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Comunidad nativa

Elabora y presenta documentos 
constitutivos de la comunidad

Realiza :
Presenta una solicitud de 
reconocimiento a la Dirección 
Regional Agraria (DRA) incluyendo 
los documentos constitutivos 
de la comunidad. 

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 nativa en el Catastro 
Rural Regional.

al Ministerio de Agricultura y Riego y al 
de Cultura para ser inscrito en el Registro  
Nacional de Comunidades Nativas 
(DIGESPARC) e informa a la Comunidad Nativa.

Basado en los resultados, recomienda 
el reconocimiento de la comunidad 
nativa y emita el informe técnico al 
Área Legal de Planeamiento y
Abastecimiento de la DRA.

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

Notifica la resolución a la comunidad 
y la publica en diferentes medios. 
En caso de no impugnación elabora 
la Resolución Directoral del
Reconocimiento de Personería Jurídica. 

(1) Estatutos

(1) Censo poblacional
(2) Estudio socio económico

(3) Croquis del territorio

(4) Ficha comunal con las 
características de la población 

Recibe, evalúa, publica y registra 
los documentos constitutivos de la 
comunidad. (2) Nombramiento de la 

Junta Directiva Comunal

(3) Relación de miembros 
de la comunidad

(4) Croquis del territorio 
comunal

Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 

(SUNARP)

Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 

(SUNARP)

Comunidad nativa

Comunidad nativa

Rural 

Rural 

Rural 

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 

Fuente: Resolución Ministerial 0435-2016-MINAGRI. Lineamientos para la ejecución del procedimiento de reconocimiento e inscripción administrativa de la personería jurídica de Comunidades Nativas

institución, tiene mayor disponibilidad de acceder a préstamos bancarios con menores tasas, además puede postular como proveedor del Estado.

Gobierno Regional 
Dirección de Saneamiento 

Físico Legal del Predio 
Rural (área CCNN) 

Gobierno Regional 
Dirección de Saneamiento 

Físico Legal del Predio 
Rural (área CCNN) 

Gobierno Regional 
Dirección de Saneamiento 

Físico Legal del Predio 
Rural (área CCNN) 

Gobierno Regional 

Área de Planeamiento y 
Abastecimiento (Oficina 

de Asesoría Legal)

 Envía el certificado de reconocimiento
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