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RESUMEN 
 

 

El cuidado de nuestro entorno ambiental, preservación de la campiña y de las zonas 

agrícolas de la ciudad, toman cada vez más importancia; cuando verificamos trabajos 

de construcción y/o ejecución de edificaciones para aspectos de vivienda, comercio e 

industria, en determinadas zonas de nuestros distritos, nos preguntamos si cuentan 

con las autorizaciones municipales pertinentes, y/o se realizan al margen de la Ley. 

 
 

Por medio del presente trabajo, el ámbito de estudio está constituido por el Distrito 

Tradicional de Tiabaya de la Provincia y Departamento de Arequipa, 2017, se 

pretende identificar las zonas agrícolas comprometidas con la ejecución de 

construcciones, si los propietarios - titulares han cumplido con tramitar las 

correspondientes autorizaciones: cambio de uso y/o licencia de construcción.             

 
 

El objetivo del presente trabajo es determinar el ejercicio del derecho de propiedad, 

previsto en el artículo 923° del Código Civil de 1984, y las restricciones administrativas 

de carácter municipal de obligatorio cumplimiento, y sus implicancias en el 

ordenamiento territorial en la jurisdicción del Distrito de Tiabaya. Como las 

actuaciones de fiscalización y actuaciones administrativas son implementadas y 

ejecutadas en atención a la ejecución de construcciones en zonas de intangibles. 

 
 

Se verificado que las personas jurídicas y naturales, en el distrito de Tiabaya, vienen 

desarrollando una serie de actividades empresariales, comerciales en zonas 

agrícolas, en diferentes sectores del distrito de Tiabaya. Por lo que con el presente 

trabajo se pretende realizar una aproximación a esta problemática, correspondiendo 

a nuestras autoridades locales la toma de decisiones sobre la ocupación de territorio 

y el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, lo cual permitirá un 

crecimiento ordenado y sostenible de su jurisdicción.    

 

PALABRAS CLAVE: Derecho de propiedad, construcciones, edificaciones, 

ordenamiento territorial, competencia municipal, procedimiento administrativo 

sancionador.     
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ABSTRACT 

 

The care of our environmental environment, preservation of the countryside and 

agricultural areas of the city, are becoming increasingly important; When we verify 

construction work and / or execution of buildings for aspects of housing, commerce 

and industry, in certain areas of our districts, we ask if they have the relevant municipal 

authorizations, and / or are carried out outside the Law. 

 

Through this work, the scope of study is constituted by the Traditional District of 

Tiabaya of the Province and Department of Arequipa, 2017, it is intended to identify 

the agricultural areas committed to the execution of constructions, if the owners - 

owners have complied with processing the corresponding authorizations: change of 

use and / or construction license. 

 

The objective of the present work is to determine the exercise of the right of property, 

foreseen in article 923 of the Civil Code of 1984, and the administrative restrictions of 

municipal character of obligatory fulfillment, and its implications in the territorial 

planning in the jurisdiction of the District of Tiabaya. 

 

How the control actions and administrative actions are implemented and executed in 

response to the execution of constructions in intangible áreas. 

 

It was verified that legal and natural persons, in the district of Tiabaya, have been 

developing a series of business, commercial activities in agricultural areas, in different 

sectors of the district of Tiabaya. Therefore, this paper intends to make an approach 

to this problem, with our local authorities taking decisions on the occupation of territory 

and the appropriate use of natural resources, which will allow an orderly and 

sustainable growth of their jurisdiction. 

 

KEYWORDS: Property law, constructions, buildings, land planning, municipal 

jurisdiction, administrative sanctioning procedure. 
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INTRODUCCIÓN 
 

   

Nuestras autoridades tanto a nivel nación y local, en los últimos años han sido objeto 

de una serie de cuestionamientos, ya sea por sus actuaciones y/o omisiones, referidos 

a actos de corrupción, abuso de autoridad, cuestionamientos a sus actuaciones 

administrativas, por la falta de rigurosidad en las funciones encomendadas, el 

otorgamiento de derechos en favor de unos y en desmedro de otros administrados, 

toda esta situación trae como consecuencia que el actuar de los funcionarios públicos, 

y e inclusive la buena imagen de nuestras instituciones de gobierno central y local 

estén hoy en serios cuestionamientos. 

 

En ocasiones tratamos de escapar de la vida agitada que ofrece el centro histórico de 

la ciudad, tratamos de evitar el ruido del parque automotor, la concurrencia masiva de 

personas, del barullo propia de la urbe urbana, se prefiere visitar los distritos 

tradicionales: Paucarpata con sus andenes floridos, Hunter y Socabaya por la Av. 

Paisajista, Cayma con Carmen Alto, Yarabamba con los escenificación de los héroes 

y mártires de Quequeña y Yarabamba y sus áreas verdes que aún mantienen, 

Sachaca con la Av. Araconta con sus excelente gastronomía, y el distrito de Tiabaya 

con sus extensas áreas agrícolas, destinadas a la siembra de ajos, cebollas, 

conformantes de la campiña de la ciudad blanca, Asimismo, también somos testigos 

presenciales de que estas extensas áreas agrícolas – rústicas están siendo ocupadas 

por construcciones y/o edificaciones, todo ello de forma inevitable, y que nos llevan a 

analizar la actuación de nuestras autoridades distritales, provinciales, y regionales. 

 

Se cuestiona a la Municipalidad Provincial de Arequipa, el permitir la ejecución de 

construcciones pertenecientes al campus universitario de la Universidad Privada 

Continental, en una zona agrícola destinada en un primer momento a la ejecución de 

un Ecoparque Metropolitano de la Ciudad, por permitir la ejecución del templo mormón 

en la zona de andenerías de Carmen Alto y Tocrahuasi en el Distrito de Cayma; la 

falta de rigurosidad en lo referente a la aprobación y ejecución del Plan Director 

Metropolitano de Arequipa 2016 al 2025, que permite la incorporación de áreas 

agrícolas para aspectos de expansión urbana, y la falta de rigurosidad en su cuerpo 
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normativo. Este documento técnico normativo resulta también de observancia 

obligatoria para los 13 distritos de Arequipa. 

 

El objeto de estudio del presente trabajo, está constituido por el Distrito de Tiabaya en 

lo que corresponde al año, 2017, distrito tradicional que presenta características 

urbanas y agrícolas, y que aún mantiene grandes extensiones de terrenos destinados 

al cultivo, y que al igual que lo acontecido en el ámbito de la Municipalidad Provincia 

de Arequipa, estos terrenos agrícolas están siendo depredadas; el presente trabajo 

nos permitirá tener una aproximación a la institución jurídica “Derecho de Propiedad”, 

como es interpretado por sus titulares: los agricultores, pobladores y propietarios de 

secciones de terrenos agrícolas y/o rústicos del Distrito de Tiabaya. 

 

Se pretende como objetivos específicos: ponderar el Derecho de Propiedad versus la 

intangibilidad de Áreas Agrícolas; establecer el porcentaje de terrenos agrícolas 

comprometidas y/o afectados por un uso indebido por parte de sus propietarios en lo 

que corresponde a los últimos años. 

 

Para tal fin, este estudio comprende cinco capítulos: 

 

Ahora bien, en el Capítulo Primero, se pretende abordar el marco teórico del instituto 

del Derecho de Propiedad, como son: Nociones generales del derecho de propiedad, 

fundamentos, características, enfoques tradicionales del derecho de propiedad, la 

propiedad predial, límites y/o restricciones, nociones de edificación y/o construcción, 

licencias de construcción sus modalidades. 

 

En el Capítulo Segundo, se detallada, el Marco Operativo a emplearse en el presente 

trabajo de investigación; como son: planteamiento del problema, formulación del 

problema, antecedentes de la investigación, objetivos generales, específicos, 

formulación de la hipótesis, campo de verificación, técnicas e instrumentos de 

investigación, sistematización de datos, conclusiones y recomendaciones. 
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En el Capítulo Tercero, señala la delimitación del campo de estudio, el cual esta 

constituido por el Distrito de Tiabaya, Provincia de Arequipa; tiempo: año (2017), se 

desarrolla las características del distrito de Tiabaya y ámbito de competencia de los 

gobiernos locales, autonomía de los órganos de gobierno local, la planificación 

urbana, ordenamiento territorial urbano, plan de desarrollo metropolitano, plan urbano 

distrital, capacidad sancionadora de las municipalidades, aspectos que permitirán 

abordar la problemática suscitada por la ocupación y/o ejecución de construcciones 

en terrenos agrícolas y/o rústicos.  

 

Se desarrolla las funciones asignadas a las unidades orgánicas de la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya, en lo que refiere a actividades de fiscalización y control de 

trabajos de construcción y/o edificación que comprometen áreas agrícolas y/o rurales, 

y sus implicancias en el crecimiento urbano sostenible del Distrito de Tiabaya.  

 

Finalmente, en el Capítulo Cuarto, se despliega la investigación en su nivel práctico, 

se identifica los predios rústicos adquiridos por la Empresa Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A; Empresas privadas, Asociaciones de Vivienda, y personas naturales, que 

en el año 2017 han incorporados terrenos agrícolas para el desarrollo de sus 

actividades empresariales. Asimismo, se presenta vistas fotográficas, cuadros 

estadísticos, resoluciones administrativas de habilitación urbana, relación de usuarios 

de la Junta de Regantes de Tiabaya, referidos a los predios agrícolas afectados por 

el uso indebido de sus propietarios que en el marco de su derecho constitucional, 

vienen efectuando construcciones y/o ejecutando edificaciones, proyectos 

inmobiliarios de vivienda, urbanizaciones, quintas, viviendas casa huerta, y 

actividades empresariales, sin haber tramitado conforme a ley sus autorizaciones 

municipales. Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

NOCIONES GENERALES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y SUS 

FUNDAMENTOS 

 

1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO DE PROPIEDAD 

Etimológicamente, propiedad proviene de la voz latina propietas, derivada de 

propium, la que a su vez procede de la palabra prope; existen una infinidad de 

definiciones referentes a la propiedad, así podemos citar: 

La propiedad es el Derecho Real por excelencia, el más amplio, porque permite 

ejercer todos los poderes posibles sobre un bien determinado, a tal punto que los 

demás derechos reales constituyen derivaciones o desdoblamientos de los 

atributos de la propiedad.  

Por su parte, el tratadista Albaladejo, citado por Huerta Ayala1, señala “(…) Entre 

los derechos reales, es el de propiedad el que otorga un señorío pleno sobre la 

cosa, consistente en el poder de someterla a nuestra voluntad en todos sus 

aspectos y obtener de ella toda la utilidad que pueda prestar en cualquiera de 

ellos. Los demás solo conceden sobre aquella, diferentes poderes en orden a la 

utilidad que (directa o indirectamente) pueda proporcionar en ciertos aspectos 

(así: obtener sus frutos [derecho de usufructo]; utilizarla en una determinada 

faceta, por ejemplo, para pasar a través de la misma [derecho de servidumbre de 

paso]; que su valor sirva de garantía a lo que se nos debe [derecho de hipoteca o 

de prenda]; pero no una dominación total de esta. Es decir, no constituyen sino un 

señorío parcial. Por eso se llaman derechos reales limitados. No en el sentido de 

que tengan limites (que también el de propiedad, como se verá seguidamente), 

sino porque son más reducidos que el derecho real pleno (propiedad).    

                                                           
1 Huerta Ayala, Oscar. “El derecho de propiedad en el saneamiento de predios”. En: Manual de los Procedimientos 

Registrales. Lima, Gaceta Jurídica, 2010, p. 275. 
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El Código Civil de 1984, en su artículo 923º define al Derecho de Propiedad 

señalando: “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer 

y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de 

los límites de la ley”. 

Según, Guillermo Borda2 “la Propiedad es el Derecho más complejo y pleno que 

se pueda tener sobre una cosa; pero no es absoluto. Tiene una función social que 

lo legitima y lo dignifica”.  

Por otra parte, Rodolfo Sóhm3 define el derecho de propiedad como “el señorío 

jurídico absoluto sobre una cosa”. 

Otro concepto clásico, sobre el derecho de propiedad es el proporcionado por 

Planiol y Ripert quienes lo definen como “el derecho real de usar, gozar y disponer 

de los bienes en forma absoluta, exclusiva y perpetua”. 4 

El tratadista Jorge Eugenio Castañeda, citado por Castro-Pozo Díaz5, sostiene: 

“El estado invierte tanto en la propiedad que casi se puede afirmar que es un 

condominio”. Y que, “la propiedad es función social, o sea que ella no solo 

concede derechos, sino que impone obligaciones” por lo que “la propiedad no es 

en nuestros días una relación de poder, sino una relación económica que se apoya 

en la utilidad social”. 

El Derecho de Propiedad, conforme lo dispone el numeral 16 del artículo 2° de la 

Constitución Política del Estado, “Toda persona tiene derecho a la Propiedad”. 

El Tribunal Constitucional, en el Exp. N° 03258-2010-PA/TC6, señala que: El 

derecho de propiedad es un derecho fundamental que guarda una estrecha 

                                                           
2 Borda, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Tomo I, Derechos Reales, 4.ª ed. Buenos Aires, 1992, p. 223. 

3 Sóhm, Rodolfo. Traducción de Wenceslao Roces, Instituciones del Derecho Privado Romano. Tomo III. México, 
Gráfica Panamericana, 1951, p. 199. 

4 Planiol, Marcel y Ripert, Georges. Traducido por José M. Cajita Jr. Tratado Elemental de Derecho Civil. Tomo III. 
México, Cárdenas Editor, 1991, p. 199. 

5  Castro-Pozo Díaz, Hildebrando. Derecho Urbanístico. Lima, Grijley. 2007, p. 610. 

6  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU. Exp. Nº 03258-2010-PA/TC.  



17 
 

relación con la libertad personal, pues a través de él se expresa la libertad 

económica que tiene toda persona en el Estado social y democrático de derecho. 

El derecho de propiedad garantiza la existencia e integridad de la propiedad 

(corporal o incorporal) para el propietario, así como la participación del propietario 

en la organización y el desarrollo de un sistema económico - social. De ahí que 

en el artículo 70° de la Constitución reconozca que el “derecho de propiedad es 

inviolable” y que el “Estado lo garantiza”. 

De las definiciones anteriores se desprende, que si bien ha variado el criterio 

absolutista e individualista del Derecho de Propiedad, para convertirse en un 

derecho relativo, sujeto a múltiples limitaciones 

 y/o restricciones para garantizar su ejercicio en función social, en defensa de los 

intereses de la sociedad, mantiene una vigencia y actualidad innegable. 

 

2. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

 

Las Doctrinas Clásicas, desarrolladas en el Tratado de Filosofía Elemental de 

Emmo. Sr. Fr. Zeferino Gonzales, referentes al Derecho de Propiedad, son: 
 

2.1. TEORÍA DE LA OCUPACIÓN 

 

Sus representantes sostienen que la propiedad se funda en el hecho de la 

ocupación de las cosas, que están en el comercio y que carecen de dueño – 

res nullius-, o porque su dueño las abandonó – res derelictae-. 

 

Para validar el origen de la propiedad y los derechos que a la misma se 

refieren, acudieron algunos a la ocupación, suponiendo que esta constituye 

título suficiente y legítimo para detener como propia la cosa y disponer de ella.  

Los principales representantes de esta teoría son los filósofos y los 

jurisconsultos romanos. «Ninguna cosa, escribe Cicerón, pertenece al dominio 

privado por la naturaleza, sino por razón de una antigua ocupación, ó por la 
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victoria». En el mismo sentido se expresan los principales jurisconsultos de 

Roma7. 

Esta teoría en realidad referente al origen histórico de la propiedad, solo llega 

a explicar la posesión, y relativamente, porque modernamente no se reconoce 

bienes sin dueño, puesto que los bienes que no son de los particulares 

corresponden al Estado. 

 

2.2. TEORÍA DEL TRABAJO 

Los economistas del Siglo XVIII sostienen que la esencia del derecho de 

propiedad reside en el trabajo, porque el hombre se apropia de las cosas de 

la naturaleza con su esfuerzo y las transforma también con su trabajo. 

Esta teoría es cuestionada, porque no explica la propiedad de los que no 

trabajan o de los que no pueden trabajar, ni explica la transmisión de la 

propiedad a título gratuito.  

 

2.3. TEORÍA DE LA LEY 

Según esta teoría la propiedad es una creación de la Ley. Entre sus 

representantes están Montesquieu y Benthan, el primero dice, así como el 

hombre renuncia a su independencia para vivir bajo leyes políticas, así 

también renuncia a la comunidad de bienes para vivir sujeto a las leyes 

civiles, por las que se otorga título para el goce de los bienes a favor de unos 

con exclusión de los demás. El segundo autor, señala que la Ley y la 

propiedad nacieron juntas, y en la misma forma deben morir, de ahí que no 

se pueda concebir a la propiedad con anterioridad a la Ley, y que más bien, 

la supresión de la Ley determinará la desaparición de la propiedad. 

 

                                                           
7 González, Zeferrino. “Filosofía elemental”, Volumen 2. <https://books.google.com.pe/books> (consulta: 30 

setiembre 2018). 

https://books.google.com.pe/books


19 
 

2.4. TEORÍAS QUE SE FUNDAN EN EL PACTO SOCIAL 

Se dividen en dos variantes una sostenida por Rousseau, que refiere el origen 

del derecho de propiedad en el Pacto Social, que su pone una propiedad 

anterior al Contrato Social, proveniente de la ocupación y el trabajo.  

 

La otra que defiende Kant, señala que el derecho de propiedad se basa 

también en el Pacto Social, pero mediante un proceso que se descompone en 

tres periodos. 

 

a) El hombre verifica la ocupación de los bienes, generando así un derecho 

preparatorio. 

 

b) La actividad del hombre, o sea su trabajo, convierte la ocupación en 

propiedad provisional, sin título. 

 

c) El pacto entre los hombres da nacimiento a la ley, que convierte la 

propiedad provisional en definitiva.  

 

2.5. TEORÍA DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

 

Modernamente, se concibe el derecho de propiedad en armonía con el 

interés de la colectividad. La propiedad privada deja de ser un mero derecho 

del individuo para convertirse en un derecho obligado a justificarse en la 

función social que cumple, se reconoce la legitimidad de la propiedad privada 

pero con las limitaciones en beneficio de todos, la propiedad resulta ser un 

deber para el propietario, más que un derecho. 

Respecto a la función social de la propiedad, Gutiérrez Camacho, Walter8, 

señala: En el ámbito jurídico es León Duguit quien plantea, en el Siglo XX, la 

                                                           
8 Gutiérrez Camacho, Walter. “Ejercicio abusivo del derecho de propiedad”. En: Código Civil Comentado. Tomo V, 

Derechos Reales. 3.ª ed. Lima, Gaceta Jurídica, 2011, p. 142. 
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inevitable función social que el derecho de propiedad lleva implícito. En efecto 

el derecho de propiedad es una institución jurídica que se ha formado para 

responder una necesidad económica. El hecho de que la propiedad tenga 

modernamente una función social no quiere decir que se convierta en 

colectiva o que desaparezca, o que debilite la protección de la propiedad 

privada, simplemente y lisamente quiere decir que los derechos de los 

particulares deberán conciliarse con los de la unidad, lo cual es aceptado en 

cualquier sociedad mínimamente desarrollada o que pretenda serlo. Así, la 

propiedad privada deja de ser un mero derecho del individuo para convertirse 

en un derecho obligado a justificarse en la función social que cumple. 

En cuanto a la noción de la propiedad, el autor francés aclara que no es un 

derecho natural, sino una función social. Se podría decir, entonces, que 

consiste en ejercer poder sobre un bien con libertad de hacer lo que es 

conveniente para la sociedad. Si el propietario no cumple la función social 

para la cual está destinado el bien, el Estado puede intervenir para “asegurar 

el empleo de las riquezas que posee (el propietario) conforme a su destino” 

(Duguit, 1915: 37).9 

  

La “función social” de la propiedad, en la que todo individuo tiene la obligación 

de cumplir ciertas obligaciones comunales, en razón directa del lugar que 

ocupa y de los intereses del grupo social que lo representa. El contenido de 

esta “propiedad - función”, consiste en que el propietario tiene el poder de 

emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias 

necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio 

de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible. 

Sentencia 4856-96. 

  

                                                           
9 Pereira Batista, Eliécer, James Iván Coral Lucero. “La función social de la propiedad”. 

<http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/SECTOR-RURAL/FUNCION-SOCIAL-DE-LA-
PROPIEDAD.pdf> (consulta:09 mayo 2018). 

http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/SECTOR-RURAL/FUNCION-SOCIAL-DE-LA-PROPIEDAD.pdf
http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/SECTOR-RURAL/FUNCION-SOCIAL-DE-LA-PROPIEDAD.pdf
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2.6. TEORÍA SOCIALISTA  

< 

 

Doctrina revolucionaria de Marx, Engels, y Lenin; constituyen un sistema 

íntegro y armónico de concepciones filosóficas, económicas y político – 

sociales. El Marxismo surgió en la década de 1840, tuvo por cuna la lucha 

libertadora de la clase obrera y se convirtió en expresión teórica de los 

intereses fundamentales de dicha clase, en programa se lucha por el 

socialismo y el comunismo.  

Las diferentes teorías socialistas sustituyen la propiedad individual por la 

propiedad colectiva o la propiedad del Estado, por considerarla como una de 

las causas determinantes de la desigualdad social y de la explotación del 

hombre por el hombre. 

 

2.7. OTRAS TEORIAS REFERENTES AL DERECHO DE PROPIEDAD 

 

A continuación, se expone las teorías desarrolladas por el profesor Günther 

Gonzales Barrón10: 

 

2.7.1. TEORIA CLASICA DEL DERECHO REAL: LA PROPIEDAD COMO 

PODER ABSOLUTO 

 

El tratadista Rigaud, Luis11, refiere: La teoría clásica también 

denominada “subjetiva”, pues en ella se glorifica la voluntad del 

propietario para decidir el destino de la cosa a su libre arbitrio.  

 

Según esta concepción, el derecho real recae directa e inmediatamente 

sobre algún bien individualmente determinado, lo que permite obtener 

alguna utilidad, sin necesidad de intermediario o de una persona 

                                                           
10 Gonzales Barron, Günther. Los derechos reales y su inscripción registral. Lima, Normas Legales, 2013, p. 16-

24. 
11  Citado por Gonzales Barrón, Op. Cit., p. 17 
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obligada. Por ejemplo: el derecho de propiedad sobre una casa. Este 

derecho confiere facultades, entre otras, de usar y disfrutar del objeto, 

sacando de él toda la utilidad que sea susceptible de proporcionar 

mediante el ejercicio directo sobre el objeto. 

 

2.7.2. TEORIA PERSONALISTA DEL DERECHO REAL: LA PROPIEDAD 

COMO DERECHO QUE IMPONE UN DEBER UNIVERSAL DE 

ABSTENCION 

Para la teoría personalista, el derecho de propiedad viene a configurarse 

como una obligación impuesta a toda la comunidad con el fin de respetar 

el derecho del titular; por tanto, no significaría el poder sobre una cosa, 

sino más bien una obligación de todos para no entrometerse en el 

derecho del propietario.  

 

2.7.3. TEORIA INTERMEDIA DEL DERECHO: LA PROPIEDAD COMO 

PODER ABSOLUTO QUE IMPONE UN DEBER UNIVERSAL DE 

ABSTENCIÓN 

Al respecto Gonzales Barrón12, señala: Las críticas se intentaron salvar 

con la tesis intermedia que suma las dos ideas claves de la teoría clásica 

y la obligacional; de tal manera, que el derecho real estaría conformado 

por un lado interno (poder directo e inmediato sobre una cosa) y de un 

lado externo (deber de no interferencia que surge en los terceros a favor 

del sujeto titular). Nótese que lo único que se ha conseguido es agregar 

las dos posturas en una sola; pero sin que se produzca una síntesis 

armoniosa. Por ello, se ha dicho, con razón, que si ambas tesis son 

defectuosas, entonces la suma de las dos tesis solo logra aglutinar los 

defectos de ambas. 

 

                                                           
12  Ibídem., p. 24. 
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2.7.4. HACIA UNA CONCEPCION DEL DERECHO DE PROPIEDAD EN LA 

PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL 

Al respecto Gonzales Barrón13, señala: Por tanto, ese complejo jurídico, 

llamado propiedad, o “derecho real” en sentido amplio, es un título de 

protección jurídica a favor de una persona, sujeto titular, que se relaciona 

con un conjunto de personas indeterminadas, que le permite realizar 

actividades, celebrar actos o conservar su posición, siempre con 

referencia a una cosa.   

Asimismo, señala: La teoría analítica de la propiedad, con fundamento 

constitucional, presenta las siguientes ventajas concretas sobre la teoría 

intermedia del derecho real: 

i. La propiedad no es más el poder absoluto sobre cosas, por lo que 

el individualismo liberal queda descartado. 

ii. La propiedad se basa en la multiplicidad de relaciones con seres 

humanos, por lo que se rescata el carácter fenoménico - social del 

Derecho.  

iii. La propiedad es un conjunto de relaciones con seres humanos, y 

no la simple “obligación pasiva universal”. Esta posición jurídica del 

sujeto se origina en normas regulativas de la institución jurídica del 

derecho real (Por ejemplo: Libro V del CC). Pues bien, si las normas 

regulativas tienen la finalidad de establecer permisiones, 

prohibiciones y obligaciones, entonces resulta perfectamente licito 

que se impongan obligaciones al propietario,14 inspiradas en el 

bien común. El resultado de la concepción filosófica, con entronque 

en la dogmática civil, es que la propiedad tutela bienes individuales 

y colectivos. 

                                                           
13 Ibídem., p. 28.  
 
14 Rengifo Gardeazábal, Mauricio, citado por Gonzales Barrón, Op. Cit., p. 31. 
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3. CARACTERISTICAS DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

 

El derecho de propiedad presenta algunas características básicas: 

 

3.1. DERECHO REAL.- El derecho de propiedad es un derecho real completo y 

pleno que tiene una persona sobre un bien; es decir, no existe otro derecho 

real de mayor amplitud. 

 

3.2. DERECHO PERPETUO.- El profesor Jorge Avendaño Valdez, al respecto 

señala. Esto significa que ella no se extingue por el solo no uso. El 

propietario puede dejar de poseer (usar o disfrutar) y esto no acarrea la 

pérdida del derecho. Para que el propietario pierda su derecho será 

necesario que otro adquiera por prescripción. Esto lo dice el artículo 927 

que en primer término sanciona la imprescriptibilidad de la acción 

reivindicatoria, con lo cual se declara la perpetuidad del derecho que esa 

acción cautela; y en segundo lugar dice que la acción no procede contra 

quien adquirió el bien por prescripción.  

Al respecto, el artículo 968 del Código Civil, prevé causales de extinción del 

derecho de propiedad: 

Artículo 968.- La propiedad se extingue por:  

1.- Adquisición del bien por otra persona. 

2.- Destrucción o pérdida total o consumo del bien.  

3.- Expropiación.  

4.- Abandono del bien durante veinte años, en cuyo caso pasa el predio 

al dominio del Estado. 

 

3.3. DERECHO EXCLUSIVO Y ABSOLUTO.- La tercera característica de ser 

un derecho exclusivo y absoluto, hace referencia a que solo quienes son 

propietarios pueden ejercer el máximo de facultades que se puede tener 

sobre una cosa. Es un derecho que faculta al titular a ejercer todas las 
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facultades o atributos sobre el bien, es decir, el usarlo, disfrutarlo y disponer 

de este.  

Respecto al atributo de exclusividad, el profesor Jorge Avendaño15 Valdez, 

señala: La propiedad es exclusiva (o excluyente, podría decirse mejor), 

porque elimina o descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo desde luego 

que el propietario lo autorice. Tan completo (absoluto) es el derecho de 

propiedad que no deja lugar a otro derecho. La institución de la copropiedad 

(propiedad que ejercitan varias personas) no desvirtúa este carácter de la 

exclusividad porque en la copropiedad el derecho sigue siendo uno. Lo que 

ocurre es que lo ejercitan varios titulares. 

Estos constituyen un grupo, que es el titular del derecho y que excluye a 

cualesquiera otros. 

  

3.4. INVIOLABILIDAD.- Corresponde al Estado su protección y 

excepcionalmente se puede privar de la propiedad a una persona, por 

causas de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por Ley. 

Una vez constituido o nacido el derecho de propiedad a favor del titular “X” 

o “Z”, continúa vigente en forma indefinida; es decir, no es temporal; vale 

decir, no tiene un plazo fijo de duración; continúa hasta que es transferido 

por un acto intervivos (compra-venta, permuta, donación, aporte a una 

sociedad) o por un acto mortis-causa, esto es, hasta que se extinga el 

derecho de propiedad con la muerte de su titular16. 

Además, las personas pueden ser privadas de su derecho de propiedad, 

conforme lo establece la Constitución Política del Estado, siempre que 

concurran los siguientes supuestos: 

                                                           
15 Avendaño Valdez, Jorge. “La propiedad”. En: Código Civil Comentado, p. 138. 
   
16 Palacio Pimentel, H. Gustavo. Manual de Derecho Civil. Tomo I, 2.ª ed. Lima, 1985, p. 339. 
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1) Por seguridad nacional o necesidad pública debidamente probada. La 

seguridad está referida a la protección del país por acciones de países 

extranjeros. La necesidad pública está referida a la prevalencia del 

interés social sobre el individual que implique hacer o no algo sobre la 

propiedad, como es el caso de desarrollo de infraestructura vial.  

2) Reserva de ley. Las causales de seguridad nacional o necesidad pública 

deben ser declaradas por ley. No se precisa el tipo de ley por lo que 

también se podría entender que proceden decretos legislativos cuando 

haya delegación de facultades al Poder Ejecutivo.  

3) Pago de una indemnización justipreciada. Esta debe incluir una 

compensación económica por los eventuales perjuicios. 

4) La tasación puede ser cuestionada judicialmente. 

 

4. NUEVOS ENFOQUES DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
 

Modernamente se han desarrollado, nuevos enfoques jurídicos y/o paradigmas 

legales vinculados al derecho de propiedad, así podemos citar enfoques desde el 

derecho civil, derecho administrativo, y del derecho urbanístico. 

 

La concepción civilista es la que más ha prevalecido, basada en cuerpos 

normativos históricos constituidos por los códigos civiles. 

 

Esta concepción ha venido siendo reformado gradualmente por el enfoque del 

derecho administrativo, y en los últimos años por el derecho urbanístico.  

