP-CR; asimismo con 
Ordenanza Regional N° 195-2010/GRP-CR se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la 
Dirección Regional de Agricultura Piura; 
 
Que, el artículo 51° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala las funciones del Gobierno 
Regional en materia agraria, estableciéndose en el literal n., “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”;  
 
Que, con Decreto Supremo N° 049-2008-PCM se aprobó el Plan Anual de Transferencias de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 2008, entre ellas la función “n” y COFOPRI cumpliendo con ello 
suscribió Convenios Marco Intergubernamentales con los Gobiernos Regionales de Piura, Callao, Cusco, Puno, 
Tumbes, Junín, Amazonas y Lima, declarándolos aptos para la transferencia de esta función, siendo acreditados 
mediante la Resolución de Secretaría de Descentralización N° 028-2009-PCM-SD del 11 de mayo de 2009; 
 
Que, mediante Memorándum N° 887-2011/GRP-400000 de fecha 25 de julio del 2011, Gerencia General Regional 
solicita que de acuerdo a lo recomendado por la Alta Dirección del Gobierno Regional Piura, la Dirección de 
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, que figura en la estructura orgánica de la Dirección Regional de 
Agricultura, pase a formar parte de la estructura orgánica del Gobierno Regional Piura como un órgano de línea 
dependiente de la Gerencia General Regional; 
 
 

Que, mediante Informe Nº 0137-2011/GRP-410300 del 18 de agosto del 2011, la Sub Gerencia Regional de 
Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
recomienda que se modifique el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, y con 
Informe Nº 1641-2011/GRP-460000 de fecha 24 de agosto del 2011, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica precisa 
que la propuesta presentada se encuentra conforme a Ley; 
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Que, estando a lo acordado y aprobado, en Sesión Extraordinaria Nº 20-2011, de fecha 05 de setiembre del 2011, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura en 
uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales; 
 

 
Ha dado la Ordenanza Regional siguiente: 

 
ORDENANZA QUE MODIFICA LOS REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
– ROF DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
AGRICULTURA DE PIURA 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Modificar los artículos 14° inciso G., 52°, y 75°, e incluir los artículos 90°-A, 90°-B y 90°-C 
en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional Piura, aprobado con Ordenanza 
Regional N° 111-2006/GRP-CR, modificado con Ordenanza Regional N° 194-2010/GRP-CR, quedando los artículos de 
la forma siguiente:   
 
“Artículo 14º.- De la Estructura Orgánica 

 
G.- ÓRGANOS DE LÍNEA 

    
(…) 
 

 Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural – PRO RURAL 
 
 Sub Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural. 

 
 
      Artículo 52°.- De los Órganos de Línea 
 

(…) 
 

 Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural – PRO RURAL 
 

 
Artículo 75º.- De la Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial 

 
a. Formular, aplicar, evaluar, dirigir, controlar, ejecutar 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 
Nacional de Bienes Estatales. 

 
b. Realizar los actos de administración y gestión aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes 

inmuebles de la sede central. 
 
c. Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de ordenamiento 

territorial en concordancia con los planes de los gobiernos locales.  
 
d. Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional, y 

organiza, evalúa y tramita los expedientes técnicos de demarcación territorial, en concordancia con las 
políticas y normas de la materia. 

 
e. Elaborar y administrar  el Catastro Regional y Margesí Regional de los terrenos urbanos y eriazos del Estado, 

ubicados en la jurisdicción del Gobierno Regional, con excepción de los terrenos de propiedad de los 
gobiernos locales y del gobierno nacional de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

f. Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y 
adjudicación de los terrenos urbanos, de expansión urbana y eriazos, no comprendidos en el 
literal b. del artículo 90° - B, de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los 
terrenos de propiedad de los gobiernos locales y del gobierno nacional de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 
g. Formular los lineamientos de política para la administración del patrimonio regional. 
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h. Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes inmuebles de 
propiedad estatal, con excepción de los terrenos de propiedad de los gobiernos locales y del gobierno 
nacional de acuerdo a la normatividad vigente.  

 
i. Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macroregiones, en coordinación con la Sub 

Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión. 
 
j. Efectuar el diagnóstico de la situación técnica y legal de los bienes inmuebles de propiedad y de los que se 

encuentren bajo administración, ejecutando cuando corresponda las acciones de saneamiento técnico legal 
de los mismos, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
k. Solicitar información actualizada sobre bienes inmuebles de propiedad o bajo administración de las Unidades 

