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Comunidad campesina

Elabora y presenta original y copia 
de los documentos constitutivos:

Realiza :

Presenta una solicitud de reconocimiento
indicando el nombre de la comunidad 
y demás documentos constitutivos a la
Dirección Regional Agraria (DRA) de 
su Gobierno Regional.

Procesa la información y elabora 
los reportes técnicos.

Recibe y registra la Resolución 
Directoral del Reconocimiento 
de Personería Jurídica.

Emite:

• Padrón de miembros de la
comunidad

• Resolución directoral de
reconocimiento

• Partida registral

Registra el reconocimiento de la 
comunidad campesina en el Catastro 
Rural Regional.

Envía el certificado de reconocimiento 
a Ministerio de Agricultura para ser 
inscrita en el registro nacional de 
Comunidades Campesinas e informa a 
la Comunidad Campesina.

Evalúa vertiendo una opinión sobre 
la procedencia o improcedencia de 
la inscripción de la comunidad de 
acuerdo a informe técnico.

Evalúa los reportes y formula el 
proyecto de la Resolución Directoral. 

Notifica la resolución a la comunidad 
y la publica en diferentes medios.
Elabora la Resolución Directoral del 
reconocimiento de Personiería Jurídica. 

(1) Solicitud de inscripción, estatutos y
el nombramiento de la junta directiva.

(1) Publicación de la solicitud de inscripción 
y el croquis de su territorio mediante avisos
o carteles en la sede de la comunidad y en el
local del consejo distrital correspondiente.

(2) Emite una constancia de acreditación
de posesión del territorio comunal.

(3) Inspección ocular para verificación de
datos proporcionados.

Recibe, evalúa, publica y registra 
los documentos constitutivos de la 
comunidad. 

(2) Censo de la población según
formularios por el INDEC.

(3) Croquis del territorio comunal

Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 
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Superintendencia Nacional 
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Comunidad campesina

Emite Resolución 
Directoral de

reconocimiento

CCNN:  Comunidades Nativas
Personería Jurídica: La persona jurídica es una organización con derechos y obligaciones como institución, cualquier responsabilidad recae sobre la 
institución, tiene mayor disponibilidad de acceder a préstamos bancarios con menores tasas, además puede postular como proveedor del Estado.
INDEC: Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas

Fuente: D.S 008-91- TR “Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesina” Ley 24656 “Ley General de Comunidades Campesinas”

Informe N° 002-2014- DP/AMASPPI-PPI “Análisis de la Política Pública sobre el Reconocimiento y Titulación de las Comunidades Campesinas y Nativas”
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