 

4.1.   PARADIGMA DEL DERECHO CIVIL 

 

El Código Civil, tiene como objetivo central normar, regular los intereses de 

índole particular, a diferencia del derecho administrativo cuyo objetivo 

principal es regular las relaciones de los particulares y el Poder Público. 
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Según, el profesor Salvador Vázquez Olivares17 el Derecho Civil 

denominado también derecho común, es una de las ramas más importantes 

del Derecho; pues las diferentes especialidades del derecho tienen su origen 

el derecho civil, constituyendo la parte fundamental y más importante de los 

estudios jurídicos. 

El Derecho común, cuya preeminencia frente a todos los demás dispositivos 

del Derecho privado nadie discute, es el ordenamiento matriz, el tronco 

principal del cual se han desgajado las ramas que han venido a formar los 

otros cuerpos de leyes. Es este papel preponderante del Derecho Civil el que 

lo constituye como fuente supletoria de las demás ramas del Derecho y el 

que explica el movimiento jurídico que tiende a involucrar nuevamente en su 

seno muchas de aquellas ramas que se separaron de su dominio o, al 

menos, de recoger principios rectores de las mismas, dice Carlos Fernández 

Sessarego.18 

Al respecto Richard Chang Lovaton19 señala que: La interpretación 

dominante de los códigos civiles, provista por la doctrina y la jurisprudencia, 

tiende a realzar los derechos de los propietarios en detrimento de sus 

responsabilidades urbanas, y no considera otros intereses sociales, 

ambientales y culturales que derivan de la tenencia de la propiedad. 

 

4.2.    PARADIGMA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO  

 

El Estado a través de los diferentes órganos de Gobierno Local, realiza el 

planeamiento urbano de las ciudades y/o jurisdicciones en el ámbito de su 

competencia, a efectos de permitir un crecimiento local sostenible y 

                                                           
17 Lucido profesor principal en la Catedra de Derecho de Obligaciones en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, cuyas enseñanzas e ideas trasciende en el tiempo. 
 
18 Citado por Vásquez Olivera Salvador, Derecho Civil: Definiciones. Tomo I, 2.ª ed. Lima, 2002, p.13.  
 
19  En su artículo denominado “De la concepción civilista del derecho de propiedad predial a la concepción 

urbanística, una necesaria evolución”. Recuperado de http://www.revistas.pucp.edu.pe 

 

http://www.revistas.pucp.edu.pe/
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armónico, para tal fin recurre a un conjunto sistematizado de normas 

especializadas pertenecientes al derecho administrativo.  

 

En nuestro país, este paradigma del Derecho Público ha intentado reformar 

los aspectos tradiciones del Derecho Privado, pero ha limitado el alcance de 

la noción de la “función social de la propiedad”. 

 

El reconocimiento del derecho administrativo implica aceptar la intervención 

del Estado para imponer restricciones y limitaciones externas sobre los 

derechos de propiedad en resguardo del interés general. 

 

Ahora bien, Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades, de fecha 27 de 

mayo del 2003, conforme no los precisa Richard Chang Lovaton20 recoge el 

paradigma administrativo, toda vez que regula aspectos del derecho de 

propiedad predial, bajo el título de “El uso de la propiedad en armonía con el 

bien común”. Es un capítulo único.  

 

Asimismo, la Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades, desarrolla 

diferentes dispositivos legales que regulan el derecho de propiedad, así 

podemos citar: 

 

Artículo 88. Uso de la propiedad inmueble. - 

Corresponde a las municipalidades provinciales y distritales dentro del 

territorio de su jurisdicción, velar por el uso de la propiedad inmueble en 

armonía con el bien común. 

 

Artículo 89. Destino de suelos urbanos 

Las tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas solamente 

pueden destinarse a los fines previstos en la zonificación aprobada por la 

municipalidad provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional 

de Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión 

                                                           
20 Ibídem. 
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de uso, para cualquier fin, de terrenos urbanos y suburbanos, se someterá 

necesariamente a la aprobación municipal. 

 

Artículo 90. Obras inmobiliarias 

La construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de 

cualquier inmueble, se sujeta al cumplimiento de los requisitos que 

establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones y las 

ordenanzas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y otros 

organismos que correspondan, para garantizar la salubridad y estética de la 

edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto 

ambiental, conforme a ley.  

 

Artículo 91. Conservación de zonas monumentales 

Las municipalidades provinciales, en coordinación con el Instituto Nacional 

de Cultura o a su solicitud, pueden establecer limitaciones especiales por la 

necesidad de conservación de zonas monumentales y de edificios 

declarados monumentos históricos o artísticos […].  

 

Artículo 92. Licencia de construcción 

Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o 

modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere una la licencia de 

construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del 

cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el 

inmueble, […] además del cumplimiento de los correspondientes requisitos 

reglamentarios. Las licencias de construcción […] que otorguen las 

municipalidades deben estar, además, en conformidad con los planes 

integrales de desarrollo distrital y provincia. 

 

La norma en referencia, solo ha servido para remarcar qué autoridad es la 

competente para dos cosas básicas: a quién corresponde fiscalizar en 

materia urbana y cuáles son los límites que se puede imponer a la propiedad 

inmobiliaria. 
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4.3.    PARADIGMA DEL DERECHO URBANÍSTICO 

 

El crecimiento urbano de los distritos y provincias, en los últimos años, ha 

traído como consecuencia la expedición de una importante normatividad 

especializada, al cual denominan los tratadistas como Derecho Urbanístico. 

 

Estevez21, “El Derecho Urbanístico es aquella parte del Derecho 

Administrativo que tiene por Objeto la regulación del régimen jurídico 

aplicable a las distintas clases de suelo, haciendo compatible el derecho a la 

edificación en el cumplimiento de una serie de cargas establecidas en 

beneficio de la comunidad directamente por la legislación urbanística 

aplicable o, en su virtud, por el planeamiento urbanístico”. 

 

Al respecto Richard Chang Lovaton22 señala que: El Derecho Urbanístico no 

es un simple enunciado. Cuenta con doctrina, con principios que lo orientan 

y un cuerpo de normas de aplicación general en permanente proceso 

evolutivo. Entre las materias que abarca el derecho urbanístico se 

encuentran las políticas urbanas, las distintas competencias urbanísticas, la 

regularización de los usos del suelo y los derechos y obligaciones de los 

propietarios, así como la determinación y protección de los intereses 

generales y de la sociedad en general; en fin, las propias normas 

urbanísticas que tienen características y connotaciones especiales. Además, 

conjuntamente con el urbanismo, se han configurado entidades públicas 

especializadas en su aplicación y desarrollo.  

 

Los proponentes del derecho urbanístico han argumentado que es posible, 

y de hecho necesario, analizar los códigos civiles para encontrar principios 

legales que respalden una intervención decidida por parte del Estado en la 

                                                           
21  Citado por Coquis Velasco, Francisco Javier, en su artículo denominado “El derecho urbanístico como una 

rama del derecho administrativo”. Recuperado de http://www.bibliojuridicas.unam.mx  
 

22  En su artículo denominado “De la concepción civilista del derecho de propiedad predial a la concepción 
civilista”. Recuperado de  http://www.revistas.pucp.edu.pe 

 

http://www.bibliojuridicas.unam.mx/
http://www.revistas.pucp.edu.pe/
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regulación y el control social de los procesos relacionados con el suelo y la 

propiedad. La reinterpretación de principios legales tradicionales, como 

también el énfasis en principios ignorados previamente (como la noción de 

que ningún enriquecimiento es legítimo sin una justa causa), puede 

coadyuvar a un progreso significativo en la formulación de la política 

urbanística de suelos.  

 

Las ciudades son el producto de un proceso colectivo, y la promoción de un 

régimen territorial equilibrado es, al mismo tiempo, un derecho colectivo y 

una obligación del Estado. El ordenamiento urbanístico no se puede 

determinar exclusivamente por los derechos individuales y los intereses de 

los propietarios del suelo, ni tampoco por los derechos del estado 

únicamente. Se debería promover la intervención pública imponiendo 

limitaciones administrativas sobre los derechos de propiedad, 

responsabilidades legales y requisitos de desarrollo. 
 

 

5. LA PROPIEDAD PREDIAL 
 

Para el profesor Rivera Bustamante, Raúl23 comentando el artículo 954 del Código 

Civil, respecto a la Propiedad Predial, señala: 

 

El Capítulo Tercero de la Sección Tercera del Libro de Derechos Reales de 

nuestro Código Civil, desarrolla en siete capítulos un conjunto de disposiciones 

relacionadas con la propiedad predial. Etimológicamente la voz predio tiene su 

origen en el vocablo latino praedium, que significa finca o fundo y que proviene de 

praes, praedis, "fiador", puesto que el predio, la tierra o la casa era la finca que se 

daba en dote, como si fuese la fianza del casamiento (Enciclopedia Jurídica 

Omeba-Tomo XXII). El predio es la unidad física, materialmente definida, 

conformada por un ámbito de extensión territorial, con edificación o sin ella, 

también se alude con dicho término a las edificaciones en altura o porciones de 

subsuelo que conforman unidades independientes. 

                                                           
23 Rivera Bustamante, Raúl. “Propiedad Predial”. En: Código Civil Comentado. p. 252.   
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El Código Civil, en sus artículos 954 al 967 del Capítulo Tercero – Libro de 

Derechos Reales, regula la propiedad predial, señalando que: 

“Artículo 954º.- La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, 

comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta 

donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. 

La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los 

yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes 

especiales”. 

 

Adicionalmente, Eugenio María Ramírez Cruz24 señala: Ahora bien: al referirse el 

código a la propiedad predial, en vez de propiedad inmueble, sin duda está 

indicando a la propiedad inmobiliaria por excelencia, esto es, los predios (casas, 

viviendas, edificios, etc.). A primera vista pareciera que alude específicamente a 

los predios urbanos y no a los rústicos, pero no puede negarse que contiene 

algunas normas típicas de estos últimos. En verdad el Código Civil rige tanto en 

lo predios urbanos cuanto en los rurales.  

 

5.1. CLASES DE PREDIOS 

 

Los predios pueden ser de las siguientes clases: 

  

5.1.1. PREDIO URBANO.- Son aquellos predios que han sido habilitados 

para fines urbanísticos, dotándolos de servicios básicos, como 

consecuencia de haberse culminado el proceso de habilitación 

urbana correspondiente con la obtención de la autorización 

municipal. 

 

                                                           
24 Ramírez Cruz, Eugenio María. Tratado de Derechos Reales. 4.ª ed. Tomo II. Lima, Gaceta Jurídica, 2017, p. 

330. 
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Por su parte, Jorge Eugenio Castañeda, citado por Vásquez Olivera25, 

señala: Considérese predio urbano al que está situado en centro 

poblado y se destine a vivienda o cualquier otro fin urbano, así como 

los terrenos sin edificar que tengan todas las obras de habilitación 

urbana consideradas en la respectiva licencia de urbanización. 

(parágrafo 2° del artículo 7 del Decreto Ley N° 17803).  

 

5.1.2. PREDIO RÚSTICO.- Se entiende por terreno rústico a la unidad 

inmobiliaria constituida por una superficie de terreno no habilitada 

para uso urbano y que por tanto no cuenta con accesibilidad, sistema 

de abastecimiento de agua, sistema de desagües, abastecimiento de 

energía eléctrica, redes de iluminación pública, pistas ni veredas. 

 

Conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 66726, que 

aprueba la Ley del Registro de Predios Rurales, extraemos la 

siguiente definición: 

 

“Se considera Predio Rural a aquella porción de tierra ubicada en área 

rural o en área de expansión urbana declarada zona intangible, 

dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal”. 

 

Conforme lo refiere Figallo Adrianzen27, el Decreto Legislativo Nº 653 

- Aprueba la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, 

deroga de forma expresa el artículo 883º del Código Civil de 1984, 

que reconocía un régimen propio de los Derechos reales sobre 

predios rústicos y las normas de la Ley de Reforma Agraria No.17716 

que lo establecían.  

 

                                                           
25 Vásquez Olivera, Salvador. Derecho Civil; definiciones. 2.ª ed. Lima, Palestra Editores, 2002, p. 453. 
 
26 Perú. Ley N° 667 de 13 de setiembre del 1999. 
 
27 Figallo Adrianzen, Guillermo. “Derecho agrario peruano”. Lima,  Grafica Horizonte S.A, p. 248. 
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Los predios rústicos se rigen por la Ley N° 2650528, denominada Ley 

de Tierras, el cual consta de trece artículos, tres Disposiciones 

Complementarias, Cuatro Disposiciones Finales, y dos Disposiciones 

Transitorias. Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 011-97-AG se 

aprueba el Reglamento de la Ley en referencia. 

 

5.1.3. PREDIO RURAL.- Se considera también como predio rural a los 

terrenos eriazos calificados para fines agrícolas. 

 

5.1.4. PREDIO AGRÍCOLA.- El Plan Director de Arequipa Metropolitana 

señala que Área Agrícola – AA, está constituida por las áreas en 

actual producción agrícola señaladas por el Plan Director de 

Arequipa Metropolitana 2002-2015, para el establecimiento y 

desarrollo de actividades Productivas. Por lo tanto no son 

urbanizables, ni edificables. Asimismo, en estos terrenos agrícolas 

son permitidas las actividades pecuarias, pecuario – industriales 

elementales, siempre que se realicen en estrictas condiciones de 

sanidad animal, salubridad de las actividades humanas productivas 

y de respeto al medio ambiente.  

 

Se considera actividades agrarias a las siguientes: 

 

 Los cultivos. 

 La crianza de animales. 

 La silvicultura 

 La comercialización de producto e insumos. 
 

En síntesis, desde el punto de vista estrictamente jurídico la propiedad 

agraria se diferencia de la urbana, en que los derechos y obligaciones 

que nacen de ella surgen de la necesidad de hacerla producir de modo 

conveniente en beneficio de la comunidad; y que siendo su manejo de 

                                                           
28 Perú. Ley N° 26505 de 18 de Julio de 1995. 
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características técnicas específicas tiende hacia un marcado 

profesionalismo, en lo que atañe al sujeto titular. Finalmente, 

tratándose de un bien perecedero, la cosa o sea el contenido del 

vínculo, se la protege en función social y económica por medio de una 

legislación adecuada a estos fines, y que por razones obvias se la 

declara de orden público. 

 

5.1.5. TERRENO ERIAZO.- Constituidos por las tierras no cultivadas por 

falta o exceso de agua y demás terrenos improductivos.  

 

5.1.6. ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA.- Son aquellos que se ubican en 

espacios determinados por las municipalidades, para ser destinados 

a futuras habilitaciones urbanas; es decir, constituyen extensiones de 

terrenos donde se proyecta el crecimiento urbano de la ciudad. 

 

5.2. PROGRAMAS DE REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y/O 

AGRICOLAS 

 

5.2.1. PROYECTO ESPECIAL DE TITULACION DE TIERRAS Y 

CATASTRO RURAL - PETT 

Mediante la expedición del Decreto Ley N° 25902, de fecha 27 de 

noviembre de 1992, en su Octava Disposición Complementaria, se 

crea el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - 

PETT; constituyéndose con personería jurídica de derecho público 

interno, con autonomía administrativa y técnica, con vigencia al 31 de 

diciembre de 2005.  

El PETT tiene como funciones:  

 Levantar, consolidar y actualizar el catastro rural; y  
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 El saneamiento físico-legal de: tierras rústicas, eriazas y territorios 

de comunidades campesinas y nativas, hasta su inscripción 

registral de la propiedad. 

Para la ejecución de los procesos de saneamiento físico y legal el 

Programa tiene dos líneas de acción estrechamente ligadas y 

descentralizadas en las regiones y subregiones agrarias: 

a) Catastro de Predios Rurales. 

b) Titulación y Saneamiento Legal de Predios Rurales. 

 

5.2.2. COMISIÓN DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

RURAL – COFOPRI RURAL 

Mediante Decreto Legislativo N° 1089 del 28 de junio de 2008 29, se 

creó el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y 

Titulación de Predios Rurales por un periodo de cuatro (04) años, y se 

estableció que COFOPRI es la entidad competente para la 

formalización y titulación de predios rústicos y tierras eriazas 

habilitadas, y de catastro rural, de manera temporal. 

 

5.3. RESTRICCIONES Y/O LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PREDIAL 

 

Existen diversas clasificaciones de limitaciones: 

 

El profesor Clemente De Diego, citado por Ramírez Cruz30, las divide en (i) 

en atención al motivo que las inspira, pueden ser limitaciones de interés 

público o privado; (ii) en relación a la causa, son impuestas por la ley o 

resultan de la voluntad del propietario; (iii) según la parte de la propiedad en 

                                                           
29 Perú. Decreto Legislativo N° 1089 del 28 de junio de 2008. 
 
30  Ramírez Cruz, Eugenio María. Op. Cit., p. 142.       
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que inciden, algunas afectan al dominio en su conjunto (la expropiación) o 

solo alguna de sus facultades fundamentales.   

 

El autor Eleodoro Romero Romaña31, señala que: Es una regla amplia; 

porque se refiere no solo al que sufre daño, sino también a todo el que está 

amenazado por él, debido al exceso o abuso del otro en su derecho de 

propiedad. Comprende todos los casos que pueden presentarse, en que se 

invoque el abuso del derecho; pudiendo exigirse que se le restituya al 

anterior estado, destruyendo lo hecho en su perjuicio o tomando las 

precauciones necesarias con ese fin. Concede, además, el derecho a la 

correspondiente indemnización por los perjuicios ocasionados. De este 

artículo se desprende el concepto moderno del derecho de propiedad, según 

el cual un propietario no puede excederse en el ejercicio de su derecho.  

Valencia Zea32, señala las siguientes limitaciones al derecho de Propiedad: 

I. Los reglamentos relativos a la construcción de edificios. 

II. Los reglamentos expedidos por razones de tranquilidad pública. Por 

ejemplo, prohibición del establecimiento de fábricas en zonas de 

vivienda. 

III. Los reglamentos que prohíben industrias peligrosas y regulan las 

condiciones mínimas de salubridad. 

IV. Otras restricciones modernas, como por ejemplo: 

- La conservación de los monumentos históricos; 

- La regulación de los procesos de zonificación, urbanización; uso de la 

tierra y fraccionamiento de predios; 

                                                           
31 Avendaño Valdez, Jorge. Derechos reales; materiales de enseñanza. 2.ª ed. Lima, Fondo editorial de la PUCP. 

1988, p. 31. 
 
32 Cit. por Avendaño Valdez, Jorge. “El Derecho de Propiedad en la Constitución”. En Themis – Revista de Derecho 

N° 30, p. 117-122.  
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- La conservación de bosques, ríos y otros bienes por razones 

ecológicas; 

- Las obras de defensa nacional, como por ejemplo no construir a 

determinada distancia de los cuarteles; 

- La ocupación de predios para servicios públicos, como por ejemplo: 

energía eléctrica; teléfonos, agua y desagüe, etc.; 

- En materia mobiliaria, la prohibición de la especulación y el 

acaparamiento, así como el abuso del poder económico en general. 

V. Finalmente, la expropiación por razones de utilidad pública o interés 

social, que constituye la limitación más importante de la propiedad.  

El profesor Gonzales Barrón33, señala que: una gran parte de las limitaciones 

legales de la propiedad se concentra en el fenómeno del urbanismo. En 

efecto, el artículo 957 del Código Civil, establece que la propiedad predial 

está sujeta a la zonificación, y a los procesos de habilitación y subdivisión de 

tierras. Esta regulación estuvo contenida en diversos Reglamentos de 

Urbanizaciones que se iniciaron en 1924, y actualmente se rige por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 

011-2006-VIVIENDA, conjuntamente con la Ley Nº 29090, sobre 

Habilitaciones y Edificaciones, así como a profusa legislación 

complementaria, específicamente de carácter municipal, pues la 

Constitución ha establecido que los Gobiernos Locales tienen la potestad de 

actuación en materia de urbanismo. 

Siguiendo el criterio de Louis Josserand, citado por Ramírez Cruz34, se 

puede establecer las siguientes limitaciones: 

                                                           
33 Gonzales Barrón, Günther. Tratado de Derechos Reales, Tomo I. 3.ª ed. Lima, Juristas Editores. 2013, p. 847.  
   
34 Ramírez Cruz, Eugenio. Op. Cit., p. 142. 
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I. Limitaciones derivadas del carácter de la función social del derecho de 

propiedad. Aparte de la exigencia de que la propiedad debe ejercitarse en 

armonía con el interés social (art. 923 del CC in fine) (La Constitución en 

vigor ya no regula la función social del dominio), aquí se encuentra 

comprendida la teoría del ejercicio abusivo del derecho, normada en el 

artículo 924 del código. 

II. Restricciones establecidas en interés de la colectividad. Estas, como ya 

hemos dicho, atañen principalmente a la propiedad inmueble. Su 

normatividad corresponde al derecho administrativo. Aquí se encuentra 

evidentemente la figura de la expropiación, garantizada en forma muy 

tenue por el artículo 70 de la Constitución. Las razones que motivan este 

tipo de restricciones - causas de seguridad nacional o necesidad pública 

(reemplazantes de las nociones de necesidad y utilidad pública o interés 

social de la Constitución derogada)-, según el Código Civil “no pueden 

modificarse ni suprimirse por acto jurídico” (art. 925). Igualmente caen 

dentro de estas restricciones los impuestos.  

III. Restricciones impuestas por el interés de las propiedades vecinas 

(obligaciones o relaciones de vecindad). Estas limitaciones al dominio por 

razón de vecindad están reguladas por el Código Civil (arts. 959 al 964, 

entre otros).  

 

En el caso puntual del Código Civil encontramos lo dispuesto por su artículo 

957, en el que se refiere: 

 

“La propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de 

habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen 

las disposiciones respectivas”. 

 

Esta limitación, sirve de base para establecer las competencias específicas 

y excluyentes que la Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades, confiere 
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a los Gobiernos Locales, tanto en las municipalidades provinciales, así como 

en las distritales. 

5.3.1. LIMITACIONES GENERALES DERIVADAS DE LA FUNCION 

SOCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

  

El Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 0008-2003-AI/TC, recoge la 

definición de función social, proporcionada por el tratadista Pablo 

Ramella (Los Derechos Humanos. Buenos Aires: Depalma, 1980) 

conforme se detalla:  

 

 “(…) la función social de la propiedad se traduce constitucionalmente 

en limitaciones al ejercicio de este derecho y en obligaciones a cargo 

del propietario, impuestas unas y otras en beneficio del bien común. 

Dicho concepto obliga a que se armonice el interés del propietario con 

el de la comunidad; procediéndose, para tal efecto, a que el Estado 

modere su ejercicio a través de la reglamentación”. 
 

5.3.2. LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN INTERÉS PÚBLICO O DE LA 

COLECTIVIDAD 

 

Se trata de limitaciones derivadas del derecho del Estado, respecto a 

la propiedad privada, establecidas por disposiciones de derecho 

público. Estas restricciones afectan exclusivamente la propiedad 

inmueble, puesto que no existe mayor interés en el uso que el dueño 

haga de sus bienes muebles.  

 

Estas limitaciones afectan preferentemente y con exclusividad a la 

propiedad inmueble, pues la colectividad está de ordinario poco 

interesada en que el propietario de un inmueble haga de él el uso que 

tenga por conveniente.  
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La figura de la expropiación constituye, una de las más importantes 

expresiones de la primacía del Estado sobre la propiedad privada. 

 

La expropiación, según Lino Palacio señala: “Todos los bienes (…) 

son susceptibles de expropiación. Esta puede por consiguiente 

comprender tanto cosas (muebles o inmuebles) como derechos 

(reales, personales e intelectuales)”35.  

 

El artículo 928 del Código Civil al respecto señala: La expropiación se 

rige por la legislación de la materia. 

 

Conforme lo establecido, por el artículo 70 de la Constitución Política 

del Estado, procede la expropiación cuando concurran los siguientes 

elementos: 

 

a) Que sea por causa de seguridad nacional o necesidad pública, 

declarada por ley. 

 

b) Previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada, que 

incluya compensación por el eventual perjuicio. 

 

De lo expuesto, la expropiación es una de las instituciones jurídicas 

de uso frecuente en los Gobiernos Regionales, Municipalidades 

Provinciales y Distritales, para la ejecución de obras públicas de 

impacto en la comunidad local, regional o nacional, que sin lugar a 

dudas mejoran la calidad de vida de la población. 

 
 

                                                           
35 Hinostroza Mínguez, Alberto. Derecho Procesal Civil. Tomo VIII: Procesos Abreviados. Lima, Jurista Editores, 

2010, p. 300. 
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5.3.3. LIMITACIONES IMPUESTAS POR EL INTERÉS PRIVADO. LAS 

RELACIONES DE VECINDAD  
 

Conforme lo señalado por José Antonio Álvarez Caperochipi 36, esta 

teoría “surge en un entorno agrario para regular las relaciones 

cotidianas entre los propietarios rústicos de fundos colindantes o 

contiguos”. En otro contexto, modernamente, en un entorno industrial 

los problemas entre predios se multiplican, “pues el desarrollo 

tecnológico presenta nuevas posibilidades de agresión (químicas, 

biológicas, industriales, etc.). 

 

Dentro de las restricciones impuestas por razones de vecindad 

podemos mencionar a las siguientes: 

 

1. Actos para evitar peligros a propiedades vecinas. 

  

2. Paso de materiales por predio ajeno. 

 

3. Abstención de perjudicar propiedades vecinas. 

 

4. Prohibición de causar ruina en propiedad vecina. 

 

5. Obras y depósitos nocivos y peligrosos. 

 

6. Paso de aguas por predios vecinos. 

 

5.3.4. LIMITACIONES EN EL SUELO AGRARIO 
 

Peña Bernaldo De Quirós, Manuel37 refiere: La intervención del 

legislador en la propiedad agraria viene normalmente impuesta por 

las siguientes necesidades: 

                                                           
36  Citado por Ramírez Cruz, Eugenio. Op. Cit., p. 358. 

37 Cit. por Gonzales Barrón, Günther. Op. Cit., Tratado de Derechos Reales, p.873. 
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i. Conseguir el adecuado desarrollo de la producción agraria en 

función de criterios técnicos económicos (conformación ordenada 

de las unidades agrarias de producción, estabilidad de los 

mercados).  

 

ii. Conseguir que la agricultura sirva a la paz y el bienestar social: 

eliminar latifundios, garantizar niveles de vida equitativos a la 

población agrícola, defender el medio ambiente. 

 

Asimismo, se debe tener presente que en diferentes épocas y/o 

periodos de nuestro desarrollo histórico, se ha expedido diferentes 

normas jurídicas a efectos de establecer límites al derecho de 

propiedad. 

 

Mediante las Leyes de Reforma Agraria 15037 y 17716. Se 

prohibieron el latifundio, sin excepción alguna, se concebía el 

latifundio como una expresión de dominación social económica, 

política, en perjuicio de la pequeña y mediana propiedad rural. 

 

Mediante el Decreto Legislativo 65338 - Ley de Promoción de las 

Inversiones en el Sector Agrario del 07 enero de 1991, que en su 

Tercera Disposición Final y Transitoria deja sin efectos los alcances 

del artículo 883 del Codigo Civil que regulaba la propiedad predial 

rural. 

 

Actualmente, podemos verificar que los predios agrícolas y/o rústicos, 

vienen siendo parcelados, de manera formal e informal, en pequeñas 

unidades, y conforme la información proporcionada por la Junta de 

                                                           
 

38   Decreto Legislativo N° 653 el cual consta de seis títulos que comprenden setenta y ocho artículos, diecisiete Disposiciones 

Complementarias, Cinco Disposiciones Transitorias y Cinco Disposiciones Finales. 
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Regantes de Tiabaya39, existen secciones de hasta de 100 m2, por lo 

que debería de establecerse extensiones mínimas de los terrenos 

sujetos resultantes de la parcelación y/o independización, así 

garantizaremos el desarrollo de las actividades agrícolas y un 

crecimiento urbano sostenible. 

 

6. EDIFICACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  
 

Se concibe a la edificación al resultado de construir una obra cuyo destino es 

albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Comprende las 

instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. 
 

6.1. TIPOS DE EDIFICACIÓN  

 

Se considerarán a las siguientes obras de edificación: 

 

6.1.1. EDIFICACIÓN NUEVA: Es aquella que se ejecuta totalmente o por 

etapas, sobre un terreno sin construir. 

6.1.2. AMPLIACIÓN: Obra que se ejecuta a partir de una edificación 

preexistente, incrementando el área techada. Puede incluir o no la 

remodelación del área techada existente.  

6.1.3. REMODELACIÓN: Obra que modifica total o parcialmente la 

tipología y/o el estilo arquitectónico original de una edificación 

existente. 

6.1.4. REFACCIÓN: Obra de mejoramiento y/o renovación de 

instalaciones, equipamiento y/o elementos constructivos. No altera 

el uso, el área techada, ni los elementos estructurales de la 

edificación existente. 

                                                           
39   Mediante Oficio N° 075-2018-CUS TIABAYA, expedido por la Junta de Regantes de Tiabaya. 
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6.1.5. ACONDICIONAMIENTO: Trabajos de adecuación de ambientes a 

las necesidades del usuario, mediante elementos removibles, como 

tabiquería, falsos cielos rasos, ejecución de acabados e 

instalaciones. 

 

6.2. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  

 

Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o 

modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere licencia de 

construcción, expedida por la Municipalidad competente.  

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 011-2006-Vivienda, se señala que la construcción, abarca las 

siguientes acepciones: 

Edificación, incluidas las excavaciones y las construcciones provisionales, 

las transformaciones estructurales, la renovación, la reparación, el 

mantenimiento (incluidos los trabajos de limpieza y pintura), y la demolición 

de todo tipo de edificios y estructuras. Obras de uso y servicio público: 

movimiento de tierras, trabajos de demolición, obras viales, cunetas, 

terminales, intercambios viales, aeropuertos, muelles, puertos, canales, 

embalses, obras pluviales y marítimas (terminales, refuerzos rompeolas), 

carreteras y autopistas, ferrocarriles, puentes, túneles, trabajos de subsuelo, 

viaductos y obras relacionadas con la prestación de servicios como: 

comunicaciones, desagüe, alcantarillado y suministro de agua y energía. 

Montaje electromecánico, montaje y desmontaje de edificios y estructuras de 

elementos prefabricados. Procesos de preparación, habilitación y transporte 

de materiales. 