Ejecutoras, para su incorporación en el registro del Sistema de Información Nacional de los Bienes de 
Propiedad Estatal – SINABIP. 

 
l. Elaborar los Informes técnicos – legales, solicitados por las Gerencias Sub Regionales y demás Unidades 

Ejecutoras previo a la realización de cualquier tipo de inversión pública, estableciendo de manera clara y 
objetiva la titularidad de las tierras; así como exigir el saneamiento físico - legal de las mismas sean de 
propiedad o bajo administración del Gobierno Regional.  

 
m. Tramitar las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios y, en general todas las acciones registrales 

necesarias para el saneamiento de los bienes inmuebles de la sede central del Gobierno Regional Piura.  
 
n. Arrendar directamente o por subasta pública los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno Regional Piura 

- Sede Central, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad que rige el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales. 

 
o. Disponer de los bienes inmuebles de las Unidades Ejecutoras previa opinión técnica de la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales de acuerdo a lo regulado en la normativa vigente, y con las excepciones 
señaladas en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y demás normas sobre materia según 
corresponda. 

 
p. Realizar inspecciones técnicas para verificar el uso y destino de los bienes inmuebles de propiedad y bajo 

administración de las Unidades Ejecutoras, a fin de lograr una eficiente gestión de los mismos, procurando 
mantengan o incrementen su valor de acuerdo a la finalidad asignada. 

 
q. Poner a disposición de la Presidencia Regional los bienes inmuebles de propiedad y bajo administración de 

las Unidades Ejecutoras, que no resulten de utilidad para la finalidad asignada o aquellos se encuentran en 
estado de abandono, en el marco de la aplicación de una política del uso racional de los bienes  y gestión 
inmobiliaria eficiente. 

 
r. Emitir informe técnico legal, sobre la transferencia, alquileres de bienes inmuebles correspondientes de 

propiedad del Gobierno Regional Piura. 
 
s. Formular denuncia ante el titular del Gobierno Regional, a los funcionarios y servidores que incumplan la 

normatividad sobre el Sistema Nacional de Bienes Estatales, de acuerdo a las normas de la materia. 
 
t. Valorizar mediante tasación los bienes inmuebles que carecen de la respectiva documentación sustentatoria 

de su valor para su incorporación al patrimonio de la respectiva Unidad Ejecutora del Pliego; así como 
valorizar los activos como acto previo al proceso de transferencia o venta de los mismos al Sector Privado. 
 

 
Artículo 90° - A.- De la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural – PRO 
RURAL 

 
La Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural del Gobierno Regional de Piura, es el 
encargado de planificar, organizar y conducir las actividades de diagnóstico, saneamiento físico y legal de los 
predios rurales objeto de formalización, de conformidad con la legislación vigente.  
 
La Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural tiene por finalidad  tendría como 
responsabilidades las políticas en materia de saneamiento y titulación de tierras en los procedimientos 
contenidos en la función n) del artículo 51° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.  
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El Gerente Regional de ésta unidad orgánica será designado por el Titular del Pliego y depende jerárquicamente 
de la Gerencia General Regional, para el desarrollo de sus funciones se organiza y está integrada por: 
 
 Sub Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad rural. 

 
Artículo 90° - B.- Funciones de la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad 
Rural – PRO RURAL. 

 
a. Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de los procedimientos 

administrativos para el correspondiente saneamiento físico legal de la propiedad rural, de conformidad con la 
legislación vigente. 

  
b. Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación 

de los terrenos eriazos con aptitud agrícola y/o agropecuaria de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad de los gobiernos locales y del gobierno nacional de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

 
c. Planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de diagnóstico, saneamiento físico y legal de predios 

rurales, comprendiendo la inscripción de predios matriz, según la normatividad vigente. 
 

d. Planificar, organizar, dirigir y evaluar los procesos y procedimientos de declaración de la propiedad por 
prescripción adquisitiva de dominio y regularización del tracto sucesivo, reversiones, conciliación y otros que 
determine la normativa legal vigente, en el ámbito rural. 

 
e. Planificar, organizar, dirigir y evaluar las acciones de promoción, empadronamiento, calificación y titulación. 
 
f. Proponer las recomendaciones técnicas y legales para la elaboración y calificación de expedientes para la 

titulación individual, requerida para el proceso de formalización de la propiedad. 
 
g. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las acciones de levantamiento, conservación y actualización del 

catastro con fines de formalización rural. 
 