El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, 

publicado el 04-05-2013, define a la licencia de construcción: 
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 “Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o 

modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere una la licencia de 

construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del 

cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla 

el inmueble, previo certificado de conformidad expedido por el Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según 

corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos 

reglamentarios. 

  Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las 

municipalidades deben estar, además, en conformidad con los planes 

integrales de desarrollo distrital y provincial”. 

Por lo tanto, la licencia de construcción es un autorización administrativa que 

se concretiza en un permiso o aprobación escrita, otorgada por la autoridad 

administrativa competente que tiene como fin verificar el cumplimiento de las 

condiciones en que se ejecutara el acto autorizado, por ello la licencia de 

construcción es un típico acto discrecional y su otorgamiento solo puede ser 

exigible cuando se cumpla con las normas vigentes, entre ellas las 

establecidas por los planes urbanos, la zonificación y los requisitos técnicos 

establecidos en los reglamentos, sin embargo su denegación siempre 

deberá ser motivada.  

 

6.3. MODALIDADES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

6.1.1. MODALIDAD A: Aprobación automática con firma de profesionales, 

pueden acogerse a esta modalidad:  

 

 La construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m² 

construidos, siempre que constituya la única edificación en el lote y/o 

terreno. 
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 La ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original 

cuente con licencia de construcción o declaratoria de fábrica, y la 

sumatoria del área construida de ambas no supere los 200 m². 

  

 La remodelación de una vivienda unifamiliar, siempre que no implique 

modificación estructural, cambio de uso o aumento de área 

construida.  

 La construcción de cercos de más de 20 metros de longitud, siempre 

que el inmueble no se encuentre bajo el régimen en que coexistan 

secciones de propiedad exclusiva y propiedad común. 

 

 La demolición total de edificaciones menores de cinco (5) pisos de 

altura, siempre que no requiera el uso de explosivos. 

 

 Las ampliaciones consideradas obras menores, según lo establecido 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

 Las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas y las de carácter 

policial de la Policía Nacional del Perú, así como los establecimientos 

de reclusión penal, los que deben ejecutarse con sujeción a los Planes 

de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

En esta modalidad no están comprendidos: 

 

Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan 

Patrimonio Cultural de la Nación declarado por el Instituto Nacional de 

Cultural de la Nación – INC, e incluidas en la lista de bienes inmuebles 

y ambientales y ambientes considerados como patrimonio cultural 

monumental y arqueológico. 

 

Las edificaciones señaladas en los literales a., b., c., d. y f. que 

requieran la ejecución de sótanos o semisótanos o una profundidad 
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de excavación mayor a 1.50 m, colindante con edificaciones 

existentes. En dicho caso, debe tramitarse la licencia de edificación 

bajo la Modalidad B.  

 

Las habilitaciones urbanas y las edificaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos de inversión pública, de asociación público 

privada o de concesión privada que se realicen, para la prestación de 

servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura 

pública. 

 

6.1.2. MODALIDAD B: Con firma de profesionales responsables. 

Pueden acogerse a esta modalidad: 

 

 Las habilitaciones urbanas de unidades prediales no mayores de 

cinco (5) hectáreas, que constituyan islas rústicas y que conformen 

un lote único, siempre y cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial 

o Metropolitano. 

 

 Las habilitaciones urbanas de predios que cuenten con un 

planeamiento integral aprobado con anterioridad. 

 

 Las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar o 

condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a 

cinco (5) pisos y que no superen los 3,000 m² de área construida. 

 

 Las obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, 

con modificación estructural, aumento de área construida o cambio 

de uso. Asimismo, las demoliciones parciales.  

 

 La construcción de cercos en que el inmueble se encuentre bajo el 

régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y 

propiedad común. 
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En la presente modalidad, no están contempladas las habilitaciones 

urbanas y edificaciones que constituyan parte integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación declaradas por el Instituto Nacional 

de Cultura (INC). 

 

6.1.3. MODALIDAD C: Corresponde a esta modalidad: 

 

 Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas, con 

sujeción a un planeamiento integral de la misma.  

 

 Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea que soliciten 

venta garantizada de lotes.  

 

 Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas, 

donde el número, dimensiones de lotes a habilitar y tipo de viviendas 

a edificar se definan en el proyecto, siempre que su finalidad sea la 

venta de viviendas edificadas.  

 

 Las edificaciones para fines de vivienda, multifamiliar, quinta o 

condominios, que incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco (5) 

pisos y/o más de 3,000 m² de área construida.   

 

 Las edificaciones para fines diferentes de vivienda, a excepción de las 

previstas en la Modalidad D.  

 

 Las edificaciones de uso mixto con vivienda. 

 

 Las intervenciones que se desarrollen en bienes culturales inmuebles, 

previamente declarados. 
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 Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de 

diversión y salas de espectáculos que, individualmente o en conjunto, 

cuenten con un máximo de 30,000 m² de área construida. 

 

 Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 

15000 m² de área construida. 

 

 Locales para espectáculos deportivos de hasta 20,000 ocupantes. 

 

 Todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladas 

en las Modalidades A, B y D. 

 

6.1.4. MODALIDAD D: Deben seguir esta modalidad: 

 

 Las habilitaciones urbanas de predios que no colinden con áreas 

urbanas o que cuenten con proyectos de habilitación urbana 

aprobados y, por lo tanto, requieran de la formulación de un 

planeamiento integral. 

 

 Las habilitaciones urbanas de predios que colinden con zonas 

arqueológicas, bienes culturales inmuebles, previamente declarados, 

o con áreas naturales protegidas. 

 

 Las habilitaciones urbanas para fines de gran industria o industria 

básica, comercio y Usos Especiales (OU).  

 

 Las edificaciones para fines de industria. 

 

 Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de 

diversión y salas de espectáculos que, individualmente o en conjunto, 

cuenten con más de 30,000 m² de área construida. 
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 Las edificaciones para mercados que cuenten con más de 15000 m² 

de área construida. 

 

 Los locales de espectáculos deportivos de más de 20,000 ocupantes.  

 

 Las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, 

establecimientos de expendio de combustibles y terminales de 

transporte. 

 

De lo expuesto, podemos establecer que toda edificación de carácter público 

y/o privado, ejecutadas en una determinada circunscripción territorial, 

necesariamente deben contar con la licencia municipal de construcción, pero 

queda claro que muchas veces las personas y/o empresarios, no optan por 

tramitar estas, por los elevados costos que involucran, los diversos requisitos 

que son requerido como planos, de ubicación, estructuras, eléctricos, y otros 

lo cual acarrean que los costos sean levados y por ello las personas 

naturales o jurídicas no la tramitan. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la ciudad de Arequipa, en los distritos tradicionales de Sachaca, 

Paucarpata, Tiabaya40, Characato, Mollebaya,Quequeña, Yarabamba, Cerro 

Colorado, Cayma aún conservan extensiones de áreas agrícolas; es decir, 

cuentan con áreas verdes, que en los últimos años han sido el atractivo del 

boom inmobiliario41 no solo de la Región Arequipa, sino también de 

inmobiliarias de alcance nacional. 

 

Ahora bien, el distrito de Tiabaya, no ha sido ajena a la problemática de 

depredación de sus terrenos de cultivo y/o campiña, no existiendo un trabajo 

de investigación al respecto, que aborde este problema identificado, 

desconociéndose el porcentaje de terrenos agrícolas comprometidas y las zonas 

afectadas; así podemos mencionar que en los últimos años se ha presentado en 

el distrito de Tiabaya, diversas empresas y personas naturales que priorizan 

sus fines económicos anteponiéndose a la naturaleza especial de  los  terrenos 

agrícolas, así podemos citar los siguientes casos: a) Colegio Odontológico del 

Perú Región Arequipa, b) Colegios Proeduca S.A. c) Transportes Jirena SAC, 

MAPFRE, etc.  

Como se puede apreciar los propietarios de estos terrenos, pese a la existencia 

de prohibiciones, prefieren realizar construcciones y/o edificaciones urbanas, 

                                                           
40 Tiabaya, creado en la época de la independencia; por Ley del 08 de noviembre de 1870, se elevó a la 

categoría de Ciudad al Pueblo de Tiabaya, capital del distrito de su nombre. 

 
41 En Arequipa el año pasado se colocaron 6160 créditos, la mayoría mediante la modalidad del Nuevo 

Crédito Mivivienda, un crédito hipotecario para la compra de una vivienda o terreno o el mejoramiento de 

la casa. Este permite a un ciudadano financiar la compra de una casa entre S/ 57, 500 hasta S/ 304 100 en 

un plazo de 5 a 20 años. 
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sin contar con la correspondiente licencia de construcción y/o autorización 

municipal, a fin de implementar sus actividades económicas y empresariales 

(habilitaciones urbanas), invocando para ello el Derecho Constitucional de 

Propiedad, conforme al entender de los titulares de estos terrenos agrícolas, no 

existiría inconvenientes en parcelar, seccionar y/o subdividir estas áreas verdes 

y/o de reserva paisajista conformantes de la campiña ecológica de la Ciudad 

de Tiabaya, Provincia y Departamento de Arequipa. 

 

Como señala, Lenie Carpio Chacón42, Directora de la Cámara Peruana de la 

Construcción - Capeco, en atención a la situación inmobiliaria en Arequipa, se 

viene realizando una lenta recuperación, que no se veía desde el año 2013, 

cuando se produjo la caída del sector construcción y por ende del movimiento 

inmobiliario. Asimismo, refiere que el factor que impide que el sector despegue 

es el caso Lava Jato y el Club de la Construcción donde empresas están 

involucradas en temas corrupción. “Cuando hay confianza en el mercado, los 

privados invierten (…) no se está generando un marco que genere esa 

confianza”. 

 

De lo expuesto, se verifica la colisión del derecho de propiedad que le asiste a 

los propietarios (personas jurídicas y/o naturales) de zonas agrícolas, con el 

interés general de la población de un distrito y provincia, representada por las 

municipalidades distritales y/o provinciales; mediante el presente trabajo se 

pretende determinar como la ejecución de construcciones viene comprometiendo 

las zonas agrícolas y/o rurales del distrito de Tiabaya. 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

El derecho de propiedad invocado por los titulares de predios rurales es 

un derecho absoluto y/o se permite la existencia de restricciones 

                                                           
42 <http://larepublica.pe/sociedad/1198843-sector-inmobiliario-se-recupera-a-ritmo-lento> (consulta: 9 de mayo del 

1998). 

http://larepublica.pe/politica/1156455-alan-garcia-ira-este-lunes-a-comision-lava-jato-por-caso-odebrecht
http://larepublica.pe/politica/1170086-club-de-la-construccion-la-lista-de-los-17-investigados-en-el-caso-de-corrupcion
http://larepublica.pe/sociedad/1198843-sector-inmobiliario-se-recupera-a-ritmo-lento%3e%20(consulta:%209%20de%20mayo%20del%201998).
http://larepublica.pe/sociedad/1198843-sector-inmobiliario-se-recupera-a-ritmo-lento%3e%20(consulta:%209%20de%20mayo%20del%201998).
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normativas de competencia municipal a fin de permitir un crecimiento 

urbano - rural sostenible del distrito de Tiabaya. 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Conforme a las búsquedas efectuadas no se ha podido identificar trabajos 

de investigación que trabajen la intangibilidad de las áreas agrícolas; por lo 

que, el presente trabajo de investigación pretende iniciar una aproximación 

al problema de ejecución de construcciones en zonas agrícolas. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 
 

1.3.1.       OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el ejercicio del derecho de propiedad, previsto en el 

artículo N° 923 del Código Civil, en la jurisdicción del distrito de 

Tiabaya. 

 

 Analizar las competencias del órgano de Gobierno local en materia 

de zonificación y urbanismo. 

 

 Establecer las restricciones al derecho de propiedad. 

 

 Determinar la actuación administrativa de los servidores municipales 

encargados de la fiscalización de las construcciones en zonas de 

propiedad rústica y/o rural del distrito de Tiabaya. 

 

1.3.2.     OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Establecer la importancia del Ordenamiento Territorial Urbano, 

permitiendo un crecimiento urbanístico adecuado y sostenible acorde 

al Plan de Desarrollo Metropolitano 2016-2025, articulados entre los 

gobiernos distritales, provinciales y Gobierno Regional. 



55 
 

 Analizar la colisión del derecho de propiedad versus la intangibilidad 

de Áreas Agrícolas. 

 

 Establecer el porcentaje de terrenos agrícolas comprometidos por el 

uso indebido por parte de sus propietarios. 

 

 Identificar si la autonomía municipal permite la incorporación de 

limitaciones y/o restricciones en el ámbito de jurisdicción. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación resulta de suma importancia a fin 

resaltar los derechos y las restricciones de carácter administrativo – 

municipal impuestas a los propietarios de los predios rústicos y/o agrícolas 

del distrito de Tiabaya, permitirá conocer el porcentaje de terrenos agrícolas 

afectados por un uso indebido identificándose las zonas con más incidencia 

de esta problemática, y finalmente permitirá identificar a los unidades 

orgánicas municipales y/o funcionarios ediles responsables del velar por la 

intangibilidad de los terrenos materia del presente. 

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1. VARIABLE Nº 1 
 

 Derecho de propiedad de los titulares de predios rústicos y/o agrícolas. 

 

1.5.1.1 INDICADORES 
 

 Derecho de Propiedad del titular del predio rústico. 
 

 Derecho de Propiedad del titular del predio agrícola. 

 Derecho de Propiedad del titular del predio urbano. 
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1.5.2.     VARIABLE Nº 2 
 

 Restricciones normativas de competencia municipal, las que permiten 

un crecimiento y desarrollo sostenible. 

 

1.5.1.2 INDICADORES 

 

 Restricciones normativas para al ejercicio del derecho de 

propiedad. 
 

 Restricciones normativas para al ejercicio del derecho de 

propiedad en predio rústico. 
 

 Restricciones normativas para al ejercicio del derecho de 

propiedad en predio agrícola. 
 

 Restricciones normativas para al ejercicio del derecho de 

propiedad en predio urbano. 
 

1.6. HIPÓTESIS 

El derecho de propiedad de los titulares de predios rústicos y/o agrícolas 

está sujeto a restricciones normativas de competencia municipal, las que 

permiten un crecimiento y desarrollo sostenible del distrito de Tiabaya. 

 

1.7. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

1.7.1. UBICACIÓN ESPACIAL 
 

Los instrumentos de recolección de datos se aplicaron en el Distrito 

de Tiabaya, Provincia y Departamento de Arequipa, así como en 

las dependencias orgánicas de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 
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1.7.2. UBICACIÓN TEMPORAL 
 

El presente trabajo de investigación se realiza en base a los datos 

correspondientes al año 2017. 
 

1.7.3. UNIDADES DE ESTUDIO  
 

Para la encuesta, el universo está conformado por la totalidad de 

predios rústicos y/o agrícolas ubicados en la jurisdicción del Distrito 

de Tiabaya, cuyos datos fueron obtenidos del Ministerio de 

Agricultura - Arequipa, ANA y el INEI, en su publicación población 

según departamento, provincia y distritos. 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que se aplican en la presente investigación son las siguientes: 

 

 OBSERVACIÓN.- Es una técnica de recolección de datos que supone 

la inspección directa e indirecta a través de los sentidos de los hechos 

que ocurren en forma natural o que son provocados en experimentos a 

partir de ciertos estímulos. 

 

 ENTREVISTA.- Entendido como un procedimiento de acción social 

recíproca entre el sujeto investigador y el sujeto informante, teniendo 

ambos un rol activo. Para el presente se efectuó la formulación de 

preguntas a los propietarios de predios agrícolas y/o rústicos del distrito, 

y a los funcionarios ediles (Gerente de Desarrollo Urbano y Sub Gerente 

de Obras Privadas) de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

 

 ENCUESTAS.- Procedimiento de acción indirecta entre un sujeto 

investigador y muchos sujetos informantes; se diferencia de la entrevista 
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porque no existe la interacción social de viva voz. 

 
 

2.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Asimismo, se ha considerado los siguientes instrumentos de gestión: 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN.- Para el presente trabajo la ficha de 

Observación, constituye un instrumento necesario, el mismo toma 

diferentes denominaciones ficha documental, historia clínica, cuaderno 

de campo, etc. 

 

 CÉDULA DE ENTREVISTA.- Se procederá a la elaboración un 

cuestionario o modelo de entrevista con las preguntas a realizarse al 

Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Tiabaya, y los 

funcionarios competentes para tratar la ejecución de trabajos en terrenos 

urbanos y en terrenos agrícolas. 

 

 CUESTIONARIO.- Que constituye el instrumento de la encuesta, y su 

estructura se basa en preguntas de cerradas y preguntas de control. 

 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 

Una vez recolectados los datos, se sistematizo la información en cuadros 

estadísticos para el análisis, interpretación y conclusiones finales. Se empleo 

el soporte informático y la aplicación d e l  Software Office, que cuentan 

con herramientas específicas que facilitan el ordenamiento de información 

para una mayor comprensión. 
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CAPITULO III 

CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO DE TIABAYA COMO ÁMBITO DE 
ESTUDIO 

 

 

1. ASPECTOS REFERIDOS AL DISTRITO DE TIABAYA  
 

1.1. UBICACIÓN  

< 

El distrito de Tiabaya se encuentra ubicada, al Oeste de la Provincia de 

Arequipa, en las coordenadas: 16°26′48″S 71°35′15″O. está asentada a una 

altura de 2173 m.s.n.m. Cuenta con una extensión superficial de 31.62 Km2.  

  

1.2. LÍMITES 

< 

Actualmente, se entiende que el distrito de Tiabaya, cuenta con los límites 

siguientes: 

 

 NORTE: Cerro Colorado, la acequia regadora que sale del rió de Chili - 

Arancota que separa al distrito de Tiabaya de Sachaca. 

 

 SUR: Socabaya y Jacobo Hunter, Cerro negro que queda al frente del 

Huayco. 

 

 ESTE: El rió Chili que lo divide de los distritos de Hunter, que tiene entre 

sus anexos a Tingo Grande y Sachaca. 

 

 OESTE: El Cural, Sachaca y Uchumayo. 

 

El Distrito de Tiabaya, no cuenta con una Ley que determine límites 

territoriales definidos, lo que ha originado una serie de conflictos con los 

distritos vecinos de Cerro Colorado, Uchumayo y Sachaca, en atención a ello 
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se han aperturado una serie de mesas de diálogos ante el Gobierno Regional 

de Arequipa43, a fin de determinar y establecer límites exactos de estos 

distritos. 

 

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la Prevención de 

Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, y en coordinación con las Oficinas 

Defensoriales y Módulos de Atención Defensorial, en el año 2015, ya 

advertían la existencia de conflicto territorial entre las Municipalidades 

Distritales de Uchumayo y Tiabaya, ambas reclaman como parte de su 

jurisdicción los terrenos que ocupa el Asentamiento Humano Virgen de las 

Peñas. Igualmente, ambas municipalidades reclaman la potestad de realizar 

obras públicas (agua, desagüe, reservorio de agua, parques y jardines, etc.) 

en la zona en conflicto44. 

 

Conforme a la información proporcionada por los funcionarios de la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya, los aspectos que reafirman la jurisdicción 

del distrito de Tiabaya, en el AA.HH Virgen de la Peñas, son los siguientes: 

 

 La Resolución Viceministerial N° 412-2011-VMPCIC-MC, que declara 

sitios y monumentos arqueológicos, los señalados en la Jurisdicción del 

Distrito de Tiabaya.  

                                                           
43  Mediante Resolución de Alcaldía N° 123-2017-MDT, Resolución de Alcaldía N° 024-2018-MDT, y modificadas 

por la Resolución de Alcaldía N° 060-2018-MDT, se designa a los representantes de la Municipalidad Distrital 
de Tiabaya para la mesa de trabajo técnico con el Gobierno Regional d Arequipa. 

    
44  Defensoría del Pueblo - reporte de conflictos sociales N° 135. Disponible en <http:/www.business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/Reporte- Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-135-1-mayo-2015>  
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 Los servicios públicos de agua45 y desagüe46 – a través de la Planta de 

Tratamiento de Agua Residuales – PETAR “Virgen de las Peñas”, son 

brindados por la Municipalidad Distrital de Tiabaya.   

 

 Se cuenta con la inscripción de 460 predios urbanos, ante el Registro 

Tributario de la Municipalidad de Tiabaya, quienes viene cumpliendo con 

el pago de los impuestos municipales: autoavaluo, arbitrios municipales 

y serenazgo. 

 

La Municipalidad Distrital de Sachaca, ante las autoridades del Gobierno 

Regional de Arequipa47, presento su propuesta de delimitación territorial, 

incluyendo los Laterales 1, 2, 3 del Sector El Cural a su jurisdicción, alegando 

que por aspectos históricos y de curacazgos, estos terrenos deberían ser 

considerados adscritos al Distrito de Sachaca.   

 

Asimismo, se debe tener presente que en las zonas de conflicto en referencia 

se verifica la laborar de diferentes organismos gubernamentales, que han 

realizado trabajos de campo para fines formalización y titulación, así 

podemos citar la intervención del Programa Especial de Titulación de Tierras 

- PETT, la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 

los Registros Públicos de Arequipa, e incluso estos predios agrícolas a la 

                                                           
45   A través del Convenio N° 010-2013-MDT de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya, y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A - SEDAPAR, que permite la dotación 

del líquido elemento para el Asentamiento Humano Virgen de las Peñas. 

 
46  En el año 2017, la Municipalidad Distrital de Tiabaya ha puesto en funcionamiento la Mini Planta de tratamiento 

de Aguas Residuales – AAHH Virgen de las Peñas, lo cual beneficia y mejora la calidad de vida los pobladores 

de dicho sector.  

 
47   Los Gobiernos Regionales tienen competencia exclusiva para tratar los temas demarcatorios al interior de sus 

territorios y son los que deben liderar los procesos para organizarlo y sanear sus límites distritales y 

provinciales: para el desarrollo de este proceso cuentan con 2 instrumentos: los estudios de diagnóstico y 

zonificación (EDZ) y los expedientes técnicos de saneamiento y organización territorial (SOT).  
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fecha vienen cumpliendo con sus obligaciones tributarias ante la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya48.  

 

De lo expuesto, podemos afirmar que el distrito de Tiabaya al año 2017, no 

cuenta con límites definidos, aspecto que se encuentra en proceso de 

determinación, tarea pendiente para las autoridades y funcionarios ediles del 

Distrito de Tiabaya. 

 

1.3. GEOGRAFÍA 

< 

El distrito de Tiabaya, cuenta con una extensión superficial de 31.62 Km2. 

 

 

 

En el Distrito de Tiabaya sus diferentes áreas agrícolas se riegan por aguas 

pertenecientes al Sector de Tiabaya, conformado por tres Subsectores: el 

sistema de riego Tiabaya que tiene una Bocatoma y capta del Rio Chili, otro 

sub sector son las tomas directas del Rio Chili y por último el Subsector de 

Filtraciones.   

 El distrito de Tiabaya tiene como principal actividad económica la 

agricultura, es considerado como uno de los principales productores de 

cebolla roja, ajo, y verduras; lo cual permite la generación de puestos de 

trabajo para la población del distrito de Tiabaya, y para los pobladores otros 
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distritos del Departamento Arequipa y del Perú, lo cual ha generado un 

incremento en la población.  

 

1.4. POBLACIÓN  

< 

La población del distrito de Tiabaya, en los últimos cinco (05) años, ha sufrido 

las siguientes variaciones: 

 

PERIODOS 2013 2014 2015 2016 2017 

POBLACIÓN 14,873 14,823 14,768  15,936  16,191 

 

Conforme a los Censos Nacionales: XII de Población, VII de vivienda y III de 

Comunidades Indígenas, realizados en el año 2017, se tiene como población 

del distrito de Tiabaya: 

 

 

 

 

 

Asimismo, otro factor que influye significativamente en el crecimiento 

poblacional es el tema referido a que el Distrito de Tiabaya, es considerado 

zona de influencia de las actividades mineras de la Empresa Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A, lo cual ha contribuido a que el distrito albergue a 

pobladores de otros departamentos del Perú, quienes residen en el distrito 

de forma temporal y/o permanente generándose, también un movimiento 

económico para las diferentes actividades económicas, y la asignación por 

parte del Gobierno Central de un mayor Canon Minero para la ejecución de 

obras públicas en el distrito. 

 

 

POBLACION – TIABAYA 2017 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

7784 8407 16191 
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1.5. PUEBLOS DEL DISTRITO DE TIABAYA  

 

La población del Distrito de Tiabaya, se encuentra distribuida en Pueblos 

Tradicionales, Pueblos Jóvenes, Urbanizaciones, Asentamientos Humanos, 

y sectores agrícolas como El Cural (Laterales1,2,3), conforme se detalla: 

 

1. PUEBLO TRADICIONAL DE TIABAYA 
 

Conforme a la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 1938 predios inscritos, 

pertenecientes al Pueblo Tradicional de Tiabaya.  

 

En el año 2016, la Municipalidad de Tiabaya ha desarrollado en el Pueblo 

Tradicional de Tiabaya, la obra Pública de Cambio de Redes de Agua y 

Desagüe, Adoquinado de sus vías públicas, en beneficio de la Población del 

cercado de Tiabaya y del Distrito en general. 

 

2. PUEBLO TRADICIONAL DE ALATA 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 267 predios inscritos. 

 

Es conveniente señalar, que parte del sector del Pueblo Tradicional de Alata, 

es considerada como zona de conflicto limítrofe con el distrito de Sachaca; 

pues al año 2017 se ha podido verificar que la Calle Marcarani – Alata, la 

Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COPOPRI, ha emitido 

documentos públicos – títulos de propiedad, por el cual se considera a este 

sector como perteneciente al Distrito de Sachaca. 

 

3. PUEBLO TRADICIONAL DE PAMPAS NUEVAS 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 474 predios inscritos. 
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4. PUEBLO TRADICIONAL DE LOS TUNALES 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 155 predios inscritos. 

 

Este sector del distrito se caracteriza por las extensas zonas agrícolas, y 

por sus actividades costumbristas, como el festival de Cuy, el Ño 

Carnavalón de concurrencia masiva por diferentes pobladores de la ciudad 

de Arequipa. 

 

5. PUEBLO JOVEN 11 DE SETIEMBRE Y ASOCIACION AGRO AVICOLA 

EL BOSQUE 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 80 Predios inscritos. 

 

El ámbito geográfico ocupado por estos pueblos constituye zonas, que hasta 

el año 2012, eran reclamados por parte de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, e incluso existen propietarios del Pueblo Joven 11 de Setiembre 

que al año 2017, cuentan con títulos de propiedad expedidos por parte de la 

Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI.  

 

Otros aspectos, que se ha podido identificar en estos pueblos, es la 

informalidad que existe en el tema de disposición de la propiedad que 

detentan cada uno de estos pobladores, estos sin aspectos técnicos, y/o sin 

observar los procedimientos técnicos normativos legales, viene realizando 

las subdivisiones y/o parcelaciones de estos terrenos, mediante contratos de 

compra venta – privados, con o sin firmas legalizadas.  

 

Estos problemas de límites territoriales señalados generan el inconveniente 

de no contar con información referente al número total de predios urbanos 

que conforman los Pueblos Jóvenes de 11 de Setiembre y la Asociación 
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Agroavícola El Bosque; se presenta problemas en cuanto a aspectos 

Tributación Municipal y prestación de servicios públicos.   

 

La Municipalidad Distrital de Tiabaya, mediante expediente Técnico con 

Código SNIP Nro. 361432 denominado “Mejoramiento del Sistema de Agua 

y desagüe de la Asociación El Bosque y Aledaños, Distrito de Tiabaya – 

Arequipa – Arequipa, el cual beneficia a los pobladores de estos sectores. 

 

6. PUEBLO JOVEN SAN JOSÉ DE TIABAYA 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 542 predios inscritos. 

 

Uno de los problemas principales que aqueja a este pueblo, es el aspecto 

referido al servicio público de agua potable, actualmente cuenta con un 

sistema de agua potable y desagüe administrado por la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya, que extrae el líquido elemento de unas galerías 

subterráneas filtrantes de dicho sector. 

    

7. PUEBLO JOVEN ALTO SAN JOSÉ  
 

Pueblo Joven, que se encuentra ubicado en la parte alta del Pueblo Joven 

San José de Tiabaya, conformado con 98 predios inscritos.  

 

8. PUEBLO JOVEN SANTA TERESA 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 329 predios inscritos. 

 

9. PUEBLO JOVEN SAN PEDRO 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 160 predios inscritos. 
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10. PUEBLO JOVEN SANTA RITA 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 140 predios inscritos. 

 

11. PUEBLO JOVEN 8 DE DICIEMBRE 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 222 predios inscritos. 
 

12. AA.HH. PATASAGUA 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 344 predios inscritos. 

 

13. AA.HH. VIRGEN DE LAS PEÑAS 
 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 486 predios inscritos. 

 

La situación del Asentamiento Virgen de las Peñas, por encontrarse en zona 

de conflicto, son terrenos que los distritos de Uchumayo y Tiabaya pretenden 

su incorporación a su jurisdicción. En tanto y en cuanto se resuelva en 

definitiva el problema de jurisdicción, este Asentamiento Humano en los 

últimos años se ha beneficiado por con la ejecución de obras públicas, 

desarrollado tanto por la Municipalidad de Uchumayo y Tiabaya. 

Asimismo, se debe de tener presente que la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya, ha logrado brindar los servicios de agua y desagüe, el servicio de 

agua desde el año de 2014 y el servicio de desagüe se ha puesto en 

funcionamiento en el año 2017, lo cual sin lugar a dudas mejora la condición 

de vida de sus pobladores. 
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14. AA.HH. HUAYRONDO 
 

El Asentamiento Humano El Huayrondo ubicado a la margen izquierda del 

Asentamiento Humano “Virgen de las Peñas”, esta conformado por 75 

predios.  

 

En el año 2014 también ha solicitado su reconocimiento ante la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya, este pueblo joven no cuenta con los 

servicios básicos, solo cuenta con piletas públicas de agua potable. 

 

15. URBANIZACIÓN LOS PERALES 

 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 175 predios inscritos. 

 

Respecto a esta urbanización, se debe de señalar que se encuentra en 

proceso de formalización y/o reconocimiento por parte de los Registros 

Públicos de Arequipa, situación que afecta a cada predio conformante de 

esta urbanización. Al año 2018 los terrenos ocupados por esta urbanización 

aún son considerados áreas agrícolas.  

 

16. ANEXO LOS PERALES Y PERALES 
 

Conforme a la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 142 predios. 

 

Sus terrenos también son considerados zonas agrícolas, estando pendiente 

su formalización ante las instancias pertinentes. 

 

17. URBANIZACIÓN SAN ISIDRO 
 

Conforme a la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 66 predios. 
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Se encuentra en proceso de saneamiento físico - legal y/o reconocimiento 

por parte de los Registros Públicos de Arequipa, situación que afecta a los 

titulares de los predios conformantes de esta urbanización. 

 

18. URBANIZACIÓN EL RETIRO 
 

Conforme a la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 15 predios inscritos. 

Esta urbanización también tiene pendiente, la regularización de la 

zonificación de sus terrenos. 

 

19. PUEBLO JOVEN VILLA LOS ANGELES 
 

Conforme a la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad de Tiabaya, se registra 11 predios. 

 

Resulta pertinente señalar que este pueblo joven, también es pretendido por 

el Distrito de Sachaca, como parte de su jurisdicción.  

 

20. EL CURAL 
 

La Principal característica del Sector “El Cural”, son sus grandes extensiones 

agrícolas, y de actividades afines. 

 

Conforme la información requerida a la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, se registra 346 predios 

rurales inscritos. 

  

Actualmente, las zonas ocupadas están constituidas por los Laterales 1, 2, 

3, los cuales se encuentran en conflicto limítrofe por las Municipalidades de 

Yanahuara, Sachaca, Uchumayo y Tiabaya quienes también la reclaman 

como parte de su jurisdicción.  
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21. ASOCIACIÓN  DE VIVIENDA VILLA ESPERANZA 
 

La ejecución de infraestructura vial pública, como el proyecto denominado 

Anillo Vial, que comprende los Pueblos Jóvenes de Alto San José, Santa 

Rita, Alto Santa Teresa, ha determinado la existencia de la Asociación de 

Vivienda Villa Esperanza, y que ha proyectado ocupar un área de 38621.74 

m2.  
 

2. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA COMO ÓRGANO DE 
GOBIERNO LOCAL 

 

2.1. NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

 

Su organización y funcionamiento se encuentran normados en el Título IV y 

Capítulo XIV de la Constitución Política del Estado y por la Ley N° 27972 – 

Orgánica de Municipalidades. 

 

Su finalidad es representar al vecindario, consolidando la democracia 

representativa en su gestión, promoviendo la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales a su cargo a fin de satisfacer la demanda de la 

población, y propiciando el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción.    

  

2.1.1. MISIÓN INSTITUCIONAL  
 

Prestar de manera eficaz, transparente y sostenible aquellos 

servicios encomendados, para satisfacer las expectativas de todos 

nuestros pobladores, a través de una gestión participativa e 

innovadora. 
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2.1.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

Ser una entidad municipal de referencia, en movilidad sostenible 

mediante el desarrollo de una cultura de mejora continua en 

beneficio de la Ciudad de Tiabaya. 

 

2.1.3. VALORES INSTITUCIONALES 
 

La Municipalidad Distrital de Tiabaya tiene como valores 

institucionales: Creemos en un modelo social de convivencia entre 

los vecinos con el respeto y desarrollo de nuestro medio ambiente, 

no como un modelo teórico sino como norma de aplicación práctica. 

 

 Servicio al ciudadano. 

 Austeridad, conciencia de costes y transparencia. 

 Mejora permanente de la gestión de los servicios. 

 Mejora de la eficacia. 

 Mejora de la organización interna que redunda en beneficio del 

ciudadano.  

 Educación y cultura como proceso de mejora continua. 

 Satisfacción de nuestros empleados. 

 Participación de los ciudadanos. 

 Orientación a objetivos y resultados. 

 Cultura de participación, innovación y mejora. 

 Cultura de colaboración y coordinación 

2.2. FUNCIONES 

 

La entidad ejerce funciones conforme a las previstas en la Ley Nº 27972 – 

Orgánica de Municipalidades, siendo las siguientes: 

 

 Promover, fomentar, y conducir el desarrollo socio – económico del distrito 

sobre la base de una adecuada priorización de sus necesidades. 
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 Fomentar el bienestar de los ciudadanos del distrito, mediante una adecuada 

prestación de los servicios públicos locales, en los aspectos de vivienda, 

salubridad, seguridad, educación, cultura, deporte, transporte y 

comunicaciones. 

 

 Asegurar la participación activa de los vecinos en el Gobierno Local, 

mediante programas de participación vecinal, y el ejercicio del derecho de 

petición.   

 

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Entiéndase por Organización al Sistema Integral en el cual interactúan los 

objetivos, fines y estrategias, estructura orgánica, potencial humano, 

sistemas y procesos, estilo gerencial y mecanismos de participación, valores 

y cultura organizativa, sus recursos y habilidades resultantes de la 

organización en su conjunto.  

 

James Stoner y Edward Freeman, afirman que la “La Organización es el 

proceso de disponer y destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre 

los miembros de una organización en una forma tal que se pueda lograr los 

objetivos de la organización de manera eficiente”.  

 

A) FUNCIONES INSTITUCIONALES 
 

Básicamente las Municipalidades deben organizarse en tres funciones 

institucionales: 

 

 Función Gobierno.- La ejerce el Alcalde y los Regidores quienes 

tienen la responsabilidad de definir los principales objetivos 

institucionales, establecen las Políticas y metas. 

 

 Función Ejecutiva.- La ejercen los órganos de Dirección de Apoyo y 
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de Línea, son los responsables de ejecutar los Objetivos y Metas que 

establece el órgano de Gobierno. 

 

 Función Técnica.- La ejercen los órganos de Asesoramiento, tienen 

la definición de los Objetivos y Metas a implementarse. 

 

B) ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL 
  

La Municipalidad Distrital de Tiabaya se organiza básicamente mediante 

los siguientes órganos: 

 

 Órganos de Gobierno.- Establecer los objetivos y políticas de 

desarrollo de la municipalidad y orientar la organización y gestión 

municipal. 

 

 Órganos Consultivos, de Participación y/o de Coordinación.- 

Órganos encargados de la participación, coordinación y/o consultoría 

técnica, para fines específicos, de los Órganos de Gobierno. 

 

 Órgano de Control.- Es el responsable de cautelar, fiscalizar, evaluar 

y fomentar la correcta utilización de los recursos de los gobiernos 

locales. 

 Órgano de Defensa Judicial.- Responsable de la defensa judicial de 

la Municipalidad, encargado de la representación y defensa de los 

intereses y derechos de la institución.  

 

 Órgano de Dirección.- Encargado de dar cumplimiento a los 

objetivos y políticas emanadas por los Órganos de Gobierno. 

 

 Órganos de Asesoría.- Son los encargados de brindar asesoría a los 

distintos órganos en los asuntos de su competencia.  
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 Órganos de Apoyo.- Responsables de realizar acciones de apoyo 

administrativo y técnico a los demás órganos de la Municipalidad. 

 

 Órganos de Línea.- Son los responsables de brindar y/o desarrollar 

los servicios, actividades, proyectos y obras públicas.  

 

 Órganos Desconcentrados.- Son los órganos municipales que 

ejercen competencias por delegación de la Alcaldía.  

 

 Organismos Descentralizados.- Son instituciones con personería 

jurídica de derecho público que ejercen, con autonomía, 

competencias en determinados ámbitos territoriales y funcionales.  

 
 

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA49 
 

 

                                                           
49 FUENTE. Estructura orgánica, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 237-MDT de fecha 31 de octubre del 

2012. 
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2.4. BASE LEGAL 

 

El marco normativo principal que la Municipalidad Distrital de Tiabaya debe 

de observar para el desarrollo de sus actividades, está constituida por:  

 

NORMAS GENERALES 

 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 T.U.O de Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444. 

 Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley Nº 27815. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  

 

 Ley de Bases de la Descentralización – Ley Nº 27783.  

 Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. 

 Manual de Organización y Funciones, aprobado por Decreto de Alcaldía 

Nº 004-2013 – MDT de fecha 04 de julio del 2013. 

 Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza 

Municipal Nº 245-MDT de fecha 28 de mayo del 2013.  
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NORMAS DE CONTRATACIONES  

 

 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Ley Nº 30225.  

 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.  

 

NORMAS ESPECÍFICAS  

 

 Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 

Supremo N° 135-99-EF.  

 Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.  

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979 del Procedimiento Coactivo, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS. 

 Reglamento del Procedimiento Coactiva – aprobado por Decreto 

Supremo Nº 069-2003-EF. 

 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento - Decreto Supremo Nº 010-2014-

VIVIENDA. 

 Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público. 

 Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral. 

 Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Ley Nº 28693. 

 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad - Ley Nº 28708 

 Ley del Servicio de Defensa Pública - Ley Nº 29360. 
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NORMAS DE CONTROL  
 

 Ley Organiza del Sistema de Control de Control y de la Contraloría 

General del República – Ley Nº 27785.  

 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado - Ley Nº 28716. 

 Normas de Control Interno – Resolución de Contraloría Nº 320-2006-

CG. 

 

2.5. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL     

  

La Municipalidad Distrital de Tiabaya, cuenta con terrenos urbanos y rústicos 

que lo destina para la adecuada prestación de servicios en favor de los 

vecinos del distrito de recreación cultura y deporte, al 2017 se cuenta con la 

siguiente infraestructura: 
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No NOMBRE DEL PREDIO UBIC. DEL PREDIO 
CERCADO Y/O P.T  O 

PUEBLO JOVEN 

ÁREA DE 

TERRENO 

    

PUEBLO TRADICIONAL DE 

TIABAYA      

1 

Centro Cívico (Usos 

Varios) 

Mz. R Lote 1 (Calle 

Bolívar No Pueblo Tradicional-Tiabaya 529.66m2 

2 

Loza Deportiva (Complejo 

de Tiabaya) 

Mz. Z lote 1(Calle Prolog, 

Miguel Grau No 

Pueblo Tradicional de 

Tiabaya 1686.24m2 

3 

Plaza Pública (Plaza de 

Armas) 

Mz. E1 Lote 1(Calle 

Pardo No 301) 

Pueblo Tradicional de 

Tiabaya 1,722.63m2 

4 

Palacio Municipal-Of. De la 

Municipalidad 

Mz. K  lote 1(Calle Pardo 

No 301) Pueblo Tradicional-Tiabaya 609.17m2 

5 

Área Verde (Parque Miguel 

Grau) 

Mz. X1 Lote 1(Av. 

Arequipa-Calle M. Grau) 

Pueblo Tradicional de 

Tiabaya 839.82m2 

6 

Campo Deportivo-Estadio 

Municipal 

Mz. Z1 Lote 16(Calle 

Atahualpa No Pueblo Tradicional-Tiabaya 24,398.33 m2 

7 

Local Municipal (Otros 

Fines) 

Mz Y Lote 35 (Calle 

Bolívar No     Fte Merc. Pueblo Tradicional-Tiabaya 637.45m2 

     

    

PUEBLO TRADICIONAL DE 

PAMPAS NUEVAS     

1 

Área Verde (Complejo de 

Pampas Nuevas) Mz. F Lote 2 

Pueblo Tradicional de 

Pampas Nuevas 1,530.11m2 

2 

Parque (Ampliación 

Pampas Nuevas) Mz. B Lote 15 

Asentamiento Humano 

Amp. Pampas Nuevas 653.69m2 

     

    

PUÉBLO TRADICIONAL DE 

ALATA     

1 Plaza Publica 

Mz. C lote 1(M.Gonzales 

Prada No Pueblo Tradicional-Alata 312.82 m2 

2 Campo Deportivo(fulbito) Mz.D Lote 6   Pueblo Tradicional de Alata 277.94m2 

     

    
ASENTAMIENTO HUMANO 

ALTO  ALATA     

3 Área Verde Mz. C Lote 4 

Asentamiento Humano Alto 

Alata 596.66m2   

4 Área Verde Mz. B Lote 3 

Asentamiento Humano Alto 

Alata 344.25m2 
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OTROS PREDIOS MUNICIPALES   

 
                                                                                                                                   

 

No NOMBRE DEL PREDIO UBIC.DEL PREDIO 

CERCADO Y/O P.T  O Pueblo Joven                    

ÁREA DEL PREDIO ÁREA DE TERRENO 

    CERCADO DE TIABAYA     

1 Mercado de Abastos Mz. A1 Lote 1  Pueblo Tradicional de Tiabaya 1,330.94m2 

2 

Parque Pedro Paulet 

Mostajo Mz. J Lote 1 Pueblo Tradicional de Tiabaya  279.03m2 

3 

Minicomplejo de la Calle 

Junín   Pueblo Tradicional de Tiabaya 569.00m2 

4 Piscina Alto de los Valdivia   Pueblo Tradicional de  Tiabaya 600.00m2 

5 Parque Mikey Mz. V' lote 11 Pueblo Tradicional de  Tiabaya  Por regularizar 

6 Parque la Pera   Pueblo Tradicional de Tiabaya Por regularizar 

7 

La Ballón (Fdo. colindante 

Est. Munic.)   Pueblo Tradicional de Tiabaya 

4,200.00m2 (0.4200 

ha) 

8 

Pasaje Pedro Paulet 

Mostajo   Pueblo Tradicional de Tiabaya Por regularizar 

9 Parque Francisco Mostajo   Pueblo Tradicional de Tiabaya Por regularizar 

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO SAN JOSÉ      

1 

Campo Deportivo 

(Complejo San José) 

Mz. L' Lote 1 zona A 

(Simón Bolívar) 

Asentamiento Humano San 

José 846.26m2 

2 Parque Comité 7 Mz. K Lote 7 zona A  

Asentamiento Humano San 

José 1,671.47m2 

3 Parque Principal San José 

Mz. J Lote 13 zona A 

(Av. V.A.Belaunde) 

Asentamiento Humano San 

José 498.31m2 

     

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO SANTA TERESA     

1 Recreación Publica Mz. K Lote 5 Sector 1 Pueblo Joven Santa Teresa 44.59m2 

2 Recreación Publica Mz. N Lote 10 Sector1 Pueblo Joven Santa Teresa 754.26m2 

3 Recreación Mz. E Lote 6 Sector 1 Pueblo Joven Santa Teresa 1,230.16m2 

4 

Recreación Publica 

(complejo) Mz. C' Lote 2 Sector 1 Pueblo Joven Santa Teresa 2,143.27m2 

5 Recreación Publica  Mz. C' Lote 1 Sector 1 Pueblo Joven Santa Teresa 1,611.54m2 

6 Recreación Publica Mz. N Lote 9 Sector 1 Pueblo Joven Santa Teresa 906.36m2 

7 Recreación Publica Mz. N Lote 8 Sector 1 Pueblo Joven Santa Teresa 1,537.48m2 
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PUEBLO TRADICIONAL 

DE PAMPAS NUEVAS     

1 Estadio de Pampas Nuevas Mz. I Lote 3 Pueblo Tradicional de Pampas Nuevas 6,083.85m2 

2 

Parque Pampas 

Nuevas(Costado L. 

Social)SS.CC Mz F lote 3 Pueblo Tradicional de Pampas Nuevas 282.39m2 

          

    

PUEBLO TRADICIONAL 

DE LOS TUNALES     

1 Baños Piscina Catari   Pueblo Tradicional de los Tunales 210.00m2 

2 Katari II   Pueblo Tradicional de los Tunales 741.00m2 

3 

Complejo Recreativo 

Katari   Pueblo Tradicional de los Tunales 2,800.00m2 

          

    LOS PERALES     

1 

El Vivero Municipal (La 

Hacienda)   Los Perales 

11,068.00m2 (1.25 

HA) 

2 El Cementerio Mz. Z Lote 1 Los Perales Por regularizar 

3 

Parque Los Perales 

(Recreación Publica) Mz,  J Urb. Los Perales 1,400.00 m2 

4 Parque Urb. San Isidro   Los Perales Por regularizar 

    
 

  
 

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO SAN JOSÉ     

1 Parque Ex Mercado Mz. K' Lote 1 Asentamiento Humano San José 236.42m2 

2 

Otros Fines (Frente Local 

San José) Mz, H' Lote 6 Asentamiento Humano San José 226.90m2 

3 Servicios Comunales Mz H' Lote 1 Asentamiento Humano San José 

400.23 m2 (Local 

Social) 

4 Área Verde Mz. H' Lote 4 Asentamiento Humano San José 833.45 m2 

5 

Servicios Comunales 

(Posta Medica) Mz H' Lote 3 Asentamiento Humano San José 297.59 m2 

6 Área Recreativa Mz.F' Lote 1 Asentamiento Humano San José 937.07 m2 

7 Reservorio de Agua Mz. W Lote 13 Asentamiento Humano San José 944.29 m2 

8 Ladera Comité 7   Asentamiento Humano San José Por regularizar 

9 Parque Carlos Echavarri   Asentamiento Humano San José Por regularizar 

     

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO ALTO SAN 

JOSÉ     

1 Otros Fines Mz. R Lote 10 Asentamiento Humano Alto San José 1,163.00   m2 
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2 Otros Fines Mz. S lote 9 Asentamiento Humano Alto San José 1,358.99 m2 

3 Servicios Comunales Mz. U lote 1 Asentamiento Humano Alto San José 566.15 m2 

4 Loza Deportiva Mz. W Lote 2 Asentamiento Humano Alto San José 1,463.42 m2 

5 

Área de Esparcimiento 

Publico Mz. W Lote 1 Asentamiento Humano Alto San José 4,145.22 m2 

6 Servicios de Agua Potable Mz. R Lote 11 Asentamiento Humano Alto San José  723.82 m2  

7 Servicios Comunales Mz. F Lote 5 Asentamiento Humano Alto San José  531.99 m2 

8 Parque  Mz. X Lote 2 Asentamiento Humano Alto San José  560.84 m2 

9 Otros Fines Mz. X Lote 1 Asentamiento Humano alto san José  990.51 m2 

     

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO MICAELA 

BASTIDAS     

1 

Estadio de Micaela 

Bastidas   Asentamiento Humano Micaela Bastidas Por regularizar 

2 

Estadio Micaela Bastidas 

(Adicional)   Asentamiento Humano Micaela Bastidas 833.02m2 

3 Parque Micaela Bastidas   Asentamiento Humano Micaela Bastidas Por regularizar 

         

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO 8 DE 

DICIEMBRE     

1 Otros Fines SS.CC. Mz. J Lote 11 Asentamiento Humano 8 de Dic. 981.94m2 

2 Otros Fines SS.CC. Mz. J Lote 12 Asentamiento Humano 8 de Dic. 
201.70m2 

3 Otros Fines SS.CC. Mz. I Lote 10 Asentamiento Humano 8 de Dic. 679.30m2 

4 Otros Fines SS.CC. Mz. N Lote 10 Asentamiento Humano 8 de Dic. 327.59m2 

5 Otros Fines SS.CC. Mz. E lote 11 Asentamiento Humano 8 de Dic. 879.55m2 

          

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO VIRGEN DE 

LAS PEÑAS     

1 Área verde                                 Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 294.00 m2 

2 Área verde   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 930.00 m2 

3 Área verde   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,785.29 m2 

4 Parque   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,400.00 m2 

5 Área Verde   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,721.25 m2 

6 Local Comunal   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,001.00 m2 

7 Parque Infantil   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,895.62 m2 

8 Área Verde   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 454.43 m2 

9 Parque Mirador   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,583.14 m2 

10 Área Verde   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 864.11 m2 



82 
 

11 Parque   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,140.15 m2 

12 Área Verde   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,118.00 m2 

13 Parque   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 2,156.00 m2 

14 Área verde   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 509.00 m2 

15 Área Verde   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,090.00 m2 

16 Parque   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 2,486.00 m2 

17 Mercado   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,107.00 m2 

18 Bosque   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,980.00 m2 

19 Área Verde   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,340.00 m2 

20 Parque Litologico   Asentamiento Humano Virgen de las Peñas 1,843.14 m2 

          

    

ASOCIACION 

AGROAVICOLA EL 

BOSQUE     

1 Campo Deportivo   Asociación Agroavicola el Bosque 1,848.31 m2 

2 Parque   Asociación Agroavicola el Bosque 1,142.11 m2 

3 Área Verde No 1   Asociación Agroavicola el Bosque 394.50 m2 

4 Área Verde No 2   Asociación Agroavicola el Bosque 559.20 m2 

5 Área Verde No 3   Asociación Agroavicola el Bosque 325.14 m2 

         

    

ASOCIACION 11 DE 

SETIEMBRE     

1 Área Verde No 1    Asociación 11 de Setiembre 181.01 m2 

2 Área Verde No2   Asociación 11 de Setiembre 479.69 m2 

3 Área Verde No 3   Asociación 11 de Setiembre 310.25 m2 

4 Otros Usos F.C.M.P. 
  

Asociación 11 de Setiembre 400.33 m2 

5 Recreación y Forestación   Asociación 11 de Setiembre 1,079.02 m2 

          

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO SANTA 

TERESA     

1 Servicios Comunales Mz. K Lote 4 Asentamiento Humano  Santa Teresa 207.86 m2 

2 Servicios Comunales Mz. F Lote 6 Asentamiento Humano Santa Teresa 357.31 m2 

     

    

ASENT.HUMANO 

ALTO PATASAGUA Y 

PATASAGUA     

1 Otros Fines Mz  F' Lote 1 

Asentamiento Humano Alto Patasagua y 

Patasagua 685.82m2 

2 Otros Fines Mz  K Lote 6 

Asentamiento Humano Alto Patasagua y 

Patasagua 532.39 m2 
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3 Otros Fines Mz. K' Lote 1 

Asentamiento Humano Alto Patasagua y 

Patasagua 723.42 m2 

4 Otros Fines Mz  A Lote 8 

Asentamiento Humano Alto Patasagua y 

Patasagua 596.45 m2 

5 Servicios Comunales Mz. L' K Lote 3 

Asentamiento Humano Alto Patasagua y 

Patasagua 395.04 m2 

6 Zonas Reservadas Mz.  Lote 1 

Asentamiento Humano Alto Patasagua y 

Patasagua 1,094.48 m2 

7 Zonas Reservadas Mz. J' lote 1 

Asentamiento Humano Alto Patasagua y 

Patasagua 542.81 m2 

8 Zonas Reservadas Mz. M' Lote 1 

Asentamiento Humano Alto Patasagua y 

Patasagua 2,749.39 m2 

          

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO SANTA RITA     

1 Parque Infatil Mz I Lote 6 Asentamiento Humano Santa Rita 864.30 m2 

2 Área verde I   Asentamiento Humano  Santa Rita 3,064.49 m2 

     

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO ALTO 

ALATA     

1 Servicios Comunales Mz, J Lote 1 Alto Alata 568.78 m2 

2 Servicios Comunales Mz J Lote 9 Alta Alata 1,670.61 m2 

          

    

ASENTAMIENTO 

HUMANO SAN PEDRO     

1 

Área Verde (Mirador de 

San Pedro)   Asentamiento Humano San Pedro Por regularizar 

2 Área Verde I   Asentamiento Humano San Pedro 112.25 m2 

          

          

3 Área Verde II   Asentamiento Humano San Pedro 190.20 m2 

4 Área Verde III   Asentamiento Humano San Pedro 958.30 m2 

5 

Área Verde (Laderas de 

San Pedro)   Asentamiento Humano San Pedro 1,206.10 m2 

6 Otros usos   Asentamiento Humano San Pedro 674.65 m2 
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3. LOS GOBIERNOS LOCALES Y SU AMBITO DE COMPETENCIA EN MATERIA 

DE PLANIFICACION URBANA 
 

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del 

Estado, reformada por la Ley N° 27680, concordante con el Art. 2° del Título 

Preliminar de la Ley N° 27972 - Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos 

Locales son personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consiguientemente 

están facultados a ejercer actos de gobierno y actos administrativos con sujeción 

al Ordenamiento Jurídico vigente. Las municipalidades de los centros poblados 

son creadas conforme a ley. La estructura orgánica del gobierno local la 

conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía 

como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. Los 

alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un periodo de cuatro 

(4) años. No hay reelección inmediata para los Alcaldes. Transcurrido otro 

periodo, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas 

condiciones. Su mandato es revocable, conforme a Ley. El mandato de alcaldes 

y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la 

Constitución. Para postular al cargo de Presidente de la República, 

Vicepresidente, Congresista, Gobernador o Vicegobernador del Gobierno 

Regional; los Alcaldes deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la 

elección respectiva. 

 

Aníbal Salazar, Trigoso50 al realizar referencia a la autonomía municipal señala: 

 

3.1. AUTONOMÍA POLÍTICA se expresa o materializa en que los gobernadores 

regionales y alcaldes son elegidos por el pueblo en sufragio universal y 

soberano y no dependen de ninguna otra autoridad, por lo cual dichas 

autoridades pertenecen a diferentes tiendas políticas o grupos 

independientes; por lo tanto, es la máxima expresión de dicha autonomía.  

                                                           
50 Salazar Trigoso, Aníbal. “Limitaciones de las Autonomías de los Gobiernos Regionales y Municipales”.  

Actualidad Gubernamental N° 86, 2015.   
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En el contexto de la autonomía política, la expresión es la facultad normativa 

y fiscalizadora, considerando que el Consejo Regional y el Concejo 

Municipal, tienen la facultad de dictar normas de estricto cumplimiento en su 

respectiva jurisdicción, tales como las ordenanzas, los acuerdos, 

resoluciones y decretos.  

 

Otra manifestación de autonomía política radica en la representatividad que 

ejercen el gobernador regional y el alcalde, a la región o a la provincia o 

distrito, respectivamente. De igual forma, la formulación y aprobación del 

Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la 

sociedad civil, la aprobación del Plan de Desarrollo Local Concertado con la 

sociedad civil, respectivamente. 

 

3.2. AUTONOMÍA ECONÓMICA se manifiesta en la facultad de administrar sus 

bienes y rentas, crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos municipales, conforme a ley, respectivamente. 

 

Dicha autonomía, también faculta la enajenación de sus bienes, la firma de 

convenios de apoyo financiero y la aceptación de donaciones. 

 

3.3. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA faculta la aprobación de su organización 

interna y su presupuesto, organiza, reglamenta y administra los servicios 

públicos locales de su responsabilidad. En términos generales, desempeña 

las funciones y competencias otorgadas por la Constitución y las respectivas 

leyes orgánicas. 

 

El Tribunal Constitucional, en el Expediente Nº 007-2001-AA/TC51, ha 

establecido que mediante dicha autonomía se garantiza a los gobiernos 

locales, desenvolverse con plena libertad en los aspectos administrativos, 

económicos, y políticos; En ese sentido, el Tribunal Constitucional en el 

                                                           
51 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU. Exp. Nº 007-2001-AA/TC. 
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Expediente Nº 0028-2007-PI/TC52, señala que el ámbito de acción de cada 

una de estas autonomías, es la siguiente:  

 

a. La autonomía política, consiste en la facultad de adoptar y concordar 

las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar 

y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y 

desarrollar las funciones que le son inherentes. 

 

Desde esta perspectiva, la autonomía política es la capacidad de dictar 

normas con carácter obligatorio en los asuntos de su competencia, dentro 

de su jurisdicción, y de exigir el cumplimiento de sus normas, sancionar 

a quienes las incumplen o, de ser el caso, denunciar a quienes se resisten 

obedecerlas; de lo contrario, el poder municipal carecería de todo 

contenido concreto, sería una autonomía meramente nominal. 

 

b. La autonomía administrativa, consiste en la facultad de organizarse 

internamente, así como determinar y reglamentar los servicios públicos 

de su responsabilidad 

 

c. La autonomía económica, consiste en la facultad de crear, recaudar y 

administrar sus rentas e ingresos propios, así como aprobar sus 

presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión 

Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto”. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 195°, inciso 6 de la Constitución 

Política del Estado, es competencia de las Municipalidades, planificar el 

desarrollo urbano y rural dentro de sus circunscripciones territoriales, el 

mismo que concuerda con lo dispuesto por la Ley Orgánica de 

Municipalidades - Ley N° 27972, cuando establece que es función específica 

exclusiva de la Municipalidad Distrital la habilitación urbana y aprobar  el plan 

                                                           
52 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU. Exp. Nº 0028-2007-PI/TC. 
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urbano o rural Distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las 

normas municipalidades. 

 

«En el Perú, el gobierno local recae sobre las Municipalidades, que ejercen 

su autoridad sobre un ámbito territorial determinado denominado Municipio. 

Su tema central se puede considerar que es urbano local: promueven el 

desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo. 

  

La autonomía, en un triple sentido (política, económica y administrativa) ha 

sido reconocida constitucionalmente. La administrativa nos permite observar 

que en la actualidad se reconocen dos niveles en el gobierno local: el 

provincial y el distrital, cuyas funciones debidamente delimitadas. Adicional 

y excepcionalmente, por creación legal, se puede crear un gobierno 

delegado municipal. Dotarle de autonomía política ha sido una innovación de 

la Constitución de 1993 respecto a la de 1979. Dentro de los órganos que 

integran las Municipalidades, están el Consejo Municipal y la Alcaldía. Con 

respecto a la autonomía económica, sus ingresos están claramente 

establecidos en la constitución, y desarrollados legalmente. 

 

De esta forma “los órganos del municipio pueden tener competencias para 

establecer normas generales que no tendrán el nombre de leyes, pero que 

lo serán en el fondo, desde el momento que habrán sido establecidas por el 

cuerpo colegial representativo, por un concejo municipal o ayuntamiento 

elegido por los vecinos del municipio' (Expediente 0002-2005-AI/TC, 

Fundamento Jurídico 35)»53.  

 

Que el Texto Único Ordenado de la Ley General de Habilitaciones Urbanas, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2005-VIVIENDA, corresponde a 

                                                           
53 Sar, Omar A. Constitución Política del Perú con la Jurisprudencia, artículo por artículo, del Tribunal 

Constitucional. 3.ª ed. Lima, Nomos & Thesis, 2006. p. 601.  
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las Municipalidades Distritales, en el ámbito de su circunscripción territorial, 

conocer, aprobar las solicitudes de habilitación urbana, para lo cual se 

conforma una Comisión Técnica integrada por representantes de las 

entidades siguientes: Municipalidad Distrital, Colegio de Arquitecto, Colegio 

de Ingeniero, Cámara Peruana de la Construcción y empresas o entidades 

prestadoras de los servicios de agua potable y alcantarillado y de distribución 

de energía eléctrica. 