h. Aprobar y evaluar las actividades de levantamiento y de la representación de los predios, determinando su 

posición desde un punto sobre la superficie de la tierra, en el marco de las especificaciones técnicas para 
georeferenciación en el sistema oficial. 

 
i. Revisar, monitorear, supervisar y evaluar normas, especificaciones y recomendaciones técnicas para la 

realización de las actividades de: 
 

 Saneamiento físico y legal y titulación de predios matriz. 
 Empadronamiento, calificación y titulación. 
 Topografía y geodesia, cartografía y catastro, sistemas de información geográfica y procesamiento de 

imágenes satelitales con fines de formalización. 
 Aplicación de software actualizado en la elaboración y mantenimiento de la cartografía catastral digital y 

la implementación del sistema de información geográfica con fines de formalización, en coordinación con 
la Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
j. Generar y proponer servicios a otras entidades públicas y/o privadas en materia de formalización de la 

propiedad predial rural, en el marco de la normatividad vigente. 
 
k. Conocer y resolver en primera instancia administrativa los procedimientos en materia de administración y 

adjudicación de terrenos del Estado, conforme a la normatividad vigente. 
 
l. Representa al Gobierno Regional Piura ante los organismos y entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales para fines de su competencia. 
 
m. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico – legal de la propiedad rural, con la 

participación de actores involucrados, así como también las propuestas para el desarrollo rural por parte de 
los gobiernos locales, para lo cual coordinará con la Gerencia General y la Gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en lo que sea pertinente. 
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n. Coordinar con los Gobiernos Locales de la región la ejecución de programas o actividades para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de esta Gerencia Regional. 

 
o. Coordinar y proyectar en representación del Gobierno Regional Piura, contratos, convenios y acuerdos 

relacionados con los proyectos y actividades, conforme a la normatividad vigente. 
 
p. Evaluar los Contratos de Otorgamiento de Tierras Eriazas. 

 
q. Declarar la caducidad del derecho de propiedad y reversión al dominio del Estado por incumplimiento de 

condiciones de Contratos de Otorgamiento de Tierras Eriazas. 
 
r. Verificar tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del Estado. 
 
s. Continuar con el procedimiento de otorgamiento o adjudicación de tierras eriazas denunciadas con 

anterioridad a la Ley Nº 26505. 
 
t. Proceder a la Formalización y Titulación de Tierras Eriazas Habilitadas e Incorporadas a la Actividad 

Agropecuaria al 31 de Diciembre del 2004. 
 
u.  Revertir  a favor del Estado de los predios rústicos adjudicados a título gratuito. 
 
v. Adjudicación de tierras rústicas con aptitud agropecuaria. 
 
w. Verificación de tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del Estado. 

 
x. Formalizar y Titular Predios Rústicos de Propiedad del Estado. 

 
y. Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en Predios Rústicos. 
 
z. Rectificar  Áreas, Linderos y Medidas Perimétricas. 
 
aa. Formalizar y Titular Predios Rústicos de Propiedad del Estado. 
 
bb. Procedimiento Administrativo de Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en Predios 

Rústicos. 
 
cc. Reversión de Predios Rústicos Adjudicados a título oneroso, ocupados por AA.HH. 
 
dd. Reconocer Comunidades Campesinas. 
 
ee. Deslindar y Titular del territorio de comunidades campesinas. 
 
ff. Elaborar planos y memoria descriptiva para la adjudicación de tierras de las comunidades campesinas de la 

Costa a favor de comuneros y de terceros 
 
gg. Declarar en abandono legal tierras de las comunidades campesinas de la Costa, cuando terceros poseedores 

los tengan dedicados a la actividad agropecuaria. 
 
hh. Velar por el cumplimiento de las normas legales y disposiciones legales vigentes de alcance regional que 

correspondan a su actividad. 
 
ii. Levantar la reserva de dominio y/o carga registral y/o contractual de los contratos de otorgamiento de tierras 

eriazas.  
 
jj. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su finalidad, conforme a la normatividad vigente. 
 
kk. Otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional. 

 
 

Artículo 90°-C.- Funciones de la Sub Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la 
Propiedad Rural. 

 
Son Funciones de la Sub Gerencia:  
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a) Coordinar, orientar, e impulsar con la Gerencia los Planes Institucionales en el ámbito Territorial de su 

competencia, integrando los esfuerzos y recursos de las áreas de titulación, eriazos, rectificaciones y otros, 
así como también el área de comunidades campesinas y otros que sean orgánicos o terceros que tengan que 
ver con el desarrollo de sus funciones. 

 
b) Ejecutar, monitorear y supervisar el diagnóstico, saneamiento físico y legal de predios rurales, 

comprendiendo la inscripción de predios matriz, según la normatividad vigente. 
 
c) Formular los informes técnicos y legales para la inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, 

administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado. 
 
d) Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades y trabajo de promoción, empadronamiento, calificación 

y titulación propio de los órganos que integran esta gerencia. 
 
e) Proponer, ejecutar y supervisar actividades de levantamiento y de la representación de los predios propio de 

los órganos que integran esta gerencia, determinando su posición desde un punto sobre la superficie de la 
Tierra, en el marco de las especificaciones técnicas para georeferenciación en el sistema oficial. 

 
f) Elaborar, proponer y difundir normas, especificaciones y recomendaciones técnicas para la realización de las 

actividades de: 
 

 Saneamiento físico y legal y titulación de predios matriz. 
 Empadronamiento, calificación y titulación. 
 Topografía y Geodesia, Cartografía y Catastro, Sistemas de Información Geográfica y procesamiento 

de imágenes satelitales con fines de formalización. 
 Aplicación de software actualizado en la elaboración y mantenimiento de la cartografía catastral digital 

y la implementación del Sistema de Información Geográfica con fines de formalización, en 
coordinación con la Oficina de Tecnologías de la información. 

 
g) Brindar servicios a otras entidades públicas y/o privadas en materia de formalización de la propiedad predial 

rural, en el marco de la normatividad vigente. 
 
h) Analizar permanentemente el marco normativo de la Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad 

Rural y proponer los procedimientos administrativos que sean necesarios para cumplir los fines de la 
Gerencia. 

 
i) Revisar y/o emitir Proyectos de Resolución en los Procedimientos Administrativos de su competencia. 
 
j) Emitir opinión Legal en los Procedimientos administrativos y proyectos de dispositivos legales que le trasladen 

para su opinión. 
 
k) Establecer las normas, especificaciones y procedimientos técnicas para la realización del levantamiento 

catastral, mediante imágenes satelitales, control geodésico, triangulación aérea, linderación, restitución 
fotogramétrico y cartografía digital lo que deberá compilarse en un catastro rural digital. 

 
l) Administrar los sistemas operativos y al soporte a los usuarios de los computadores centrales o corporativos, 

con los objetivos de garantizar la continuidad del funcionamiento de las máquinas y del "software" al máximo 
rendimiento, y facilitar su utilización a todos los usuarios de esta gerencia. 

 
m) Preservar la seguridad de los sistemas y de la privacidad de los datos de usuario, incluyendo copias de 

seguridad periódicas.  
 
n) Evaluar las necesidades de recursos (memoria, discos, unidad central) y provisión de los mismos. 
 
o) Mantener el sistema operativo y optimización del rendimiento. 
 
p) Organización de otros servicios como copia de ficheros en cinta, impresione desde otros ordenadores en 

impresoras dependientes de estos equipos. 
 
q) Instalar y actualización de utilidades de software.  
 
r) Otras de su competencia que le asigne la Gerencia Regional. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Suprimir el inciso n) del artículo 4°, el parágrafo final del inciso f) del artículo 6°, inciso d) 
del artículo 23°, artículo 30° y artículo 31° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Dirección 
Regional de Agricultura, aprobado con Ordenanza Regional N° 195-2010/GRP-CR. 
 
ARTICULO TECERO.- Encargar a Gerencia General Regional, disponga la preparación y adecuación de los 
documentos de gestión posteriores a la aprobación de la presente Ordenanza Regional y su presentación ante el 
Consejo Regional para la aprobación de los mismos, según sea el caso. Asimismo la publicación de las 
modificaciones mencionadas en el Portal Web del Gobierno Regional Piura (www.regionpiura.gob.pe).  
 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”. 
 
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional Piura para su promulgación. 
 
En Piura, a los cinco días del mes de setiembre del año dos mil once.                               
 

 
 

PORFIRIO NICOLAS VALLADOLID FRIAS 
CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL 
 
 
POR TANTO: 
 
Mando se publique y cumpla 
 
Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional Piura, a los seis días del mes de setiembre del año dos mil once 
 

 
 

LIC. JAVIER ATKINS LERGGIOS 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA 