 

4. LA PLANIFICACIÓN URBANA 
 

El planeamiento es un proceso administrativo que tiene por objetivo: ordenar, 

anticipar, y programar racionalmente las acciones a realizar por la entidad, con los 

cuales se pretende alcanzar los objetivos, metas institucionales.  

 

La planificación urbana, es pues una competencia que se ejerce por la 

administración pública competente, mediante principios y procesos 

preestablecidos para definir objetivos, estrategias, metas proyectos, y 

regulaciones aplicables a determinadas porciones territoriales, que se manifiestan 

o se concretizan en planes, programas y también en normas urbanas que tienen 

naturaleza pública y obligatoria54.    

 

Asimismo, resaltando la importancia de la planificación estratégica, mediante la 

Ley N° 28522, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), correspondiendo a este 

último conducir y desarrollar la planificación concertada, como instrumento técnico 

de gobierno y de gestión pública, orientador y ordenador de acciones necesarias 

para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integral del país.   

 

 

                                                           
54  Castro-Pozo Díaz, Hildebrando. Derecho Urbanístico. Lima, Grijley, 2007, p. 289.  
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4.1. LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES EN MATERIA DE 

PLANIFICACIÓN URBANA   

 

La Ley N° 27972 - Orgánica de Municipalidades, en materia de planificación 

urbana contiene diferentes dispositivos legales importantes, así podemos 

citar: 

 

4.1.1. ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

El artículo 9 de la Ley N° 27972 - Orgánica de Municipalidades, en 

materia de planificación urbana, precisa importantes atribuciones de 

competencia del Concejo Municipal: 

  

1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el 

Presupuesto Participativo. 

 

2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional 

y el programa de inversiones teniendo en cuenta los Planes de 

Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos 

Participativos. 

 

3. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel 

provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión 

urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos 

naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación 

ambiental declaradas conforme a ley. 

 

4. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, 

el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de 

Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes 

específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento 

Territorial. 
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5. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, 

en concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y 

regional. 

 

6. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 

acuerdos. 

 

7. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 

acuerdos. 
 

4.1.2. ATRIBUCIONES DEL ALCALDE 
 

Asimismo, el artículo 20 de la Ley Nº 27972 - Orgánica de 

Municipalidades, confiere una serie de atribuciones al Alcalde: 

 

1. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo 

Municipal, el Plan Integral de Desarrollo Sostenible Local y el 

programa de inversiones concertado con la sociedad civil. 

 

2. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

 

3. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de 

gestión ambiental local y de sus instrumentos, dentro del marco 

del sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

 

4.1.3. LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES MUNICIPALES EN 

MATERIA DE PLANIFICACIÓN  

 

a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento 

territorial, en el nivel provincial. 
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Las municipalidades provinciales son responsables de promover 

e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral 

correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las 

prioridades propuestas en los procesos de planeación de 

desarrollo local de carácter distrital. 

 

b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los 

planes integrales de desarrollo distrital. 

 

Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del 

suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse 

a los planes y las normas municipales provinciales generales 

sobre la materia. 

 

c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios 

públicos municipales que presenten, objetivamente, 

externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para 

cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las 

respectivas municipalidades distritales. 

 

d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización 

del espacio físico y uso de suelo, así como sobre protección y 

conservación del ambiente. 
 

5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

En el Perú, normativamente el concepto ordenamiento territorial aparece 

tangencialmente en el año 1977 en la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Posteriormente, en la 

Ley Nº 28611 - General del Ambiente se define, en su artículo 20, los objetivos 

de la planificación y el ordenamiento territorial de la siguiente manera: 
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a) Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, 

sectoriales, regionales y locales en materia de gestión ambiental y uso 

sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada del territorio, en 

concordancia con las características y potencialidades de los ecosistemas, la 

conservación del ambiente, la preservación del patrimonio cultural y el 

bienestar de la población. 

b) Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes 

para conducir la gestión de los espacios y los recursos naturales de su 

jurisdicción, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo a las 

organizaciones de la sociedad civil involucradas en dicha tarea. 

c) Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de decisiones 

sobre la ocupación del territorio y el aprovechamiento de los recursos 

naturales; así como orientar, promover y potenciar la inversión pública y 

privada, sobre la base del principio de sostenibilidad. 

d) Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre el estado 

y los diferentes actores económicos y sociales. Sobre la ocupación y el uso 

adecuado del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales, 

previniendo conflictos ambientales. 

e) Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas 

degradados y frágiles. 

f) Fomentar el desarrollo de tecnologías limpias y responsabilidad social. 

El Ordenamiento Territorial puede definirse como un proceso que comprende un 

conjunto de acciones concertadas entre el Gobierno Central, los Gobiernos 

Regionales, y las Municipalidades Provinciales a fin de regular la transformación, 

ocupación, y utilización de la tierra de acuerdo con las estrategias de desarrollo 

sociales, económico y cultural, en armonía con el ambiente55. 

 

                                                           
55 Castro-Pozo Díaz, Hildebrando. Ibídem., p. 316.  
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El fundamento principal del acondicionamiento u ordenamiento territorial inherente 

a la gestión urbano-ambiental es el crecimiento armónico e interrelacionado de las 

áreas rurales y urbanas, el uso adecuado de los recursos naturales y la 

preservación del medio ambiente56. 

 

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – MVCS, coordina con los 

órganos de Gobiernos Local, Gobiernos Regionales y otras entidades públicas e 

instituciones privadas vinculadas con el acondicionamiento territorial y desarrollo 

urbano, brindándoles asesoría, asistencia técnica y capacitación en estos temas, 

así como en la elaboración, implementación y ejecución de los instrumentos a que 

se refiere el presente Reglamento.   

 

El Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 007-85-VC de febrero de 1985, 

señalo que los planes urbanos debían orientar sus proposiciones al tratamiento 

de las áreas urbanas actuales y de expansión futura, viabilidad de transportes, 

saneamiento ambiental, normas de zonificación, usos del suelo y equipamiento.  
             

5.1. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO – IMPLA 

 

< 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 875 del 03 de julio del 2014, expedida por 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, se crea el Instituto Municipal de 

Planeamiento de Arequipa - IMPLA, señalándose que es un Órgano Público 

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que trabaja en 

pro del planeamiento territorial de la Provincia de Arequipa, mediante una 

adecuada gestión técnica y administrativa, promoviendo la planificación 

urbana de alcance provincial y local, liderando el proceso de ordenamiento 

territorial e impulsando la participación activa de todos los actores sociales 

en la consolidación y proyección del desarrollo territorial y urbano57. 

Asimismo, sus estatutos se aprueban mediante Ordenanza Nº 954, del 30 

de diciembre del 2015. 

                                                           
56 Castro-Pozo Díaz, Hildebrando. Ibídem. 
57  Definición, extraída del Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa.  
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Conforme lo dispone el Título Preliminar en el numeral 7) interpretación del 

Plan Metropolitano 2016 - 2025, se señala que la interpretación del Plan 

Metropolitano de Arequipa corresponde a la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, cuando la aplicación de criterios interpretativos de las 

determinaciones del Plan tenga general relevancia, los mismos se harán 

públicos. 
 

5.2. INSTRUMENTOS NORMATIVOS REFERIDOS AL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

Los Gobiernos Locales, en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, aprueban los siguientes instrumentos técnico - normativos: 

 

1) El Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT, corresponde a los ámbitos 

urbanos y rurales de las provincias, cuencas o espacios litorales. 

 

Constituye el instrumento que permite el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el 

desarrollo de la inversión privada en los ámbitos urbano y rural del 

territorio provincial. 

 

2) Los Planes de Desarrollo Urbano que comprenden: 

 

a) El Plan de Desarrollo Metropolitano - PDM, para la Metrópoli 

Nacional y ciudades o conglomerados urbanos, considerados 

Metrópolis Regionales. 

 

b) El Plan de Desarrollo Urbano - PDU, para ciudades o 

conglomerados urbanos cuya población está por encima de los 5,000 

habitantes. 
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Constituye el instrumento técnico normativo que orienta el desarrollo 

urbano de cada asentamiento poblacional del ámbito de la provincia 

en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

  

c) Plan Urbano Distrital – PUD, por medio del cual se desarrollan 

Disposiciones del Plan de Desarrollo Metropolitano y el Plan de 

Desarrollo Urbano. 

 

d) Esquema de Ordenamiento Urbano - EU, para centros poblados 

hasta los 5,000 habitantes. 

 

e) El Plan Específico - PE, cuyo objetivo es complementar la 

planificación urbana de las localidades, facilitando la actuación u 

operación urbanística, en un área urbana o de expansión urbana, 

cuyas dimensiones y condiciones, ameriten un tratamiento integral 

especial. 

 

f) El Planeamiento Integral - PI, para predios rústicos, mediante el cual 

se complementa lo dispuesto por el Plan de Desarrollo Metropolitano 

y/o el Plan de Desarrollo Urbano, en los procesos de habilitación 

urbana y en la parcelación o independización de terrenos rústicos. 

Comprende la red de vías y los usos de la totalidad del predio, así 

como la propuesta de integración a trama urbana más cercana. El 

Planeamiento Integral es aprobado por las Municipalidades 

Distritales. 
 

 

5.3. PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO  

La Ciudad de Arequipa, principal urbe de la Macroregión sur, con una 

población cercana al millón de habitantes, experimenta una serie de 

problemas58:  

                                                           
58 Principales problemas identificado por el IMPLA- Arequipa  
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 Se encuentra ubicada en una zona desértica, por lo que la preservación 

de áreas verdes es fundamental para el fortalecimiento de la salud, 

identidad y productividad de la población, para lo cual se deben precisar 

claramente las características de su uso y ocupación. 

 

 Ocupación ilegal e informal del suelo eriazo (daño aun no precisado en 

hectáreas) y de áreas agrícolas (592 ha. aproximadamente desde el año 

2002, casi el 6% de toda el área rural). 

  

 Subutilización de áreas urbanas planificadas para la expansión urbana 

que aún no se encuentran ocupadas, particularmente en asentamientos 

en el norte y sur de la Ciudad. 

 

 Ocupación y consolidación de residencia en torrenteras, quebradas, 

áreas de peligro volcánico, inundación y deslizamientos, con el 

consecuente riesgo de desastre para una población altamente 

vulnerable. 

 

De lo expuesto precedentemente, para un crecimiento ordenado y sostenible 

de la Ciudad de Arequipa, resulta necesario contar con instrumentos 

técnicos normativos, acorde con nuestra realidad, por lo que resulta 

necesario la implementación de un Plan Director Metropolitano que 

establezca lineamientos, estrategias y políticas a seguir para una adecuada 

gestión del suelo de la Provincia de Arequipa y poder organizar, dirigir, 

orientar, promover conducir y evaluar en forma integral y sistémica el 

proceso de planificación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo de la 

Provincia de Arequipa en concordancia con las políticas sectoriales, 

nacionales, regionales y locales. 

 

La Ciudad de Arequipa ha contado con tres Planes Directores, que han 

normado el crecimiento urbano de Arequipa, el primero de 1980 al 2002, el 

segundo del 2002 al 2015, y el ultimo del 2016 al 2025. 
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Los dos primeros planes tuvieron serios problemas en su implementación y 

monitoreo, ya que la municipalidad no ha contado con una oficina que realice 

dicho trabajo, lo que trajo consigo que los procesos urbanos se informalicen 

y que al final los verdaderos planificadores del crecimiento de la ciudad sean 

los dirigentes de los asentamientos humanos y/o propietarios de las 

habilitaciones urbanas sobre predios agrícolas. 

 

Asimismo, el tercer Plan Director Metropolitano de Arequipa 2016 al 2025, 

con motivo de la creación de instituciones especializadas del estado, como 

es el caso de la Fiscalía Especializada de Ambiente, ha sufrido una serie 

cuestionamientos.  

 

El Plan Director Metropolitano, es el instrumento técnico - normativo de 

planificación física integral en el ámbito provincial que orienta y regula la 

organización físico - espacial de las actividades humanas en cuanto a la 

distribución, categoría, rango jerárquico y rol de los centros poblados en los 

ámbitos urbano y rural; la conservación y protección del recurso y patrimonio 

natural y cultural; el desarrollo de la inversión pública y privada en los 

ámbitos urbano y rural del territorio provincial; y, la ocupación y uso 

planificado del territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y calidad 

de vida de la población, bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y 

de sostenibilidad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial 

Regional, las Políticas, las Regulaciones Regionales y Nacionales, y el 

SINCEP. 

5.4. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política del Perú. Promulgada en diciembre 1993. 

 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley Nº 29763-2011-AG.  

 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

D.S. N° 074-2001-PCM. 
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 Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para 

Vehículos Automotores que Circulen en la Red Vial. D.S. Nº 047-2001-

MTC. 

 

 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27972, promulgada en mayo 

2003. 

 

 Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº 27783, promulgada junio 

2002. 

 

 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. Ley Nº 27792, promulgada en julio 2002. 

 

 Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre. D.S. Nº 

034-2004-AG. 

 

 Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. D.S. N° 043-

2006-AG. 

 

 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Ley Nº 

29090, promulgada el 25 de septiembre del 2007. 

 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. Publicado el 8 de junio del 2006. 

 

 Establecen el Sistema Geodésico Oficial como Sistema de Referencia 

Único a Nivel Nacional. Resolución Jefatural N° 079-2006-IGN-OAJ-

DGC. 

 

 Ley General del Ambiente. Ley Nº 28611, promulgada en octubre 2005. 

 

 Ley General de Recursos Hídricos. Ley Nº 29338, promulgada en marzo 

2009. DS Nª 001-2010-AG. 
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 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. DS Nº 001- 2010-AG. 

 

MARCO NORMATIVO DE PLANIFICACIÓN  

 

 Plan Nacional de Desarrollo Urbano del Perú: Territorio para todos. 

Lineamientos de Política 2006-2015. DS Nº 018-2006- Vivienda. 

 

 Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. CEPLAN. 

 

 Lineamientos de Políticas para el Ordenamiento Territorial. Resolución 

Ministerial Nº 026-2010-MINAN, promulgada febrero 2010 

 

 Catastro Minero. Ministerio de Energía y Minas. 

 

 Mapa de Inversiones Proyectos Exploración Minera y Unidades de 

Operación. Ministerio de Energía y Minas. 

 

 Plan de Infraestructura Vial. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

 Proyecto Educativo Regional 2006-2015. Ministerio de Educación. 

 

 Plan Regional de Salud de Arequipa (PRSA 2008-2015). Ministerio de 

Salud. 

 Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa 2003-

2011. Gobierno Regional de Arequipa, promulgado en marzo 2003. 

 

 Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático en la Región 

Arequipa. Gobierno Regional de Arequipa, promulgado 2009. 

 

 Plan de Inversiones Económicas del Gobierno Regional. Gobierno 

Regional de Arequipa. 
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 Cuadro de Sanción e Infracciones de Ruido. Ordenanza Municipal Nº 

269- 2004-MPA 

 

 Perspectivas Del Medio Ambiente Urbano: Geo-Arequipa. Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2005. 

 

 Sistema Local de Gestión Ambiental de la Provincia de Arequipa. O.M. 

N° 385 – 06-MPA. 

 

 Política Ambiental de la Provincia de Arequipa. Ordenanza Municipal N° 

425 – 06-MPA. 

 

 Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Campiña Arequipeña 2007-

2010. Ordenanza Municipal Nº 432-2006-MPA.  

 

 Políticas para la Gestión de la Movilidad Urbana en Arequipa. Ordenanza 

Municipal Nº 455-2007 MPA. 

 

 Aprobación de la Agenda Ambiental Local de la Provincia de Arequipa 

2012-2014. Ordenanza Municipal Nº 735-2012-MPA. 

 

 Actualización de la Comisión Ambiental Municipal - CAMAREQUIPA. 

Ordenanza Municipal Nº 735-2012-MPA. 

 

 Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). 

Ordenanza Municipal Nº 759-2012-MPA. 

 

 Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Ordenanza Municipal 

Nº 810-2013-MPA. 
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5.5. ORDENANZAS MUNICIPALES REFERIDAS AL DESARROLLO 

METROPOLITANO DE AREQUIPA 

 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, mediante una serie de Ordenanzas 

Municipales regula el crecimiento urbano de la ciudad de Arequipa, así 

podemos citar:  

 

 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 160 que aprueba el Plan Director de 

Arequipa Metropolitana 2002 – 2015, de fecha 14/11/2002. 

 

 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 218 que prohíbe la modificación del Plan 

Director de Arequipa Metropolitana por el periodo de 2 años, de fecha 

11/11/2003. 

 

 ORDENANZA MUNICIPAL N° 347 que prorroga el plazo de vigencia de 

la Ordenanza Municipal N° 218 por el periodo de tres años, de fecha 

14/11/2005. 

 

 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 495 que aprueba la adecuación del Plan 

Director de Arequipa Metropolitana 2002 – 2015, aprobado por la 

Ordenanza Municipal N° 160, al Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado por D.S. N° 027-2003-

VIVIENDA y sus Modificatorias. 

 

 ORDENANZA MUNICIPAL N° 454 que en su Artículo 1 declara la 

incompatibilidad de uso de las Áreas Verdes y Naturales con los usos de 

Suelo Urbanizable y prohibe los cambios de Zonificación de las Áreas 

Verdes y Naturales a Suelo Urbano o Suelo Urbanizable establecidos en 

el Plan Director de Arequipa Metropolitana (ahora denominado Plan de 

Desarrollo Urbano según el DS Nº 027-2003- VIVIENDA y sus 

modificatorias); y, en su Artículo 2º deja sin efecto la Disposición 

Transitoria de la ORDENANZA MUNICIPAL N° 160 da por concluidos y 
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denegados todos los expedientes pendientes tramitados al amparo de la 

mencionada disposición. 

 

 ORDENANZA MUNICIPAL N° 473 que da inicio a la elaboración del Plan 

de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano y Plan 

Específico. 

 

 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 875 del 03 de julio del 2014, expedida por 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, crea el Instituto Municipal de 

Planeamiento de Arequipa - IMPLA. 

 

 ORDENANZA MUNICIPAL N° 96159 de fecha 03 de febrero del 2016, 

que Aprueba el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, y 

establece la incorporación de áreas agrícolas para aspectos de 

expansión urbana, y la falta de rigurosidad en su cuerpo normativo 2016 

- 2025, actualmente el presente documento normativo se encuentra 

vigente, cuya vigencia ha sido seriamente cuestionada, la misma que 

consta de dos artículos y una sección de Disposiciones Generales, 

conforme se detalla: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Que Aprueba el Plan de Desarrollo Metropolitano 

de Arequipa 2016 - 2025, de acuerdo a los siguientes componentes técnicos 

que lo conforman: 

1. MEMORIA DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE 

AREQUIPA 2016 -2025 

2. PLANOS:  

2.1. Plano Ámbito del PDM Arequipa y Clasificación General del Suelo. 

2.2. Plano de Zonificación  

1.2.1 Plano: Delimitación de Planes Específicos  

                                                           
59 Documento técnico normativo, seriamente cuestionado por su falta rigurosidad, por permitir la depredación de 

zonas agrícolas, y la puesta en peligro de 400 hectáreas consideradas paisajistas.   
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1.2.2 Plano: Habilitaciones Informales incursos en procesos 

Judiciales 

2.3. Plano del Sistema Vial 

2.3.1 Plano Secciones Viales 

2.4. Plano de Expansión 

 

3. REGLAMENTACIÓN 
 

Título Preliminar  

Título I.- Disposiciones 

Título II.- Ámbito y Clasificación General  

Título III.- Zonificación 

 Capítulo 1.- Compatibilidades  

 Capítulo 2.- Zonas de Reglamentación Especial    

 Capítulo 3.- Habilitaciones Urbanas 

Título IV.- Expansión Urbana Zonificación 

Título V.- Sistema Vial y Transporte 

Título VI.- Mecanismos de Gestión Urbana 

Título VII.- Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar las funciones otorgadas al Instituto 

Municipal de Planeamiento – IMPLA mediante Ordenanza N° 954 en el art. 

18; para la implementación, seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo 

Metropolitano aprobado en la presente ordenanza.   

 

DISPOSIONES FINALES.- Sección conformada por nueve disposiciones 

finales. 
 

5.6. CUESTIONAMIENTOS AL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO 

DE AREQUIPA 2016 – 2025 

 

El presente documento técnico normativo, recibió una serie de 

cuestionamientos por permitir la incorporación de áreas agrícolas para 
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aspectos de expansión urbana, y la falta de rigurosidad en su cuerpo 

normativo; así podemos, mencionar se permitió la ejecución del templo 

mormón edificado en la zona de andenerías de Carmen Alto y Tocrahuasi; 

se permitió la construcción de la edificación correspondiente a la Universidad 

Continental, en una zona agrícola destinada al Ecoparque Metropolitano.  

  

Al respecto se aperturó la Investigación Penal - Expediente Nº 04576-2017-

84-0401-JR-PE-05 tramitado por ante la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, seguido por el delito de Responsabilidad de Funcionario Público 

por el otorgamiento ilegal de derechos en agravio de Estado, en el Cuaderno 

de Medida Cautelar se Determinó. - Anular la Resolución 07-2017 de fecha 

ocho de setiembre del dos mil diecisiete únicamente en el extremo que 

declaró:  

 

Segundo.- Ordeno que la Municipalidad Provincial de Arequipa, y las  

Municipalidades Distritales de Arequipa: 1.- Alto Selva  Alegre, 2.- Cayma,3.- 

Cerro Colorado, 4.- Characato, 5.- Chiguata,6.- Jacobo Hunter, 7.- José Luis 

Bustamante y Rivero, 8.- Mariano Melgar, 9.- Miraflores,10.- Mollebaya, 11.- 

Paucarpata, 12.- Pocsi, 13.- Polobaya, 14.- Quequeña,15.- Sabandía,16.- 

Sachaca, 17.- Socabaya, 18.- Tiabaya, 19.- Uchumayo,20.- Yanahuara, 21.- 

Yarabamba, 22.- Yura, procedan a informar en forma previa, cada vez que 

procedan a realizar actos de administrativos que impliquen otorgamiento de 

certificados de zonificación y vías60  para proyectos de habilitaciones 

urbanas y planes específicos, aprobación de habilitaciones urbanas o planes 

específicos, o se emitan compatibilidades de uso, sobre predios que tuvieron 

la condición de agrícolas o zonificación paisajista, conforme al PDM 2002-

2015, y sobre predios que estuvieron incluidos dentro de la zona de 

amortiguamiento del Centro Histórico, a la Fiscalía en Materia ambiental, 

                                                           
60  El numeral 1 del artículo 14 de la Ley Nº 29090: Respecto al Certificado de Zonificación y Vías, señala que es 

el documento emitido por las municipalidades provinciales o por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, en las que se especifican los parámetros de diseño que regulan el 
proceso de habilitación urbana de un predio […]. 
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para las evaluaciones y acciones correspondientes en defensa del Medio 

Ambiente y del Patrimonio Cultural de Arequipa.  

 

La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Arequipa, en la 

vía de Medida Cautelar Anticipada, en los seguidos en contra de la 1) 

Municipalidad Provincial de Arequipa, 2) Instituto Municipal de Planeamiento 

y 3) la Gerencia de Desarrollo Urbano del Municipio Provincial de Arequipa, 

ha logrado que el Poder Judicial determine SUSPENDER TODO ACTO 

ADMINISTRATIVO QUE IMPLIQUE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

METROPOLITANO DE AREQUIPA 2016 -2025 aprobado por Ordenanza 

Municipal 961, en relación a los siguientes puntos: 

 

a) Otorgamiento de certificados de zonificación y vías destinadas al trámite 

de proyectos de habilitación urbana y planes específicos referidos a 

predios que tenían con el PDM 2002-2015 zonificación de: AA (zona 

agrícola), RP (zona reserva paisajista). 

 

b) Se suspenda la compatibilidad de uso establecida en el PDM 2016-2025 

respecto a la zonificación agrícola con cualquier otro tipo de uso distinto 

al agrícola, tales como ZR (zona Recreativa) OU (otros usos) y R 

(residenciales). 

 

c) La aprobación de planes específicos y habilitaciones urbanas sobre 

predios que tenían zonificación agrícola y zonificación paisajista en el 

anterior PDM 2002-2025 aprobado por OM 160 y adecuado por la OM 

495-2007. 

 

d) La sujeción a la delimitación establecida en la OM 115-2001, respecto al 

plan específico que abarca el centro histórico de Arequipa y a la zona de 

amortiguamiento del mismo, delimitación la cual fue dispuesta y 

aprobada por la UNESCO en el momento que la ciudad de Arequipa fue 

declarada patrimonio cultural de la humanidad el 02 de diciembre del año 



106 
 

2000, para efecto de gestión administrativa urbanística y otorgamiento de 

nueva zonificación o regularizaciones administrativas urbanas.    

  

Con fecha 17 de octubre del 2018, el Segundo Juzgado Unipersonal de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, instalo juicio oral en contra del ex 

alcalde de la Ciudad de Arequipa Alfredo Zegarra Tejada, nueve regidores y 

tres funcionarios del Instituto de Planeamiento Urbano – IMPLA, por la 

comisión del presunto delito de responsabilidad de funcionario público por 

otorgamiento ilegal de derechos. La Fiscalía Medio Ambiental solicita que las 

áreas afectadas sean devueltas a su estado anterior y que el Plan de 

Desarrollo Metropolitano sea revisado, se sancione con cuatro (04) años de 

pena suspendida, y siete (07) años de inhabilitación para el ejercicio de 

cargos públicos, y el otorgamiento de una reparación civil a favor del Estado.   

 

De lo expuesto, a efectos de lograr la intangibilidad de los terrenos agrícolas 

de la ciudad de Arequipa, la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente de 

Arequipa en la instancia jurisdiccional, viene implementando una serie de 

acciones a fin de suspender LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

METROPOLITANO DE AREQUIPA 2016-2025. 

  

Con fecha 04 de diciembre del 2019, la Primera Sala de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, conformada por lo señores Vocales: 

Juan Luis Rodríguez, Armando Coaguila, Paola Venegas, ratificó la 

Sentencia de 04 años de prisión suspendida, para el ex Alcalde Alfredo 

Zegarra Tejada, ex regidores y Funcionarios del Instituto Municipal de 

Planeamiento, por aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano. 

 

Los Sentenciados, no podrán ejercer ningún cargo público, durante 04 años, 

además deberán de pagar de forma solidaria la suma de 200 mil soles.     
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5.7. PLAN URBANO DISTRITAL 

 

El Plan Urbano Distrital, es un documento técnico normativo por medio del 

cual se desarrollan disposiciones del Plan de Desarrollo Metropolitano y Plan 

de Desarrollo Urbano.  

 

El Plan Urbano Distrital, conforme lo dispone el artículo 22° del Decreto 

Supremo N° 027-2003-VIVIENDA, debe considerar los siguientes aspectos: 

 

a) La compatibilidad del índice de usos para la ubicación de las actividades 

urbanas en las zonas residenciales, comerciales e industrias del distrito. 

b) La localización del comercio a nivel local. 

c) Los retiros de las edificaciones. 

d) La dotación de estacionamientos en zonas comerciales y residenciales. 

e) Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano. 

f) Identificación de las áreas públicas aptas para la inversión privada.      

En ningún caso podrán: 
 

- Variar la clasificación general del suelo. 

- Variar la zonificación establecida. 

- Incluir nuevas compatibilidades de uso no previstas. 

- Variar los trazados y características del Sistema Vial. 

- Modificar las condiciones de las áreas rurales o de las áreas 

protegidas. 

 

Cuando una Municipalidad Distrital haya detectado que existen 

discrepancias entre el Plan Urbano Distrital de su distrito y el Plan de 

Desarrollo Metropolitano, deberán solicitar a la Municipalidad Provincial la 

modificación del PDM, la cual iniciará el proceso de modificación del PDM 

de acuerdo a lo establecido en el punto 12 del Título Preliminar del 

Reglamento - Capítulo XIII: procedimiento de aprobación de los planes del 

D.S 004-2011-VIVIENDA. Se debe de precisar que el envío del PUD a la 
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Municipalidad Provincial no constituye aprobación o visto bueno del PUD por 

parte de la Municipalidad Provincial. 

 

La Municipalidad Distrital podrá proponer modificaciones al Plan Director 

Metropolitano, y regirse por el procedimiento mencionado, debiendo para tal 

efecto cumplir con las formalidades de acuerdo a ley para que su pedido se 

absuelva según corresponda por la instancia pertinente, debiendo concluir 

con un acto administrativo que exponga lo resuelto de manera expresa. 

 

Es preciso dejar en claro que al tratarse de cuestiones de carácter público y 

por ser de control difuso y de interés general, no opera el silencio 

administrativo positivo, de tal forma que la calificación de evaluación previa 

debe ser de manera negativa, debiendo de cumplir la autoridad municipal 

provincial, en pronunciarse en plazos prudentes y emitir el acto 

administrativo pertinente. 

 

El Plan Urbano Distrital, debe ser aprobado mediante Ordenanza Municipal 

del Concejo Municipal, remitiendo copia a la Municipalidad Provincial. 
 

5.8. FUNCIONES ESPECÍFICAS EXCLUSIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES 

DISTRITALES EN MATERIA DE URBANISMO Y ZONIFICACIÓN 

Las Municipalidades provinciales y distritales, tienen como facultad regular 

y aprobar los planes de desarrollo urbano en el ámbito de su jurisdicción, en 

los cuales se contemplan la zonificación, la red vial, así como las zonas de 

equipamiento sectorial, disposiciones a las cuales debe sujetarse la 

propiedad privada y pública en todo momento, sobre todo en los procesos 

de habilitación urbana, así como de subdivisión. 

Conforme lo regulado por el artículo 79 de la Ley Nº 27979 - Orgánica de 

Municipalidades, en cuanto a la organización del espacio físico y uso del 

suelo; constituye, función específica exclusiva de las municipalidades 

distritales los siguientes numerales: 
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3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción 

al plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia. 

 

3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos 

o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas. 

 

3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital. 

 

3.4. Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, 

plazas, y la numeración predial. 

 

3.5. Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y 

formalización.  

 

3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar 

la fiscalización de: 

 

3.6.1. Habilitaciones urbanas.  

 

3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y 

declaratorias de fábrica.  

 

3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.  

 

3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 

actividades profesionales de acuerdo con la zonificación. 

 

3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas, y tendido de cables de 

cualquier naturaleza.  

 

3.6.6. Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los 

planes y normas sobre la materia. 
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6. CAPACIDAD SANCIONADORA DE LAS MUNICIPALIDADES 
 

La potestad sancionadora implica la fiscalización o actos previos, a la tipificación 

de las conductas infractoras, la instauración del procedimiento administrativo 

sancionador y de ser el caso la aplicación de las sanciones que correspondan61. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Nº 27972 - Orgánica de 

Municipalidades, las normas municipales son de carácter obligatorio, y su 

incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover 

las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales que hubiere 

lugar, Así, las Ordenanzas Municipales determinan el régimen de sanciones 

administrativas o licencias, clausura, decomiso, retención de productos y 

mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, 

demolición, internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras. 

 

ARTÍCULO 49°.- CLAUSURA, RETIRO O DEMOLICIÓN 
 

La autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de 

edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido 

legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas y la 

propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o 

de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u 

otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario. 

La autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la demolición de 

obras e instalaciones que ocupen las vías públicas o mandar ejecutar la orden por 

cuenta del infractor; con el auxilio de la fuerza pública o a través del ejecutor 

coactivo, cuando corresponda. 

 

La autoridad municipal puede demandar autorización judicial en la vía sumarísima 

para la demolición de obras inmobiliarias que contravengan las normas legales, 

reglamentos y ordenanzas municipales. 

 

                                                           
61 Mállap Rivera, Johnny. Manual práctico del régimen normativo municipal. Lima, Gaceta Jurídica, 2015, p. 297.  
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De lo señalado precedentemente, se establece tres tipos de sanciones aplicables 

en la instancia administrativa municipal: la Clausura, el Retiro, la Demolición.    

 

LA CLAUSURA.- Es la sanción administrativa que consiste en la prohibición en 

el  funcionamiento de un establecimiento comercial, industrial, profesional; cuando 

su funcionamiento está prohibido legalmente, o constituye peligro o riesgo para la 

seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan 

las normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o 

produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la 

tranquilidad del vecindario. 

 

EL RETIRO.- Sanción administrativa que consiste en la remoción de elementos 

instalados indebidamente, y sin contar con la debida autorización municipal,  

ocupando las vías públicas o espacios privados. 

 

LA DEMOLICIÓN.- La demolición, en el ámbito administrativo municipal, es una 

sanción por contravención a las normas legales, reglamentos y ordenanzas 

municipales. Su importancia radica en que permite proteger la planificación 

urbana, la zonificación y el urbanismo de las ciudades; asunto de vital importancia, 

aunque no siempre se le vea como tal, o precisamente porque no existe una 

cultura de respeto a las normas urbanísticas, es necesario abordarlo con 

esmerado propósito62. 

 

Respecto a la demolición el TC63 en el Exp. Nº 04068-2008-PA/TC, señala un 

importante criterio a considerar “En el caso de demoliciones sobre obras que 

contravengan las normas legales, reglamentos y ordenanzas municipales, la 

autoridad municipal requiere necesariamente le sea concedida una autorización 

municipal, para realizar la demolición en cuestión, sin que le resulte posible 

ejecutar dicha medida sin contar con la referida autorización judicial. En este 

sentido, no resulta posible a la Municipalidad ejecutar la referida medida sino 

                                                           
62 Mallap Rivera, Johnny. “Comentarios a la STC; Exp. Nº 04068-2008-PA/TC”, Gaceta Constitucional Nº 17 (06) 291-293, 2009. 
 
63 Tribunal Constitucional del Perú. Exp. Nº 04068-2008-PA/TC 
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hasta que la misma hubiere sido autorizada judicialmente, conforme se desprende 

del artículo 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades”.  

 

Como norma municipal que desarrolla, la potestad sancionadora en la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya, se tiene la Ordenanza Municipal N° 132 de 

fecha 06 de febrero del 2008, que aprueba el Cuadro de Infracciones y Escala de 

Multas de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, documento normativo vigente y de 

cumplimiento obligatorio en el Distrito de Tiabaya. El cual constituye el principal 

documento que prevé las infracciones administrativas en las que incurren las 

personas, y establece las sanciones correspondientes.  

 

El documento en referencia, está constituido por las siguientes secciones: 

 

ORDENANZA N° 132-MDT 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo I.- Potestad sancionadora de las municipalidades 

Artículo II.- Principio de la potestad sancionadora 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Objeto 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 

Artículo 3.- Órgano Competente 

Artículo 4.- Apoyo de otras dependencias municipales y auxilio de la Policía 

Nacional.  

Artículo 5.- Obligación de comunicar a otras Administraciones  

Artículo 6.- Obligación de comunicar al Ministerio Público 

Artículo 7.- Cómputo de Plazos 



113 
 

Artículo 8.- Aplicación supletoria de normas 

 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

 

Artículo 9.- Definición 

Artículo 10.- Procesos de Inspección y Fiscalización 

Artículo 11.- Principios del procedimiento administrativo sancionador municipal   

Artículo 12.- Inicio del Procedimiento 

Artículo 13.- Denuncia 

 

SECCION PRIMERA 

DETECCIÓN E IMPOSICION DE SANCIONES 

 

Artículo 14.- Infracción 

Artículo 15.- Sanción 

Artículo 16.- Sanción de multa y medidas complementarias 

a) Multa 

b) Medidas Complementarias 

b.1. Decomiso 

b.2. Retención 

b.3. Retiro 

b.4. Revocación o suspensión de autorizaciones 

b.5. Clausura Temporal y Definitiva de Establecimiento o Servicio 

b.5.1. Objeto 

b.5.2. infracciones administrativas que serán sancionadas con la 

medida complementaria de clausura. 

b.5.3. Temporalidad de la clausura 

a) La clausura será temporal 

b) la clausura Sera Definitiva 

b.5.4. De la ejecución de la medida 

b.5.5. Disposiciones finales 
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b.6. Paralización de Obra 

b.7. Demolición 

b.8. Ejecución de Obra 

Artículo 17.- Imposición de la sanción 

Artículo 18.- Notificación preventiva de sanción 

Artículo 19.- Resolución de Sanción 

Artículo 20.- Notificación  

Artículo 21.- Domicilio del infractor y del recurrente 

Artículo 22.- Reincidencia y continuidad 

Artículo 23.- Aplicación de la sanción por la infracción más grave e improcedencia 

de multas sucesivas 

Artículo 24.- Corrección o complementación de resoluciones 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

COBRO DE LA MULTA Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 25.- Órganos competentes 

Artículo 26.- Cobro de la multa y beneficio de descuento  

Artículo 27.- Ejecución del decomiso 

Artículo 28.- Ejecución de retención  

Artículo 29.- Ejecución del retiro 

Artículo 30.- Revocación y suspensión de autorizaciones 

Artículo 31.- Ejecución de la clausura y su temporalidad 

Artículo 32.- Ejecución de la Paralización de obra 

Artículo 33.- Ejecución de la demolición  

Artículo 34.- Ejecución de obra 

Artículo 35.- Subsanación de la conducta infractora   

Artículo 36.- Transmisión de la sanción 

Artículo 37.- Ejecución Coactiva  

Artículo 38.- Prescripción y extinción 

Artículo 39.- Actas 
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CAPITULO III 

IMPUGNACIÓN DE SANCIONES 

 

Artículo 40.- Actos impugnables 

Artículo 41.- Recurso de reconsideración  

Artículo 42.- Recurso de apelación  

Artículo 43.- Acceso al procedimiento 

Artículo 44.- Ejecución de sanciones y recursos administrativos 

Artículo 45.- Aplicación supletoria de normas 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS   

 

    DISPOSICION TRANSITORIA 

 

UNICA: PROCEDIMIENTO EN TRÁMITE    

ANEXOS 

CUADRO DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS DEL DISTRITO DE 

TIABAYA 

URBANISMO (09) 

CÓDIGO INFRACCIÓN 
(%) 

U.I.T 

MONTO 

S/. 

MEDIDA 

COMPLEMENTARIA 

09-

0101 

Habilitar terrenos sin contar con 

la Resolución de Aprobación o 

Autorización de Ejecución de 

obras o no contar con la 

Resolución de Ratificación de la 

Municipalidad Provincial de 

Arequipa  100% 3500.00 Paralización 

09-

0102 

Vender lotes y/o construir sin la 

correspondiente Resolución de 75% 2625.00 Paralización 
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Autorización de Ejecución de 

venta garantizada y/o 

construcción simultanea o no 

contar con la Resolución de 

Ratificación de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa 

09-

0103 

Permitir la ocupación de 

viviendas antes de la 

terminación de la obra de 

habilitación (sin contar con 

autorización) 75% 2625.00   

09-

0104 

Por cada mes de atraso en el 

plazo señalado para la 

terminación de las obras de 

habilitación (Aplicación sólo a 

los casos que se cuente con 

Autorización de venta 

garantizada de lotes)   20% 700.00   

09-

0105 

Alteración de los proyectos 

aprobados 75% 2625.00 Demolición 

09-

0106 

Subdivisión de terrenos sin 

Autorización 75% 2625.00 
 

09-

0107 

Alteración de la calidad de 

procesos constructivos en las 

obras 50% 1750.00 Demolición 

09-

0108 

Ocupar Áreas Agrícolas, 

Reservas Ecológicas, Áreas de 

intercambio viales, Áreas de 

Plan Vial, Áreas de aportes y 

equipamiento sectoriales con 

fines de Habilitación Urbana   100% 3500.00 Demolición 
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09-

0109 

Por hacer propaganda de venta 

de lotes o parcelas sin contar 

con Autorización de Venta 

Garantizada o no contar con la 

Resolución de Ratificación  50% 1750.00   

LICENCIAS DE OBRAS (200) 

09-201 

Construir sin contar 

previamente con Licencia de 

obra 

verifica

r 

normas   

Art. 36° Ley 27157, 

art 8° Ley 27333 

09-202 

Modificar el proyecto aprobado 

y/o realizar cambios, 

alteraciones que impliquen 

mayor área de construcción 

afectando la obra son 

autorización municipal  75% 2625.00 

Paralización / 

Demolición 

09-203 Demoler sin licencia municipal 50% 1750.00 

Reposición del 

inmueble 

09-204 

No permitir el tránsito peatonal y 

vehicular, no mantener los 

espacios libres, exponer a los 

transeúntes a peligros derivados 

de las acciones propias de las 

obras, en frente de la 

construcción  50% 1750.00 Retiro 

09-205 

Falta de seguridad o previsión 

de la obra en proceso de 

demolición o construcción que 

afecte a las construcciones 

contiguas 75% 2625.00 Paralización 

09-206 

Subdividir predios en propiedad 

horizontal sin autorización  75% 2625.00   
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09-207 

Ocupar o construir en áreas de 

retiro municipal y/o jardines de 

asilamiento sin autorización 

municipal 75% 2625.00 Demolición o Retiro 

09-208 

Construir u ocupar áreas 

comunales sin autorización 75% 2625.00 Demolición o Retiro 

09-209 

Aperturar puertas o ventanas sin 

autorización 50% 1750.00 Ejecución de obras 

09-210 

Ocupar o construir en vías y 

áreas de uso público (con rejas, 

hitos, plumas, Construcciones, 

Materiales de construcción, 

elementos desmontables y 

similares) 75% 2625.00 Retiro o Demolición 

09-211 

Demoler, alterar o modificar los 

inmuebles del Centro Histórico 

sin autorización o aquellos de 

valor histórico 75% 2625.00 

Paralización/Ejecució

n de obra/ 

Demolición 

09-212 

No subsanar las cargas u 

observaciones en la edificación  75% 2625.00 Demolición 

09-213 

Tener material de construcción y 

escombros en la vía pública sin 

autorización  50% 1750.00 

Eliminación de 

material 

 

TERRENOS SIN CONSTRUIR Y OBRAS DE EDIFICACIÓN (300) 

09-

0301 

Incumplir con el requerimiento 

municipal para el cercado del 

terreno 50% 1750.00 Ejecución de obras 

09-

0302 

No exhibir en lugar visible de la 

obra la autorización de 

construcción 20% 700.00   
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09-

0303 

No presentar en la obra, el 

juego de planos aprobado, 

firmados, y sellados 

debidamente 25% 8750.00   

09-

0304 

Carecer de cuaderno de control 

de obras. 25% 8750.00   

09-

0305 

Deteriorar fachadas e 

infraestructura en general de 

viviendas y edificios públicos o 

privados, calzadas, pavimentos 

por efectos de la construcción.  50% 1750.00 Reparación de daños 

 

AUTORIZACION DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN AREAS DE USO PÚBLICO 

(400) 

09-

0401 

Ejecución de trabajo con la 

autorización municipal 50% 1750.00 

Paralización de obra o 

demolición 

09-

0402 

No presentar en la obra la copia 

de la autorización municipal 

respectiva 50% 1750.00 
 

09-

0403 

No cumplir con las 

especificaciones y/o proyectos 

aprobado 50% 1750.00 Paralización de obra 

09-

0404 

Señalizar deficientemente la 

obra y/o rutas alternas o no 

cumplir con los dispositivos de 

seguridad adecuados 75% 2625.00 
 

09-

0405 No terminar a tiempo las obras 50% 1750.00 
 

09-

0406 

Reparar deficientemente las 

pistas, veredas, y otros. 75% 2625.00 Ejecución de obras 

09-

0407 

Carecer de pruebas de 

compactación de terreno y 75% 2625.00 
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 222-MDT 

 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA NORMATIVIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE CERCOS PERIMÉTRICOS EN PREDIOS RÚSTICOS 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO PRIMERO.- 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 

ARTÍCULO TERCERO.- 

 

CAPÍTULO II 

REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ARTÍCULO CUARTO.-   FINES 

ARTÍCULO QUINTO.-    RETIROS 

ARTÍCULO SEXTO.-      ALTURA DE EDIFICACIÓN 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-  MATERIALES 

 

 

 

resistencia de material 

empleado 

09-

0408 

instalar o no retirar cualquier 

elemento antirreglamentario en 

fachada y/o áreas de uso 

público 50% 1750.00 Paralización o retiro 

09-

0409 Abandonar la obra 75% 2625.00 Ejecución de obra 
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CAPITULO III 

ZONAS DE INTERVENCIÓN 

 

ARTÍCULO SEXTO.-     ALTURA DE EDIFICACIÓN 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- MATERIALES 

 

CAPITULO III 

REQUISITOS A PRESENTAR 

ARTICULO OCTAVO.- 

ARTICULO NOVENO.- 

 

CAPITULO IV 

REQUISITOS A PRESENTAR 

ARTICULO DECIMO.- 

 

CAPITULO V 

MODALIDAD DE CALIFICACIÓN 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- 

 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-  
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CUADRO DE SANCIONES Y ESCALA DE MULTAS DE LA MUNICIPALIDAD 

REFERIDA A CONSTRUCCIONES EN PREDIOS RUSTICOS, APROBADAS POR 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 222- MDT, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: 
 

 

 

 

6.1. LA EJECUCIÓN FORZADA 

 

El sistema jurídico establece en favor de la administración municipal un 

conjunto de medios coercitivos para asegurar el cumplimiento de sus 

decisiones de modo voluntario (ejecución espontanea) o, a la vez le inviste 

de la potestad de ejecutarlo por si (ejecución forzada) actuando sobre la 

propia persona del administrado (ejecución personal) o sobre sobre sus 

bienes (ejecución patrimonial)64.   

 

Cada vez que se presenta un feriado largo, hay un intento de invasión, 

ejecución de obras privadas sin la correspondiente licencia de construcción, 

etc. Los días no laborales, que por lo general el gobierno determina como 

feriados largos, son fechas en que las distintas instituciones están más 

ocupadas controlando la delincuencia u otro tipo de desmanes más 

urgentes. 

                                                           
64 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 6ª ed. Lima, Gaceta 

Jurídica, 2007, p. 520. 
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123 
 

Las Municipalidades Provinciales y/o Distritales, pueden adoptar y/o 

disponer acciones necesarias para la ejecución forzada de las actuaciones 

administrativas, para el caso de paralizaciones de obras, demolición o 

reparaciones urgentes, suspensión de actividades, clausura de locales 

públicos, u otros actos de coerción o ejecución forzada, y siempre que la 

fiscalización de tales actividades sea de competencia de las 

municipalidades. Para tal fin podrán implementar los siguientes medios de 

ejecución forzada, previstos en el Artículo 196 del Ley del Procediendo 

Administrativo General:   

 

a) Ejecución coactiva 

b) Ejecución subsidiaria 

c) Multa coercitiva  

d) Compulsión sobre las personas 
 

6.2. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LOS MEDIOS EJECUCIÓN 

FORZADA 

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de 

sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la 

autoridad cumple las siguientes exigencias: 

 

1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor 

de la entidad. 

 

2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. 

 

3. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la 

entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con la 

entidad. 

 



124 
 

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la 

prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo 

específicamente aplicable. 

 

5. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la 

intervención del Poder Judicial para su ejecución. 

 

6. En el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que 

ordenen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo 

dispuesto en el artículo 713º inciso 4) del Código Procesal Civil, modificado 

por la Ley Nº 28494, una vez que el acto quede firme o se haya agotado la 

vía administrativa. 

 

En caso de resoluciones finales que ordenen medidas correctivas, la 

legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a las 

partes involucradas. 
 

6.3. MEDIOS DE EJECUCIÓN FORZADA EN LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

6.3.1. LA EJECUCIÓN COACTIVA 
 

El procedimiento de Ejecución Coactiva, es la modalidad de ejecución 

forzada más recurrente en las municipalidades Provinciales y Distritales, 

es un procedimiento especial destinado a dar cumplimiento forzado de 

obligaciones de carácter tributario y no tributario. 

 

6.3.1.1. TITULARES DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 

 

A) EJECUTOR COACTIVO 

  

El Ejecutor Coactivo es el funcionario administrativo encargado 

del trámite del procedimiento de ejecución coactiva, y conforme lo 
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prescrito por el inciso d) del artículo 2 de la Ley N° 26979, es el 

responsable de dicho procedimiento. 

 

El Ejecutor, por disposición de la Entidad, podrá ejecutar las 

medidas y disposiciones necesarias para el caso de 

paralizaciones de obra, demolición o reparaciones urgentes, 

suspensión de actividades, clausura de locales públicos, u otros 

actos de coerción o ejecución forzosa, vinculados al cumplimiento 

de obligaciones de dar, hacer o de no hacer, y siempre que la 

fiscalización de tales actividades sea de competencia de la 

Entidad y se encuentre en peligro la salud, higiene o seguridad 

pública, así como en los casos en los que se vulnere las normas 

sobre urbanismo y zonificación. 

Para ser Ejecutor se debe cumplir los requisitos siguientes: 

 

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de los 

derechos civiles. 

 

b) Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a 

Ley. 

 

c) No haber sido condenado no hallarse procesado por delito 

doloso. 

 

d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio 

Publico o de la administración pública o de empresas 

estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada 

por causa o falta grave laboral. 

 

e) Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo 

y/o tributario. 
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f) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por Ley. 

  

B) AUXILIAR COACTIVO.- 

 

Es el funcionario administrativo que colabora directamente con el 

Ejecutor. Para ser Auxiliar Coactivo se debe cumplir los requisitos 

siguientes: 

 

a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno uso de los derechos 

civiles. 

 

b) Acreditar por lo menos el tercer año de estudios universitarios 

concluidos en especialidades tales como Derecho, 

Contabilidad, Economía o Administración, o su equivalente en 

semestres. 

 

c) No haber sido condenado, ni hallarse procesado por delito 

doloso. 

 

d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio 

Público o de la Administración pública o de empresas estatales 

por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa 

o falta grave laboral. 

 

e) Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo 

y/o tributario. 

 

f) No tener vinculo de parentesco con el ejecutor, hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad. 

 

g) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 
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El procedimiento de ejecución coactiva, se encuentra regulado 

por diferentes cuerpos normativos: el Código Tributario y por el 

Texto Único Ordenado del Procedimiento de la Ley N° 26979 del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

 
< 

6.3.1.2. LA RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA 
 

La resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo 

sanción de nulidad, los siguientes requisitos: 

 

a) La indicación del lugar y fecha en que se expide. 

 

b) El número de orden que le corresponde dentro del expediente 

o del cuaderno en que se expide. 

 

c) El nombre y domicilio del obligado. 

 

d) La identificación de la resolución o acto administrativo 

generador de la Obligación, debidamente notificado, así como 

la indicación expresa del cumplimiento de la obligación en el 

plazo de siete (7) días. 

 

e) El monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando 

detalladamente la cuantía de la multa administrativa, así como 

los intereses o, en su caso, la especificación de la obligación 

de hacer o no hacer objeto del procedimiento. 

 

f) La base legal en que se sustenta. 

 

g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo. No se 

aceptará como válida la incorporación de la firma mecanizada, 

a excepción del caso de cobro de multas impuestas por 
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concepto de infracciones de tránsito y/o normas vinculadas al 

transporte urbano. 
 

 

6.3.2. MEDIDA CAUTELAR PREVIA EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 

La medida cautelar previa constituye una de las especies de la medida 

cautelar regulada por la Ley N° 26979 del Procedimiento Administrativo 

General y se encuentra prevista en la Ley del Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, resultando de aplicación en el ámbito de la ejecución coactiva, 

tanto en lo que se refiere a la ejecución de obligaciones de dar sumas de 

dinero como tratándose de la ejecución de obligaciones de hacer y no 

hacer65. 

                                                           

65 Ley Nº 26979 - del Procedimiento de Ejecución Coactiva, del 23 de setiembre del 1998. 

“Artículo Nº 13.- Medidas Cautelares Previas.- 

13.1 La Entidad, previa notificación del acto administrativo que sirve de título para el cumplimiento de la Obligación 
y aunque se encuentre en trámite recurso impugnatorio interpuesto por el obligado, en forma excepcional y cuando 
existan razones que permitan objetivamente presumir que la cobranza coactiva puede devenir en infructuosa, 
podrá disponer que el Ejecutor trabe como medida cautelar previa cualquiera de las establecidas en el artículo 33 
de la presente Ley, por la suma que satisfaga la deuda en cobranza. 

13.2 Las medidas cautelares previas, a que se refiere el numeral anterior, deberán sustentarse mediante el 
correspondiente acto administrativo y constar en resolución motivada que determine con precisión la Obligación 
debidamente notificada. 

13.3 La medida cautelar previa dispuesta no podrá exceder del plazo de treinta (30) días hábiles. Vencido dicho 
plazo la medida caducará, salvo que se hubiere interpuesto recurso impugnatorio, en cuyo caso se podrá prorrogar 
por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, vencidos los cuales caducará en forma definitiva. Transcurridas 
las cuarenta y ocho (48) horas de producida la caducidad, en uno u otro caso, deberá procederse de manera 
inmediata y de oficio a dejar sin efecto la medida cautelar y a la devolución de los bienes afectados por dicha 
medida. Lo dispuesto resulta de igual aplicación en el caso de que terceros tengan en su poder bienes del Obligado, 
afectados por medidas cautelares en forma de secuestro o retención. 

13.4 Las medidas cautelares previas trabadas antes del inicio del Procedimiento no podrán ser ejecutadas, en 
tanto no se conviertan en definitivas, luego de iniciado dicho procedimiento y vencido el plazo a que se refiere el 
artículo 14 de la presente Ley, previa emisión del acto administrativo correspondiente y siempre que se cumpla 
con las demás formalidades. 

13.5 Mediante medida cautelar previa no se podrá disponer la captura de vehículos motorizados. 

13.6 Cuando la cobranza se encuentre referida a obligaciones de dar suma de dinero, el ejecutor levantará de 
forma inmediata la medida cautelar previa si el Obligado otorga carta fianza o póliza de caución emitida por una 
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El régimen legal de las medidas cautelares previas aplicables para 

obligaciones de hacer y no Hacer se encuentra regulada en el numeral 7 

del artículo 13 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva que a 

la letra dice: La Entidad, previa notificación del acto administrativo que 

sirve de título para el cumplimiento de la Obligación y aunque se 

encuentre en trámite recurso impugnatorio interpuesto por el obligado, en 

forma excepcional y cuando existan razones que permitan objetivamente 

presumir que la cobranza coactiva puede devenir en infructuosa, podrá 

disponer que el Ejecutor trabe como medida cautelar previa cualquiera de 

las establecidas en el artículo 33 de la presente Ley, por la suma que 

satisfaga la deuda en cobranza. 

 

El Ejecutor, por disposición de la Entidad, podrá  ejecutar las medidas y 

disposiciones necesarias para el caso de paralizaciones de obra, 

demolición o reparaciones urgentes, suspensión de actividades, clausura 

de locales públicos, u otros actos de coerción o ejecución forzosa,  

vinculados al cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer, y 

siempre que la fiscalización de tales actividades sea de competencia de 

la Entidad y se encuentre en peligro la salud, higiene o seguridad pública 

así como en los casos en los que se vulnere las normas sobre urbanismo 

y zonificación. 

 

                                                           
empresa del sistema financiero o de seguros por el mismo monto ordenado retener, dentro del plazo señalado en 
el numeral 13.3. 

13.7 El Ejecutor, por disposición de la Entidad, podrá ejecutar las medidas y disposiciones necesarias para el caso 
de paralizaciones de obra, demolición o reparaciones urgentes, suspensión de actividades, clausura de locales 
públicos, u otros actos de coerción o ejecución forzosa, vinculados al cumplimiento de obligaciones de hacer o de 
no hacer, y siempre que la fiscalización de tales actividades sea de competencia de la Entidad y se encuentre en 
peligro la salud, higiene o seguridad pública así como en los casos en los que se vulnere las normas sobre 
urbanismo y zonificación. 

13.8 Tratándose del cobro de ingresos públicos a que se refiere el artículo 12, literales a) y b) de la presente Ley, 
los gobiernos locales únicamente podrán ejecutar, en calidad de medida cautelar previa, el embargo en forma de 
intervención en información previsto en el artículo 33, literal a), de la presente Ley”. 
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El crecimiento urbano en los distritos de la ciudad de Arequipa ha 

avanzado alarmantemente, hasta el punto en que las familias optan por 

asentarse, en terrenos declarados de uso público, en zonas de riesgo, 

exponiendo sus vidas a los eventos naturales peligrosos de diversas 

características, esto a través de las famosas invasiones y ocupación 

precarias, claro que tras estas invasiones se maquinaban intereses 

económicos, quizá a mediano plazo pero existía el deseo de lucrar con 

terrenos de uso público, y más aún, ubicados en zonas de riesgo.  

 

Estas ocupaciones indebidas e ilegales, colisionan con el artículo 195 de 

la Constitución Política del Estado, que establece que los gobiernos 

locales son competentes para planificar el desarrollo urbano y rural de 

circunscripción, y que ameritaran una intervención cautelar, en defensa 

de la ciudad a fin de lograr el desarrollo urbano y rural de sus 

circunscripciones de forma ordenada y sostenible, más aun si se ha 

identificado un peligro inminente para la integridad para los ocupantes 

precarios – invasores. 

 

Frente a la informalidad y a la especulación urbana, el urbanismo plantea 

el uso racional del suelo y los recursos naturales, el control urbano que 

actúa ordenando y fiscalizando el uso del suelo, la edificación, el 

transporte y tránsito, la protección del paisaje y el adecuado uso de los 

espacios públicos y equipamiento urbano. - derecho urbanístico 

Hildebrando castro – Pozo Díaz. Mientras que la zonificación regula el uso 

del suelo en las ciudades y beneficiar con ello al conjunto de la población, 

determinando las aéreas y /o sectores donde se podrá desarrollar 

actividades de vivienda, de recreación, industria, comercio, trasporte y 

otros. 
 

6.3.2.1. CARACTERÍSTICAS 
 

 

Tal como lo indica el tratadista Armando Mendoza Ugarte – en su 

libro La Ejecución Coactiva, Comentarios al Texto Único Ordenado 
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de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Lima, Línea 

Negra Editores – 2009., pág. 451, al referirse a la característica 

fundamental de toda medida cautelar previa, señala que es la 

posibilidad de ser ejecutada inmediatamente a pesar de que la 

decisión pueda ser impugnada en sede administrativa mediante un 

recurso de reconsideración o de apelación. Esta disposición es 

razonable atendiendo a la causalidad de la medida: una situación de 

urgencia obliga a una actuación inmediata a fin de proteger el interés 

público. Esta virtud debe resaltarse en grado sumo debido a que es 

motivo de frecuentes cuestionamientos por parte de particulares y 

no de pocos fiscales y jueces que consideran que existen en tales 

casos una violación al derecho de defensa. No es Así. Al igual que 

en la teoría del proceso, la medida cautelar previa responde a una 

situación de gravedad que requiere, a su vez, atención inmediata a 

fin de cautelar el interés público. No puede obligarse a la 

Administración a guardar el fin del procedimiento administrativo si en 

ello se perjudica el interés colectivo. Ahora bien, la ejecución podrá 

ser inmediata, pero la decisión adoptada podrá ser siempre 

susceptible ser cuestionada.  
 

6.3.2.2. CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN 
 

Conforme los señala Tirado Barreda, José Antonio66, señala que: las 

entidades de la administración pública pueden dictar una medida 

cautelar previa siempre y cuando se verifiquen, necesariamente, dos 

condiciones: la primera, que exista un acto administrativo que sirva 

de cómo título habilitante de esta atribución aun cuando dicho acto 

haya sido impugnado; segundo, la administración demuestre la 

existencia de razones que le permitan presumir razonablemente la 

existencia de peligro en la demora en la decisión cautelar que haga 

                                                           
66 Tirado Barreda, José Antonio Camacho. “Ley del procedimiento de ejecución coactiva”. Lima, Juristas 

Editores, 2006, p. 49. 
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inviable o infructuosa la futura ejecución (consentida o forzada) del 

acto administrativo. 
 

6.3.2.3. CADUCIDAD 
 

Conforme lo dispuesto por el inciso 13.3 del artículo 13 de la Ley N° 

26979, la medida cautelar previa dispuesta no podrá exceder del 

plazo de treinta (30) días hábiles. Vencido dicho plazo la medida 

caducará, salvo que se hubiere interpuesto recurso impugnatorio, en 

cuyo caso se podrá prorrogar por un plazo máximo de treinta (30) 

días hábiles, vencidos los cuales caducará en forma definitiva. 
 

6.3.3. LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA 
 

La ejecución subsidiaria se presenta, cuando se trata de actos que, por 

no ser de carácter personal, pueden ser realizados por sujetos distintos al 

obligado. 

 

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no 

ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado: 

 

1. En este caso, la entidad realizará el acto, por sí o a través de las 

personas que determine, a costa del obligado. 

 

2. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo 

dispuesto en el artículo anterior. 

 

3. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes 

de la ejecución, o reservarse a la liquidación definitiva. 
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6.3.4. MULTA COERCITIVA 
 

Para el profesor Morón Urbina67, señala que “La multa coercitiva o pena 

ejecutiva, como se le conoce en el Derecho Alemán, constituye un medio 

de ejecución indirecta o impropia por el que la autoridad realiza una 

compulsión económica al administrado para forzar a la realización de una 

conducta exigida por la administración  

 

Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas 

determinen, la entidad puede, para la ejecución de determinados actos, 

imponer multas coercitivas, reiteradas por períodos suficientes para 

cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: 

 

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la 

persona del obligado. 

 

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la 

estimara conveniente. 

 

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 

 

La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan 

imponerse con tal carácter y compatible con ellas. 

 

6.3.5. COMPULSIÓN SOBRE LAS PERSONAS 
 

Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de 

no hacer o soportar, podrán ser ejecutados por compulsión sobre las 

personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre 

dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en 

la Constitución Política del Estado. 

                                                           
67   Morón Urbina, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. 6.ª ed. Lima, 

Gaceta Jurídica, 2007, p. 525. 
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Si los actos fueran de cumplimiento personal, y no fueran ejecutados, 

darán lugar al pago de los daños y perjuicios que se produjeran, los que 

se deberán regular judicialmente. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. RELACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS ADQUIRIDOS POR SOCIEDAD MINERA 

CERRO VERDE S.A PARA FINES URBANOS 

 

A continuación, se detalla la relación de predios rústicos adquiridos por Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A en el Distrito de Tiabaya, para fines de implementación 

de infraestructura urbana sin haber tramitado el cambio de uso ante la 

Municipalidad; es decir, que a la fecha de elaboración y sustentación del presente 

trabajo tienen la categoría de predios agrícolas, no urbanizables ni edificables.  

 

PREDIO N° 001 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

Inmuebles agrícolas de una extensión superficial de 0.0902 hectáreas (902.00 m2) 

y 0.0251 hectáreas (251.00 m2), con Unidades Catastrales N° 94831 y 94832 

denominados "La Curva", ubicado en el Sector de Alata, Valle del Chili – Tiabaya. 

Escritura Pública Nº 2810 suscita en la notaria Begazo Delgado de fecha 

03/07/2013. 
 

VISTA FOTOGRÁFICA   
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PREDIO N° 002 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Predio agrícola de una extensión superficial de 573.55 m2, con Unidad Catastral 

N° 94921 denominada “El Eucalipto”, ubicado el sector La Curva – Alata, conforme 

al Plan Director Metropolitanos de Arequipa, es considerado área agrícola. 

Escritura Pública Nº 3642 suscrita en la notaria Fernando Denis Begazo Delgado 

de fecha 26/08/2013. 

 

VISTA FOTOGRÁFICA  
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PREDIO N° 003 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Predio agrícola con un área extensión superficial ascendente a 53.81 m2 con 

Unidad Catastral N° 94922, denominado “Eucalipto” ubicado en el Sector La Curva 

– Tiabaya, cuenta con una certificación: área agrícola. Transacción efectuada con 

Escritura Pública Nº 3643 suscrita en la notaria Fernando Denis Begazo Delgado 

de fecha 26/08/2013.  

 

VISTA FOTOGRÁFICA  
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PREDIO N° 004 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Predio agrícola con una extensión superficial de 0.0251 hectáreas (251.00 m2) 

con Unidad Catastral N° 94833, denominado “La Curva” ubicado en el Av. 

Panamericana Antigua ingreso al distrito de Tiabaya Sector de Alata, Valle del 

Chili – Tiabaya. Escritura Pública Nº 1636 suscrita en la notaria Carlos Enrique 

Gómez De La Torre de fecha 26/07/2013.  

VISTA FOTOGRÁFICA 
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PREDIO N° 005 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE  

 

Predio agrícola con una extensión superficial de 2000.00 m2, Sección y/o parte 

de la Unidad Catastral N° 04710 denominado “La Bedoya”, ubicado en el costado 

de la Av. Panamericana Antigua antes de llegar al Pasaje de Alata – Tiabaya. 

Conforme se desprende de la Escritura Pública Nº 751 suscrita en la notaria 

Carlos Enrique Gómez De La Torre de fecha 09/04/2013. 

 

VISTA FOTOGRÁFICA 
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PREDIO N° 006 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Predio agrícola con una extensión superficial ascendente a 2000.00 m2, sección 

de la Unidad Catastral N° 04930, denominado “Huayco Chico”, ubicado al costado 

izquierdo del Puente Tiabaya – Uchumayo. Escritura Pública Nº 917 de fecha 

26/04/2013.  

 

VISTA FOTOGRÁFICA 
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PREDIO N° 007 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Predio agrícola con una extensión superficial de 3910.83 m2, sección de la Unidad 

Catastral N° 05178 y 5179 ubicado en Prolongación de la Calle Pardo del distrito 

de Tiabaya. Escritura Pública Nº 5443 suscrita en la Notaria Fernando Denis 

Begazo Delgado de fecha 20/12/2012. 

 

VISTA FOTOGRÁFICA 
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 PREDIO N° 008 

 

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Predio rústico de un área ascendente a 2268.00 m2 Sección de la Unidad 

Catastral N° 05379, perteneciente al fundo denominado “La Vásquez” ubicado en 

el Prolongación de la Calle Libertad – Tiabaya. Escritura Pública Nº 01 suscrita en 

la notaria Carlos Enrique Gómez De La Torre de fecha 02/01/2013. 

 

VISTA FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

De lo señalado precedentemente, se aprecia que la empresa Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A, en lo que respecta al distrito de Tiabaya, ha incorporado 

12´210.19 (Doce Mil Doscientos Diez Con 19/100 metros cuadrados) de áreas 

agrícolas, para fines divergente a la naturaleza de los mismos; pues, conforme se 

verifica de las vistas fotográficas presentadas en dichos terrenos agrícolas, se han 

efectuado construcciones y/o edificaciones.  
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RESUMEN DE PREDIOS DE CERRO VERDE EN EL DISTRITO DE TIABAYA 
 

N°  

Descripción del 

inmueble 

 

Denominación  

 

Ubicación 

 

Unidades 

Catastrales 

 

Extensiones 

 

 

1 

 

 

Área Agrícola 

 

 

 

 

"La Curva" 

 

Sector de 

Alata, Valle 

del Chili - 

Tiabaya  

 

Unidades 

Catastrales 

N° 94831 

94832 

 

  

1153.00 m2 

 

 

2 

 

 

Área Agrícola 

 

 

 

“El Eucalipto" 

 

el Sector La 

Curva - Alata 

 

Unidad 

Catastral 

N° 94921 

 

 

573.55 m2 

 

 

3 

 

 

Área Agrícola 

 

 

 

"Eucalipto" 

 

Sector La 

Curva - Alata 

 

Unidad 

Catastral 

N° 94922 

 

 

53.81 m2 

 

 

 

4 

 

 

 

Predio Rústico 

 

 

 

"La Curva" 

 

Sector de 

Alata, Valle 

del Chili - 

Tiabaya 

 

Unidad 

Catastral 

N° 94833 

 

 

 

251.00m2 

 

 

5 

 

 

Predio rústico 

 

 

“La Bedoya” 

 

Av. 

Panamerican

a 

Intersección 

Pasaje Alata 

 

 

Unidad 

Catastral 

N° 04710 

 

 

 

2000.00m2 
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2. RELACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS ADQUIRIDOS POR EMPRESAS 

PRIVADAS UBICADAS EN EL DISTRITO DE TIABAYA 

 

A continuación, en esta sección se detallan los predios rústicos y/o agrícolas 

adquiridos por empresas privadas en la jurisdicción del distrito de Tiabaya, 

conforme se detallan:  

 

1.1. COLEGIO ODONTOLÓGICO DEL PERÚ REGIÓN AREQUIPA 

  

El Colegio Odontológico del Perú Región Arequipa - con RUC N° 

20162665236, cuya sede en la Ciudad de Arequipa se encuentra ubicada en 

la Urbanización Bancarios E-11 del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

de Arequipa. En el año 2007 adquiere terrenos agrícolas para su colegio 

profesional.   

 

 

 

 

6 

 

 

 

Predio Agrícola   

 

 

 

“Huayco Chico” 

 

 

ubicado en el 

distrito de 

Tiabaya 

 

 

Unidad 

Catastral  

N° 04930 

 

 

 

 

2000.00m2 

 

 

7 

 

 

Inmueble rústico  

 

 

Sin 

denominación 

 

 

Prolongación 

Pardo 

 

 

Unidad 

Catastral 

N° 5178 y 

5179 

 

 

 

 

3910.83m2 

 

 

8 

 

 

Predio Agrícola 

 

 

 

Denominado 

"La Vásquez" 

 

 

Prolongación 

de la Calle 

Libertad - 

Tiabaya 

 

 

Unidad 

Catastral 

N° 05379 

 

 

2268.00 m2 
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Adquirió en el sector de Curva de Alta (Costado de la Antigua Panamericana) 

del Distrito de Tiabaya, terreno agrícola con Unidad Catastral Nº 04729 de 

una extensión de 11459.24 m2, y conforme se verifica en estos terrenos 

existe una edificación de dos niveles. 

 

Conforme a la información proporcionada por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, mediante Resolución 

Jefatural Nº 004-2007-ADU-MDT del 17 de setiembre del 2007, se impuso la 

multa administrativa ascendente a la suma S/. 3724.60 soles, por construir 

sin la licencia de obra y/o autorización Municipal. 

 

 

 

1.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO MAGNO 

 

En el Sector de la Curva de Alata del Distrito de Tiabaya, (Costado de la 

Antigua Panamericana) la empresa educativa particular Juan Pablo Magno, 

adscrita a la congregación “Virgen de Matará”, viene desarrollando sus 

actividades educativas en los niveles de primaria y secundaria, desde el año 

2009 en el distrito de Tiabaya.  

 

Adquirió el inmueble con Unidad Catastral Nº 04768, ubicado en el costado 

de la Av. Panamericana Antigua con una extensión superficial ascendente a 

0.6373 hectáreas y/o 6373.00 m2 aprox. 
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VISTA FOTOGRÁFICA 
 

 

 

1.3. SINDICATO DE CAMIONEROS DE AREQUIPA 

 
 

El Sindicato de Camioneros de Arequipa ha adquirido el terreno agrícola con 

Unidad Catastral Nº 04949, con una extensión superficial de 0.7299 

hectáreas y/o 7299.00 m2, ubicado en Av. Panamericana Antigua S/N del 

Distrito de Tiabaya, adquiere en el año 2017, un terreno agrícola, tal como 

se verifica de la vista fotográfica siguiente:  
 

VISTA FOTOGRÁFICA 
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1.4. LA TRANSNACIONAL COCA COLA - CORPORACIÓN LINDLEY S.A 

 

La Empresa Corporación Lindley S.A con RUC N° 20101024645, con 

domicilio fiscal en la Av. Arequipa del Distrito de Tiabaya, Provincia y 

Departamento de Arequipa.  

 

Actualmente, CORPORACIÓN LINDLEY es una de las principales 

empresas industriales del distrito de Tiabaya, que viene invirtiendo y trabaja 

con las autoridades del distrito, en el año 2017 suscribió un Convenio 

Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Tiabaya y Cementos Yura 

S.A, para la Ejecución de la Obra de Cambio de Redes de Agua y 

Adoquinado del cercado del P.T de Tiabaya68.     
 

La empresa en referencia es titular de los predios siguientes: 
 

 Av. Arequipa N° 111 del distrito de Tiabaya, con una extensión superficial 

de 32537.34 m2, este terreno es urbano, conforme se aprecia de la toma 

fotográfica. 

 

 

                                                           
68 Estos proyectos fueron coordinados entre el sector público y privado, siendo ejecutados en 2017 y 2018. 

Consistieron en el mejoramiento del saneamiento básico y la transitabilidad vehicular y peatonal, se invirtió más 
de 17 millones de soles y fueron financiados, bajo la modalidad de obras por impuestos. 
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 Terreno Tablada Alto de la Hora, terreno rústico con una extensión de 1.18 

hect. (11800.00 m2), y con Resolución Gerencia N° 105-2017-GDU-MDT de 

fecha 22-08-2017 se incorpora dicho terreno para fines urbanos. 

 

 

 

 Terreno rústico denominado Pampas de Obando, terreno rústico con una 

extensión superficial de 0.9206 hect. (9206.00 m2), y que mediante 

Resolución Gerencial N° 106-2017-GDU-MDT de fecha 22-08-2017 ha sido 

incorporado para fines urbanos. 

 

 

 

 Terreno agrícola denominado Chacra del Santísimo, con Unidad Catastral 

Nº 04970, una extensión superficial de 0.3548 hectáreas (3548.70) m2 
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adquirido en el año 2017, ubicado al costado de la Antigua Panamericana, 

ingreso al distrito de Tiabaya.  

 

 Terreno Agrícola denominado Santísimo II, terreno rústico con Unidad 

Catastral Nº 04970, una extensión superficial asciende a 0.3548 hectáreas 

(3548.70m2), ubicado al costado de la Antigua Panamericana y el ingreso 

al distrito de Tiabaya. 

 

 

 

De lo señalado precedentemente, se tiene que la Empresa Coca Cola – 

Corporación Lindley en los años 2017 y 2018 ha incorporado una extensión 

de 28102.00 m2 para fines industriales. 

 

N° 

Denominación del 

Predio 

Áreas  

incorporadas - 

fines urbanos 

1 Tablada Alto de la Hora 11800.00 

2 Pampas de Obando 9206.00 

3 Santísimo I 3548.00 

4 Santísimo II 3548.00 

 
 28102.00 
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1.5. COLEGIOS PROEDUCA SOCIEDAD ANÓNIMA – PROEDUCA S.A 

 

Colegios Proeduca S.A, con R.U.C N° 20554162577 con domicilio fiscal en 

Av. Camino Real Nº 456 Interior 903 (Torre Real – Piso 9) Distrito de San 

Isidro, Provincia y Departamento de Lima, Empresa debidamente inscrita en 

el Partida Nro. 13074694 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, 

dedicada al desarrollo, implementación, gestión, dirección de proyectos 

educativos, brindando todo tipo de servicios vinculados a la educación y 

realización de inversiones en proyectos educativos en general.  

 

La empresa en mención bajo la denominación de I.E.P Tiabaya Futura 

School en el año 2014 inicia69 el desarrollo de sus actividades educativas en 

el distrito de Tiabaya, brindando la prestación de sus servicios en los niveles 

de educación Inicial, primaria y secundaria en zona denominada Alto El 

Molino del Distrito de Tiabaya. 

 

La empresa para el cumplimiento de sus fines educativos, por acuerdo de 

Junta General de Accionistas de fecha 20 de noviembre del 2013, incorpora 

el predio rústico denominado Siquiray Alto70, ubicado en el Distrito de 

Tiabaya, viene ocupando un área de 2500.00 m2, de los cuales 1593.15 m2 

corresponde al área techada.  

 

El Predio en referencia conforme al Plan Director de Arequipa Metropolitana 

2016 – 2025, ha sido incorporado para fines urbanos; el anterior Plan 

Director consideraba estos terrenos como intangibles. 

 

                                                           
69 Con Resolución Administrativa N° 0081 de fecha 18 de febrero del 2014, la Oficina de administración de la 

Gerencia Regional de Educación de Arequipa ha determinado autorizar el inicio de las actividades educativas 
a partir del 01 de marzo del 2014.  

 
70  Conforme a la Escritura Pública Nro. 9695 de fecha 22 de Julio del 2017, se deja constancia que en merito a la 

adjudicación por aporte celebrada en Junta General de Accionistas de fecha 2 de noviembre del 2013, don 
Néstor Alejandro Pinto Peralta, realiza el aporte del inmueble con Unidad Catastral Nº 4999 a favor de Colegio 
Proeduca S.A.C. 
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VISTA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

1.6. TRANSPORTES JIRENA S.A.C 

 

El Transportes Jirena SAC, con RUC Nro. 20498311963, con domicilio fiscal 

en Calle Puerto Príncipe 303 B, del Distrito de Jacobo Hunter, ocupa una 

extensión superficial de 8098.00 m271, correspondiente a la Unidad Catastral 

N° 05633 y parte de la unidad catastral N° 05637, en el Sector de los 

Tunales, del Distrito de Tiabaya, siendo su principal actividad el aspecto de 

transporte de carga por carretera. 

 

Asimismo, la empresa en mención desarrolla sus actividades en el terreno 

en referencia, ubicados en el Sector Los Tunales del Distrito Tiabaya, ahora 

bien se debe tener presente que se encuentra pendiente el trámite 

administrativos de cambio de uso y licencia de construcción; pues, conforme 

se tiene del Plan Director de Arequipa Metropolitano 2016-2015, estos 

terrenos aun son considerados de cultivo y/o afines. 

 

                                                           
71 Mediante Contrato de Compraventa de fecha 24 de abril del 2013 adquirió 6420.00 m2, y Contrato Privado de 

Promesa de Compraventa de inmueble adquiere 1678.00 m2. 
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VISTA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

1.7. INVERSIONES CENTENARIO S.A.A 

 

Centenario cuenta con más de 80 años de experiencia y trayectoria en los 

principales negocios inmobiliarios. Directamente o a través de sus 

subsidiarias desarrolla soluciones trascendentes en sus diferentes unidades 

de negocio: urbanizaciones, casas, departamentos, oficinas y centros 

comerciales. En el Distrito de Tiabaya también contamos con la participación 

con esta importante empresa privada. 

 

Inversiones Centenario S.A.A mediante Compra Venta del 18/07/2013, 

adquiere el predio rústico denominado “La Meneses” en el Sector de Pampas 

Nuevas del Distrito de Tiabaya, con Unidad Catastral Nº 5596, con una 

extensión superficial ascendente a 6.55 hectáreas y/o 65500.00 m2 en una 

zona que es eminentemente agrícola, y que en sus subsuelos se pueden 

encontrar agua subterránea.  
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1.8. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS - MAPFRE 
 

La Compañía de Seguros y Reaseguros - MAPFRE con R.U.C. 2041889615, 

adquiere dos predios rurales para el desarrollo de un Campo Santo, ubicados 

en el Sector de Pampas del Cural Distrito de Tiabaya (al constado de la Av. 

Variante), conforme se detalla: 

 

 Terreno rústico ubicado en Pampas del Cural, Distrito de Tiabaya, 

denominado Parcela N° 061, Sección F, con Unidad Catastral N° 02952 

y/o Partida Registral Nº 11089322, con una extensión superficial de 

2.5082 hectáreas. Mediante Escritura Pública Nº 1434 de fecha 

31/12/2015, expedida por la Notaria Miguel Villavicencio Cárdenas. 

 

 Terreno rústico ubicado en Pampas del Cural, Ampaca, Lateral 1, Bajo 

Cural del Distrito de Tiabaya, Parcela N° 060, Sección F, inscrita en la 

Partida Registral N° 04024196. Con una extensión superficial de 3.4600 

hectáreas. Mediante Escritura Pública Nº 1433 de fecha 31/12/2015, 

expedida por la Notaria Miguel Villavicencio Cárdenas. 

 

La referida Compañía incorpora un total de 5.9682 hectáreas y/o 59´680.00 

m2, para el desarrollo de sus actividades empresariales.  
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VISTA FOTOGRÁFICA 

 

 

1.9. TERMINAL TERRESTRE N&C TIABAYA 

 

La empresa de transportes NEXTOUR & CARTUR S.A, e integrante del 

Consorcio MegaBus, dedicada a la prestación del servicio de transporte 

público para el Distrito de Tiabaya, en el Sector de El Cural, desde el año 

2014 viene ocupando una extensión superficial de 1617.00 m2, el cual forma 

parte del terreno matriz de con Unidad Catastral Nº 05673 para fines de 

estación - terminal para diferentes unidades vehiculares y trabajadores.  

  

VISTA FOTOGRÁFICA 
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<< 

1.10. LA EMPRESA SCANIA DEL PERU S.A 

 

La empresa Scanía del Perú S.A con R.U.C Nº 20101363008, con domicilio 

en Autopista Ramiro Prialé KM 7.5 Urb. La Capitana – Santa María de 

Huachipa, Distrito de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.   
 

Con fecha 01 de diciembre del 2015, adquieren el predio rústico ubicado en 

el Sector Bajo Cural, Valle Chili, Predio 422, con Unidad Catastral 02792, 

Sección F, e inscrito en la Partida Registral Nº 11320363 del Distrito de 

Tiabaya, Provincia y Departamento de Arequipa, con una extensión 

superficial de 10 053.00 m2. 
 

Mediante Resolución Gerencial N° 021-2016-MPA/IMPLA-GG de fecha 25 

de noviembre del 2016, se resuelve reconocer el error material por omisión, 

del plano de Zonificación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa - 

PDM  2016-2025, en el que se consigna el predio materia de aclaración de 

error material con zonificación (ZA), Zona Agrícola, siendo que en los actos 

administrativos recaídos en la Resolución Municipal Nro. 852-R, de fecha 13 

de diciembre del año 1990, y el certificado de Zonificación Vías Nro. 2476-

2014.MPA/GDU/SGAHC de fecha 25 de julio del año 2014, se establece la 

Zonificación de R-3, residencial de media densidad, correspondiendo 

establecer la zonificación de comercio especializado, (CE) todo ello respecto 

del predio con una superficie de 10053.00 m2, inscrito en la Partida Nro. 

11320363 de la Zona Registral Nº XIII Sede Arequipa. 
 

VISTA FOTOGRÁFICA 
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1.11.  COUNTRY CLUB TIABAYA 

 

El predio rústico propiedad de doña Clemencia Cárdenas Vásquez Viuda de 

Del Carpio, con Unidad Catastral Nº 4747, ubicado en la intersección de la 

Av. Panamericana Antigua con el ingreso al Sector de Chusicani (a la altura 

del ingreso principal al P.T de Alata) del distrito de Tiabaya, desde el año 

2015 viene ocupando una extensión superficial de 0.9248 hectáreas y/o 

9247 m2, destinado para el estacionamiento de vehículos de carga pesada, 

y en desde el año 2019 se viene promocionando la inscripción de socios para 

pertenecer al Country Club Tiabaya Sociedad Anónima Cerrada, con R.U.C 

N° 20604093555, con domicilio fiscal en Av. Panamericana Antigua – 

Tiabaya, dedicada al desarrollo de actividades recreacionales y de 

esparcimiento, los representantes legales de la presente empresa a la fecha 

de emisión del presente trabajo no han tramitado los documentos 

administrativos pertinentes. 

 

VISTA FOTOGRÁFICA 

 

  

 

 
< 
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1.12. ESTACIONAMIENTO INTERSECCIÓN AV. PANAMERICANA ANTIGUA 

CON AV. AREQUIPA DE TIABAYA 
< 

 

 

Terreno agrícola con Unidad Catastral Nº 4871, cuya una extensión 

superficial ascendente a 4920.94 m2, ubicado en la intersección de la Av. 

Panamericana Antigua con el ingreso a la Av. Arequipa, desde el año 2017 

a la fecha de emisión del presente se verifica que actualmente viene 

funcionando un estacionamiento de vehículos menores y camiones, además 

desarrolla funciones taller de mecánica, lubricentro de cambio de aceite y 

aditivos; este terreno aparentemente podría ser considerado un terreno 

urbano, industrial y/o comercial pero su verdadera naturaleza es agrícola. 

 

VISTA FOTOGRÁFICA 
 
< 

 

 

 

CUADRO RESUMEN 

 

Número 

TIPO DE 

PREDIO ADQUIRIENTE UBICACIÓN  

UNIDAD 

CATASTRAL AÑO AREA M2 

1 Agrícola 

Colegio Odontológico de 

Arequipa 

Sector Curva de 

Alata 4729 2007 11459.24 

2 Agrícola I.E.P Juan Pablo Magno 

Av. Panamericana 

Antigua 4768 2009 6373.00 
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3. RELACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS ADQUIRIDOS POR ASOCIACIONES DE 

VIVIENDA - TIABAYA 
 

3.1. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS SARAPAMPA PARAISO 

RURAL  
 

La Asociación de Productores Agrícolas Sarapampa del Distrito de Tiabaya, 

ha logrado la segmentación del terreno rústico, identificado con Unidad 

Catastral N° 20188 y 20189, de una superficial de 2.96 hectáreas, (29 600.00 

m2), cada una de estas secciones de terreno cuenta con partidas registrales 

independientes. Esta parcelación ha sido dispuesta por Resolución de 

Gerencia de Desarrollo Urbano N° 155-2017-GDFU/MDT y Resolución N° 

018-218-GDU/MDT.  
 

El titular de este predio utiliza el procedimiento de venta de derechos y 

acciones, ofertando en las redes sociales la venta de casas de campo, como 

ejemplo de lo señalado podemos mencionar la existencia del predio rústico, 

3 Agrícola Sindicato de Camioneros 

Av. Panamericana 

Antigua 4949 2017 7299.00 

4 Agrícola Corporación Lindley S.A Ingreso al distrito 4970 2017 28102.00 

5 Rústico Colegios PROEDUCA Sector Alata 4999 2013 2500.00 

6 Agrícola Transportes Jirena S.A 

Sector  P.T Los 

Tunales 5633 y 5637 2013 8098.00 

7 Agrícola Inversiones Centenario 

P.T Pampas 

Nuevas 5596 2013 65500.00 

8 Rústico MAPFRE Pampas del Cural 2952 2015 59680.00 

9 Agrícola N&C Tiabaya Sector  Bajo Cural 5673 2014 1617.00 

10 Rústico Scanea del Perú Sector El Cural 2792 2015 10053.00 

11 Agrícola Country Club - Tiabaya 

Ingreso al Sector 

Chusicani 4747 2015 9248.50 

12 Rústico Estacionamiento Ingreso al distrito 4871 2017 4920.94 

 
    TOTAL 214850.18 
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identificado como lote N°7, con una extensión superficial de 500.14 m2, 

Partida Registral N°11392489, derivado de las unidades catastrales N°20188 

y 20189, estos terrenos son ofertados conforme a la vista fotográfica que se 

adjuntan al presente. 

 

 

3.2. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS LOMAS Y PRADERAS DEL SUR  
 

Con Resolución de Licencia de Habilitación Urbana N° 062-2017-GDU-MDT, 

emitida a favor de la Asociación de Vivienda Las Lomas y Praderas del Sur, 

se incorpora a fines urbanos una extensión superficial de 1.27 hectáreas (12 

700.00 m2), con Unidad Catastral N° 94955, ubicado al costado de la Av. 

Panamericana Antigua.  
 

VISTA FOTOGRÁFICA 
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3.3. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA QUINTA BELLO AMANECER 

 

En la Av. Víctor A. Belaunde, en el sector denominado “El Pozo Sector Tres 

Piedras” se encuentra la Asociación de Vivienda Quinta Bello Amanecer de 

Tiabaya, con Unidad Catastral Nº 80181 y/o inscrita en la Partida N° 

11354854 de Personas Jurídicas de la SUNARP, ha logrado la habilitación 

urbana del predio denominado “El Pozo Sector Tres Piedras”, el predio en 

referencia tiene una extensión superficial de 4062.37 m272, para fines de 

vivienda, ello mediante Resolución de Gerencial de Desarrollo N° 104-2017-

GDU-MDT de fecha 22/08/2017, por ser considerada por el Plan Director 

Metropolitano de Arequipa, como zona de expansión urbana. 

 

VISTA FOTOGRÁFICA 

 

 
 

 

CUADRO RESUMEN  

 
 

NUMERO 

TIPO DE 

PREDIO ADQUIRIENTE UBICACIÓN 

UNIDAD 

CATASTRAL AÑO AREA M2 

1 Agrícola 

Asoc. Vivienda 

Sarapampa Alto Perú 20188 -20189 2017 29600.00 

                                                           
72 Habilitación Urbana aprobada por Resolución de Licencia de Habilitación Urbana N° 104-2017 de fecha 

22/08/2017. 
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2 Agrícola 

Las Lomas y 

Praderas del Sur 

Av. Panamericana 

Antigua 94955 2017 12700.00 

3 Agrícola 

Quinta Bello 

Amanecer 

Av. Víctor A. 

Belaunde  80181 2017 4062.37 

 
 

   TOTAL 46362.37 

 

4. RELACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS ADQUIRIDOS POR PERSONAS 

NATURALES PARA VIVIENDA – TIABAYA 
 

4.1. SRA. MIRIAM PIEDAD POLANCO CHAVEZ 
 

La propietaria de los predios rústicos, ubicado en la Av. Víctor A. Belaunde 

s/n del distrito de Tiabaya, denominado La Quintanilla, con Unidad Catastral 

Nº 05363, de una extensión superficial de 0.1873 hectáreas y/o 1873.00 m2; 

y del predio con Unidad Catastral Nº 05094 de una extensión superficial de 

0.2356 hectáreas y/o 2356.00 m2, la administrada, desde el año 2017 

pretende la realización un proyecto de vivienda. Pero conforme al Plan 

Director Metropolitano de Arequipa, son áreas de cultivo. 

 

VISTA FOTOGRÁFICA 
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4.2. SRA. ROSA ELVIRA VELARDE ZEBALLOS 
 

La señora en referencia es titular del predio agrícola con UBIC. RUR. VALLE 

CHILI, SECTOR ALATA, LA LLOSA, Unidad Catastral Nº 04766, COD. 

PRED.: 9-2208180-04766, (costado de la Av. Panamericana Antigua), de 

una extensión superficial de 5305.03 m2, quien a la fecha de elaboración del 

presente ha procedido a subdividir el mencionado predio agrícola para fines 

urbanos. Tal como se deprende de las imágenes que se adjuntan al 

presente.  

 

VISTA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

4.2.1. GINO MELECIO GARCIA LUNA 
 

El presente propietario adquiere mediante Escritura Pública de Donación 

N° 3562 de fecha 13/09/2017, de Rosa Elvira Velarde Zeballos el 3.77% 

de los derechos y acciones del predio rústico, ubicado en UBIC. RUR. 

VALLE CHILI, SECTOR ALATA, LA LLOSA, con Unidad Catastral Nº 

04766, COD. PRED.: 9-2208180-04766.; específicamente este predio se 

ubica a un costado de la Av. Panamericana Antigua S/N intersección con 

el ingreso de la curva del Pueblo Tradicional de Alata.  
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De lo señalado precedentemente y conforme a las vistas fotográficas se 

verifica que la propietaria viene seccionando su predio agrícola, 

utilizando la figura de la donación, venta de derechos y acciones. 

 

VISTA FOTOGRÁFICA 
 

 

 

4.3. LA SOC. CONY. PEDRO RUBIDIO MANRIQUE MANRIQUE / LUZ EMILIA 

CORRALES DE MANRIQUE 
 

El señor Pedro Rubidio Manrique Manrique y esposa, son titulares del predio 

agrícola denominado Yura Yura,73 con Unidad Catastral N° 5159 el mismo 

que cuenta con una extensión superficial de 0.17 hectáreas. (1700.00 m2) 

los titulares en referencia vienen seccionando y/o parcelando el presente 

terreno agrícola para fines de vivienda. 

 

                                                           
73 Predio declarado en la Carpeta Tributaria Nro. 2985. 
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4.3.1. SR. REMMY RONALD FLORES VELARDE 
 

El señor Remmy Ronald Flores Velarde, adquiere de don Pedro Rubidio 

Manrique Manrique y esposa, mediante la suscripción de la Escritura 

Pública Nº 3563 de fecha 09/09/2011, tramitada por ante la Notaria 

Fernando Denis Begazo Delgado, una extensión superficial de 315.89 

m2, quien ha procedido a realizar una edificación de tres niveles 

totalmente consolidada, conforme se verifica de la vista fotográfica. 
 

VISTA FOTOGRÁFICA 
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4.3.2. SOC.CONY. LUIS ALBERTO CARRILLO RIVERA / MACLOVIA BETYY 

DURAND UZATEGUI    

 

La Sociedad Conyugal Luis Alberto Carrillo Rivera / Maclovia Betyy 

Durand Uzategui, adquieren de la Soc. Cony. Pedro Rubidio Manrique 

Manrique / Luz Emilia Corrales de Manrique, el 8.57 % (145.69.00 M2) de 

derechos del inmueble identificado como Ubicación Rural Sector: Yura 

Yura, Valle Chili, con Unidad Catastral N° 05159 – Distrito de Tiabaya, con 

Partida Registral N° 04011650 de los Registros Públicos de Arequipa - 

SUNARP. Dicho predio lo adquieren del señor Pedro Rubidio Manrique 

Manrique y de Luz Emilia Corrales de Manrique, a la fecha de 

presentación y sustentación del presente trabajo, el terreno materia de 

compraventa es agrícola. 

 

VISTA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

4.4. SRA. KARINA MARIA ALVIS CALIZAYA 

 

La señora Karina María Alvis Calizaya ha adquirido parte del terreno rústico, 

con Unidad Catastral Nº 04950, de una extensión superficial de 518.28 m2, 

ubicado al Costado de la Av. Panamericana Antigua (ingreso principal al 
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Distrito de Tiabaya) y que desde el año 2012 a la fecha se encuentran con 

cerco perimétrico, en el terreno en referencia funciona un establecimiento 

comercial denominado Car Wash – DASI, sin haber regularizado el cambio 

de uso.  

 

VISTA FOTOGRÁFICA 

 
 

 
 

4.5. SR.  JOSÉ ANTONIO POSTIGO BEJARANO 

 
 

El Señor José Antonio Postigo Bejarano, con DNI Nº 29505101, adquirió el 

inmueble agrícola ubicado en la Antigua Panamericana Antigua s/n Sector 

La Huancani Valle Chili Alto Perú (costado del Cuartel - III Brigada de 

Telecomunicaciones) del Distrito de Tiabaya, con Unidad Catastral Nº 5135 

con una extensión superficial de 0.3869 hectáreas (3869.00 m2), este 

terreno que tiene la calidad de Agrícola, que desde el año 2012 a la fecha de 

elaboración del presente trabajo sea ejecutado construcciones: cercos 

perimétricos, y obras complementarias, destinados a estacionamiento de 

vehículos menores y pesados. 
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VISTA FOTOGRÁFICA 

 

 

4.6. LA SOC CONY. CLEMENTE MIRANDA PARI / ISABEL VILCA PEÑA DE 

MIRANDA 
 

Se verifica que el señor Clemente Miranda Pari, es propietario del predio 

rústico denominado “Los Perales – La Quebradilla”, inscrito en la Partida N° 

04002725, de la SUNARP, con una extensión de 0.61 hectáreas (6100.00 

m2) el titular ha comenzado desde el año 2010 ha disponer de sus terrenos 

en forma de porcentajes, procediendo a realizar la venta de espacios 

netamente agrícolas, estos terrenos no son considerados como zonas de 

expansión urbana, lo cual constituye un atentado a los espacios intangibles 

del distrito de Tiabaya. 

 

4.6.1. VLADIMIR ANTONIO ANCASI HUISA 
 

La Sociedad Conyugal Clemente Miranda Pari / Isabel Vilca Peña de 

Miranda mediante, mediante Contrato de Compraventa de fecha 

22/12/2018, venden el 3.6133% de los derechos y acciones a favor de 

VLADIMIR ANTONIO ANCASI HUISA 
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VISTA FOTOGRÁFICA 
 

 
 

 

4.7. SRA. MARIA JULIA PAZ BARRIGA 
 

La Srta. Julia Paz Barriga propietaria del Fundo Agrícola denominado 

Villavaso - Llerena, ubicado en el Anexo de Pampas Nuevas del Distrito de 

Tiabaya, frente al Asentamiento Humano Micaela Bastidas, (costado de la 

Prolongación de la Av. Víctor A. Belaunde) con Unidad Catastral Nº 05660, 

la propietaria ha elaborado un proyecto de urbanización para fines de 

vivienda en terreno agrícola de una extensión superficial de 0.9614 

hectáreas y/o 9614.00 m2, sin contar con el correspondiente cambio de uso. 

 

4.7.1. LUCIO DEL CASTILLO LAYME Y ROMOSA CHAÑI CALLAHUASI 
 

La Srta. Julia Paz Barriga mediante la Escritura Pública N° 02240 de 

fecha 25/11/2005, otorgada por ante la Notaria César Fernández Dávila, 

ha procedido a vender una extensión superficial de 170.00 m2 a favor 

de Lucio Del Castillo Layme y Romosa Chañi Callahuasi, tal como se 

verifica de los planos de ubicación del referido inmueble. 
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VISTA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

4.8. SRA. ZOILA MARGARITA GUTIÉRREZ AVILA 
 

Un caso importante acontecido en estos últimos  años, es el caso de la 

señora Zoila Margarita Gutiérrez Ávila, en el sector Los Perales (frente al 

Cementerio Municipal El Oco – Tiabaya) ha logrado ocupar y adquirir 

derechos respecto a zonas eriazas del Estado de una extensión superficial 

aproximada de 5428.11 m2, siendo incorporados al predio rústico 

denominado “La Coya Sector I” de una extensión de 2.7676.13 hectáreas, 

con Partida Registral N° 04007013 quien desde el año 2016 sin contar con 

un proyecto de habilitación urbana, factibilidad de servicios básicos de agua 

y desagüe, ha procedido seccionar y vender el terreno matriz a favor de 

terceras personas. A la fecha de presentación del presente trabajo, se 

verifica la existencia de construcciones consolidadas en el sector en 

referencia, sin que hayan sido declaradas ante la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya. 
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VISTA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

CUADRO RESUMEN 

 

Nro. DENOMINACION  EXTENSIONES 

1 MIRIAM POLANCO CHAVEZ 4229,00 

2 ROSA ELVIRA VELARDE ZEBALLOS 5305,03 

3 

SOC.COY. PEDRO RUBIDIO 

MANRIQUE MANRIQUE  1700,00 

4 KARINA MARIA ALVIS CALIZAYA 518,28 

5 JOSE ANTONIO POSTIGO BEJARANO 3869,00 

6 SOC.COY. CLEMENTE MIRANDA PARI 6100,00 

7 MARIA JULIA PAZA BARRIGA 9614,00 

8 

ZOILA MARGARITA GUTIERREZ 

AVILA 5428,11 

 
 36763.42 

 

Se determina que los propietarios de estos terrenos a fin de implementar sus 

actividades económicas y empresariales, invocando el derecho constitucional 

de propiedad, vienen utilizando una serie de terrenos rústicos para fines 

urbanos, lo cual afecta a las áreas agrícolas, zonas de reserva paisajista, y 
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afecta al Ordenamiento Territorial Urbano de la Municipalidad de Tiabaya, los 

propietarios de estos terrenos, pese a la existencia de prohibiciones, prefieren 

realizar construcciones y/o edificaciones urbanas, sin contar con la 

correspondiente licencia de construcción y/o autorización municipal, conforme 

al entender a estos titulares de estos terrenos agrícolas, no existiría 

inconvenientes en parcelar, seccionar y/o subdividir estos exquisitas áreas 

verdes y/o de reserva paisajista conformantes de la campiña ecológica de la 

Ciudad de Tiabaya, Provincia y Departamento de Arequipa. 

 

Resulta necesario que las diferentes empresas inviertan en el distrito de 

Tiabaya, y que dentro de su visión y misión se incorporen aspectos de 

Responsabilidad Social Empresarial, lo cual permitirá diseñar planes y políticas 

en el cual se resalte la importancia de la conservación de las áreas agrícolas lo 

cual incidirá en la conservación de la campiña del distrito de Tiabaya – 

Arequipa.  

 

5. OCUPACIÓN DE ZONAS ERIAZAS EN EL DISTRITO  
 

Asimismo, se ha verificado que personas inescrupulosas viene ganando espacios 

a terrenos erizos en diferentes sectores del distrito de Tiabaya, a si podemos citar:  

 

En el sector del Pueblo Tradicional de Alata se verifica construcciones provisiones 

y algunas veces de material noble, en las faldas de los cerros, en los tramos los 

Perales – P.T Alata, donde al no existir delimitación y/o acciones por parte de la 

Municipalidad de Tiabaya, pretenden su consolidación y su reconocimiento, 

conforme de las vistas de Google Maps, estas ocupaciones son cada vez 

frecuente.   
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6. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR EL CUAL SE AUTORIZA EL 

CAMBIO DE USO DE TERRENOS AGRICOLAS PARA FINES URBANOS EN EL 

DISTRITO DE TIABAYA AÑOS 2016, 2017 Y 2018  

 

A continuación, se detalla las resoluciones de habilitaciones urbanas aprobadas 

por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, 

correspondiente a los años 2016 al 2018. 

 

RESOLUCIONES DE HABILITACIÓN URBANA 2016 

 

 

N° 

RESOLUCIÓN DE 

LICENCIA DE 

HABILITACION 

URBANA 

DENOMINACIÓN 

DEL PREDIO 

UNIDAD 

CATASTRAL 

ÁREA DE 

TERRENO 

EN M2 

1 

RES. N° 015-2016-GDU-

MDT de fecha 

15/02/2016 YURA -  YURA 5142 2381.00 

2 

RES. N° 134-2016-GDU-

MDT de fecha 

28/12/2018 SIQUIRAY ALTO 20241 2800.00 

 
   5181.00 
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RESOLUCIONES DE HABILITACIÓN URBANA 2017 

 

N° 

RESOLUCIÓN DE 

LICENCIA DE 

HABILITACIÓN 

URBANA 

DENOMINACIÓN 

DEL PREDIO 

UNIDAD 

CATASTRAL 

ÁREA DE 

TERRENO 

EN M2 

1 

RES. N° 053-2017-GDU-

MDT de fecha 

21/04/2017 EL CERCADO 5348 4600.00 

2 

RES. N° 062-2017-GDU-

MDT de fecha 

05/05/2017 

SECTOR 

HUAYKAQUI 94955 5596.51 

3 

RES. N° 104-2017-GDU-

MDT de fecha 

22/08/2017 

PREDIO EL 

POZO 80181 4062.37 

4 

RES. N° 105-2017-GDU-

MDT de fecha 

22/08/2017 

TABLADA ALTO 

DE LA HORA 4002774 9351.00 

5 

RES. N° 106-2017-GDU-

MDT de fecha 

22/08/2017 

PAMPA DE 

OBANDO 01086975 9206.00 

6 

RES. N° 144-2017-GDU-

MDT de fecha 

30/11/2017 

SEGUNDO 

PERGRINO 

HUATAY 82026 422.00 

 
   33237.88 
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RESOLUCIONES DE HABILITACIÓN URBANA 2018 

 

N° 

RESOLUCIÓN DE 

LICENCIA DE 

HABILITACIÓN 

URBANA 

DENOMINACIÓN 

DEL PREDIO 

UNIDAD 

CATASTRAL 

ÁREA DE 

TERRENO 

EN M2 

1 

RES. N° 026-2018-GDU-

MDT 

VIA 

INTEREGIONAL 

PANAMERICANA 

SUR 2792 10 053.00 

2 

RES. N° 072-2018-GDU-

MDT 

LA HUERTA -

SECTOR EL 

ARENAL 5339 2364.00 

 
   12417.00 

 

Es de mencionar que el año 2017, se han tramitado y aprobado la mayor 

cantidad de trámites administrativos de habilitaciones urbanas en el distrito de 

Tiabaya, incorporándose 33´237.88 (Treinta y Tres Mil Doscientos Treinta y 

Siete Con 88/100 m2, para fines de crecimiento urbano. 

 

7. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE DEMOLICIÓN EXPEDIDAS POR LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA 

 

En esta sección corresponde analizar las resoluciones administrativas expedidas 

por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ejecución Coactiva de la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya, referentes a la demolición y/o retiro de construcciones 

ejecutadas en las zonas agrícolas del Distrito, siendo que el trabajo estuvo basado 

en la recolección de información de las unidades orgánicas de la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya correspondiente al lapso de enero del año 2015 a diciembre 

del año 2018. 
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AÑO 

RESOLUCIONES DE DEMOLICIÓN Y/O RETIRO DE 

CONSTRUCCIONES 

RESOLUCIONES 

GERENCIALES  

RESOLUCIONES 

COACTIVAS 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

 

Del cuadro en referencia, se verifica que en los años 2016,2017 y 2018, la 

Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, no ha 

expedido resolución de demolición de construcciones y/o edificaciones 

ejecutadas en zonas agrícolas o zonas urbanas. Asimismo, se tiene que la 

Subgerencia de Ejecución Coactiva de la entidad, en los años indicados no se 

ejecutado sanciones de demociones en contra de los administrados del distrito 

de Tiabaya.   
 

Resulta importante mejorar los procedimientos administrativos sancionadores, 

de competencia de la de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, ello mediante la 

aprobación de una directiva que regule el actuar sus diferentes dependencias 

administrativas. 

8. LAS MODALIDADES DE DISPOSICIÓN UTILIZADOS POR LOS 

PROPIETARIOS REFERENTE A SUS TERRENOS AGRÍCOLAS 
 

De lo expuesto en los párrafos presente se tiene modalidades recurrentes por el cual 

se dispone de los terrenos agrícolas. 

 

 La ejecución de construcciones en áreas agrícolas, y que no han sido 

materia de intervención y/o fiscalización de la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya, que deberían de garantizar la intangibilidad de estas importantes 

zonas.  

 

 La subdivisión y/o parcelación de terrenos agrícolas, mediante la compraventa 

de derechos y acciones. 
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 Aplicación de los procedimientos de prescripción notarial por el cual se 

realizar el cambio de zonificación de áreas agrícolas para fines de vivienda. 

 

 Compraventa, donaciones, arrendamientos, promesas de venta de terrenos 

agrícolas para los fines empresariales, viviendas, colegios, almacenes, 

contrarios a la naturaleza agrícola.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los propietarios de áreas agrícolas, ubicadas en el Distrito de 

Tiabaya, conciben que el derecho de propiedad, les permite realizar las más 

amplias de las facultades y atribuciones respecto a sus predios, realizan 

diferentes actas de disposición, mediante la suscripción de contratos de 

compraventa, donaciones, parcelaciones, subdivisiones, ejecución de 

construcciones en terrenos rústicos y/o agrícolas que se encuentran ubicados en 

el Distrito de Tiabaya, siendo la Av. Panamericana Antigua la más afectada. 

 

SEGUNDA: Se reconoce a los órganos de Gobierno Local, provinciales y/o 

distritales, una serie de facultades compartidas y exclusivas en materia de 

Zonificación y Urbanismo previstas en la Ley N° 27972 - Orgánica de 

Municipalidades, y en las Ordenanzas Municipales de carácter provincial y/o 

distrital, por lo que corresponde a estas entidades fiscalizar y garantizar el 

cumplimiento de la normatividad municipal que dispone la intangibilidad de las 

zonas agrícolas.  

 

TERCERA: En la Jurisdicción del Distrito de Tiabaya, se verifica la vigencia de la 

Ordenanza Municipal N° 132-MDT, que prevé el Cuadro de Infracción y 

Sanciones de la Municipalidad, y la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 228, 

que dispone que en terrenos agrícolas, una serie de restricciones, y en el caso 

de verificarse la ejecución de construcciones y/o edificaciones sin la 

correspondiente licencia de construcción corresponde la imposición de multas 

administrativas y/o demolición de estas edificaciones. 

 

CUARTA: Se verifica deficiencias en el procedimiento de fiscalización, que 

identifique a los vecinos que viene ejecutando construcciones en zonas agrícolas 

del distrito de Tiabaya; no se viene implementado los procedimientos 

sancionadores en contra de los administrados que incumplen la normatividad 

administrativa municipal e intangibilidad de las zonas agrícolas; con adecuados 

procedimientos de fiscalización se permitirá la transformación, ocupación, y 
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utilización de tierras de acuerdo a los Planes de Desarrollo Urbano, garantizando 

un crecimiento sostenible y ordenado del Distrito. 

 

QUINTA: Se verifica que la Municipalidad Distrital de Tiabaya, no cuenta con un 

Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO, y una Directiva 

Administrativa, que establezcan los procedimientos administrativos internos que 

los servidores ediles y/o funcionarios de las diferentes unidades orgánicas 

competentes de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, deben de observar y seguir 

para el efectivo cumplimiento de sus funciones.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Se disponga la ampliación de facultades y/o funciones de la 

Subgerencia de Fiscalización Tributaria, mediante la modificación del Manual de 

Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, quienes 

además de realizar labores de fiscalización tributaria, podrán implementar 

actuaciones administrativas referentes a la fiscalización de actividades referentes 

a la zonificación y urbanismo en el distrito de Tiabaya. 

 

SEGUNDA.- Se propone la aprobación de una Directiva Administrativa, y del 

Manual de Procedimientos Administrativos, que regule la actuación de los 

funcionarios de la entidad en las etapas instructora, sancionadora y ejecutiva del 

procedimiento administrativo sancionador, estableciendo de forma expresa, las 

competencias, tiempos y las instancias superiores de ser el caso, todo lo cual 

redundará en la mejora en procedimientos más expeditivos y mejor prestación de 

los servicios públicos. 
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ANEXOS 

1. RESOLUCIONES 
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FORMULARIO DE PREGUNTAS 

 

El presente formulario de preguntas, tiene por finalidad conocer cómo percibe usted algunos aspectos 

referidos a las zonas agrícolas ubicadas en el distrito de Tiabaya; esta información permitirá conocer 

aspectos relevantes e implementar acciones inmediatas.  

La información es anónima, por favor conteste con sinceridad marcando con un “X” la Opción elegida. 

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO.- 

Edad: __________________ Género:      M                       F  

Estado Civil: ______________  S                    C                        V                      D            

Trabaja:      Si                       No                   Tiempo parcial                    Tiempo completo    

Ocupación: ________________________  

 

1. ¿Cómo calificaría en forma global, la labor de la Municipalidad Distrital de 
Tiabaya, en el año 2017? 

Excelente 

Muy buena 

Buena  

Regular  

Deficiente 

2. ¿Considera usted, importante la preservación de las áreas agrícolas en el distrito de 

Tiabaya? 

               Sí                                                                    No 

3. Respecto al Derecho de Propiedad de un terreno agrícola. ¿Usted considera?: 

El Derecho de propiedad no tiene restricciones 

El Derecho de propiedad tiene restricciones  

4. Respecto al Derecho de Propiedad de un terreno urbano. Usted considera: 

El Derecho de propiedad no tiene restricciones. 

             El Derecho de propiedad tiene restricciones. 
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5. ¿Según su opinión en el Distrito de Tiabaya, los terrenos agrícolas se están utilizando: 

a) Para fines de Agricultura 
b) Para fines de Vivienda 
c) Para fines Comerciales 
d) Para fines Industriales           

                                             
6. En el Distrito de Tiabaya, ¿existen áreas agrícolas con construcciones consolidadas? 

SI                                                           No     

7. ¿Cómo calificaría la labor de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, en el tema 

preservación de las áreas agrícolas? 

Excelente 

Muy buena 

Buena  

Regular  

Deficiente 

8. ¿Usted considera, que al realizar una construcción y/o edificación en su predio urbano, 

necesita tramitar licencia de construcción ante la Municipalidad? 

SI                                                           No      

9. ¿Según usted, corresponde a la Municipalidad Distrital de Tiabaya establecer 

restricciones y/o limitaciones en resguardo y protección de las áreas agrícolas?    

SI                                                           No        

10. Las sanciones administrativas impuestas por la Municipalidad Distrital de Tiabaya, por 

atentar áreas agrícolas, son: 

            Son cumplidas                                                  No son cumplidas 
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CEDULA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Tiene usted, conocimiento de la Misión de la Municipalidad Distrital de Tiabaya? 

 

 

2. ¿Considera usted, importante la elaboración de planes (Plan de Desarrollo Concertado, 

Plan Urbano Distrital, etc.) y objetivos en la Gestión de la Administración Municipal?  

 

 

3. ¿La Municipalidad Distrital de Tiabaya, cuenta con un Plan Urbano Distrital, mediante 

que Ordenanza Municipal se aprobó? 

 

 

4. ¿Cómo considera el crecimiento urbano en el Distrito de Tiabaya en el año 2017? 

 

 

5. ¿Que Ordenanzas Municipales en materia de zonificación y urbanismo se han expedido 

en los últimos años? 

 

 

6. ¿La Municipalidad de Tiabaya, cuenta con alguna Ordenanza Municipal que establezca 

restricciones a la ejecución de construcciones en terrenos agrícolas? 

 

 

7. ¿Existe alguna Directiva Administrativa que regule la intervención de las unidades 

orgánicas de la Municipalidad de Tiabaya, cuando se verifique la ejecución de 

edificación y/o construcciones en zonas urbanas y rusticas? 
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8. ¿Cuántas Resoluciones Administrativas de sanción se han impuesto en el año 2017 y 

2018, a las personas que persisten en ocupar y/o parcelar zonas agrícolas? 

 

 

9. ¿Cuántos procedimientos coactivos se han instaurado en el año 2017 y 2018? 

 

 

10.- ¿Las construcciones en áreas agrícolas, sin autorización Municipal son Demolidas?     

 

 

11.- ¿las construcciones ejecutadas en terrenos agrícolas pueden ser regularizadas, con 

el transcurso del tiempo?  

 

 

12.-  ¿En el año 2017, ¿Cuantos propietarios de predios urbanos que han ejecutado 

construcciones sin la correspondiente Licencia de Construcción han sido 

sancionados?   
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

I. NOMBRE DEL INVESTIGADOR 
 

Elmer Ángel GUTIERREZ CCAMA 

 

II. TITULO DE LA TESIS: 
< 

EL DERECHO DE PROPIEDAD Y LA EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES Y/O 

CONSTRUCCIONES EN ZONAS AGRÍCOLAS Y SUS IMPLICANCIAS EN EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO DEL DISTRITO DE TIABAYA, 

AREQUIPA, 2017 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la ciudad de Arequipa, en los distritos tradicionales de Sachaca, Paucarpata, 

Tiabaya74, Characato, Mollebaya, Quequeña, Yarabamba, Cerro Colorado, 

Cayma aún conservan extensiones de áreas agrícolas; es decir, cuentan con 

áreas verdes, en los últimos años han sido el atractivo del boom inmobiliario75 no 

solo de la región sino también de inmobiliarias de alcance nacional. 

Ahora bien, el distrito de Tiabaya, no ha sido ajena a la problemática de 

depredación de sus terrenos de cultivo y/o campiña, no existiendo un trabajo de 

investigación al respecto, desconociéndose el porcentaje de terrenos 

comprometidos; así podemos mencionar que en los últimos años se ha presentado 

en el distrito de Tiabaya, diversas empresas que priorizan sus fines económicos 

                                                           
1 Tiabaya, creado en la época de la independencia; por Ley del 08 de noviembre de 1870, se elevó a la categoría 

de Ciudad al Pueblo de Tiabaya, capital del distrito de su nombre. 
 
75 En Arequipa el año pasado se colocaron 6 160 créditos, la mayoría mediante la modalidad del Nuevo Crédito 

Mivivienda, un crédito hipotecario para la compra de una vivienda o terreno o el mejoramiento de la casa. Este 
permite a un ciudadano financiar la compra de una casa entre S/.  57, 500 hasta S/. 304 100 en un plazo de 5 a 
20 años. 
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anteponiéndose a la naturaleza especial de estos terrenos agrícolas, así podemos 

citar los siguientes casos: 

 Colegio Odontológico del Perú Región Arequipa, con RUC N° 20162665236, ha 

adquirido en el sector de curva de Alta del Distrito de Tiabaya, terrenos agrícolas 

que asciende a 11459.24 m2, y conforme se verifica en estos terrenos existe una 

edificación76, de dos niveles que compromete una extensión de 503.04 m2. 
 

 El caso de la Universidad Autónoma San Francisco - UASF, con RUC N° 

20455715483, con domicilio Fiscal en av. Parra Nº 219, Arequipa, que se 

encuentra ubicada en una extensión superficial de 9.0762 hectáreas, y que 

conforme al Plan Director de Arequipa Metropolitana 2016 - 2025, aprobado por 

Ordenanza Municipal Nº 961 de fecha 30 de diciembre del 2015, este terreno es 

considerado Zona Agrícola. 
 

 Colegios Proeduca S.A, con RUC N° 20554162577 con domicilio fiscal en Av. 

Camino Real Nº 456 Interior 903 (Torre Real – Piso 9) Distrito de San Isidro – 

Lima, en el año 2014 adquirió el inmueble ubicado en Calle Junín s/n del Distrito 

de Tiabaya, inscrito en la Partida Registral Nº P04002755, 0.25 hectáreas, la 

propiedad del inmueble ubicado en la Calle Junín S/n del Distrito de Tiabaya. 
 

 El Transportes Jirena SAC77, con RUC Nro. 20498311963, con domicilio fiscal en 

Calle Puerto Príncipe 303-B, del Distrito de Jacobo Hunter, ocupa una extensión 

superficial de 8092.88 m278, en el Sector de los Tunales, del Distrito de Tiabaya, 

siendo su principal actividad el aspecto de transporte de carga por carretera. 

Como se puede apreciar los propietarios de estos terrenos, pese a la existencia de 

prohibiciones, prefieren realizar construcciones y/o edificaciones urbanas, sin contar 

con la correspondiente licencia de construcción y/o autorización municipal, a fin de 

                                                           
76  Mediante Resolución Jefatural Nº 004-2007-ADU-MDT del 17 de setiembre del 2007, se impuso la 

multa administrativa ascendente a la suma S/. 3724.60 soles, por construir sin la licencia de obra y/o 
autorización Municipal. 

 
77   Mediante Contrato de Compraventa de fecha 24 de abril del 2013 adquirió 6420.00 m2, y 

Contrato Privado de Promesa de Compraventa de inmueble adquiere 1672.88 m2. Transportes 
Jirena S.A.C Incorpora al área urbana estas extensiones agrícolas, pues a la fecha de elaboración 
de la presente, aún no cuenta con el cambio de uso de estos terrenos. 
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implementar sus actividades económicas y empresariales, invocando para ello el 

derecho constitucional de propiedad, conforme al entender a estos titulares de estos 

terrenos agrícolas, no existiría inconvenientes en parcelar, seccionar y/o subdividir 

estos exquisitas áreas verdes y/o de reserva paisajista conformantes de la campiña 

ecológica de la Ciudad de Tiabaya, Provincia y Departamento de Arequipa. 

 

Como señala, Lenie Carpio Chacón79, Directora de la Cámara Peruana de la 

Construcción- Capeco, en atención a la situación inmobiliaria en Arequipa, se viene 

realizando una lenta recuperación, que no se veía desde el año 2013, cuando se 

produjo la caída del sector construcción y por ende del movimiento inmobiliario. 

 

Asimismo, refiere que el factor que impide que el sector despegue es el caso Lava Jato 

y el Club de la Construcción, donde empresas están involucradas en corrupción. 

“Cuando hay confianza en el mercado, los privados invierten (…) no se está 

generando un marco que genere esa confianza”. 
< 

Ahora bien, en el Expediente Penal Nº 04576-2017-84-0401-JR-PE-05 tramitado 

por ante la Corte Superior de Justicia de Arequipa, seguido por el delito de 

responsabilidad de Funcionario Público por el otorgamiento ilegal de derechos en 

agravio de Estado, en el Cuaderno de Medida Cautelar se Determinó.- Anular la 

Resolución 07-2017 de fecha ocho de setiembre del dos mil diecisiete únicamente 

en el extremo que declaró: Segundo.- ordeno que la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, y las Municipalidades Distritales de Arequipa: 1.- Alto Selva Alegre, 2.- 

Cayma,3.- Cerro Colorado, 4.- Characato, 5.- Chiguata,6.- Jacobo Hunter, 7.-José 

Luis Bustamante y Rivero, 8.- Mariano Melgar, 9.- Miraflores,10.- Mollebaya, 11.- 

Paucarpata, 12.- Pocsi, 13.- Polobaya, 14.- Quequeña,15.- Sabandía,16.- Sachaca, 

17.- Socabaya, 18.- Tiabaya, 19.- Uchumayo,20.- Yanahuara, 21.- Yarabamba, 22.- 

Yura, procedan a informaren forma previa, cada vez que procedan a realizar actos 

de administrativos que impliquen otorgamiento de certificados de zonificación y vías 

para proyectos de habilitaciones urbanas y planes específicos, aprobación de 

habilitaciones urbanas o planes específicos, o se emitan compatibilidades de uso, 

                                                           
79 http://larepublica.pe/sociedad/1198843-sector-inmobiliario-se-recupera-a-ritmo-lento 

http://larepublica.pe/politica/1156455-alan-garcia-ira-este-lunes-a-comision-lava-jato-por-caso-odebrecht
http://larepublica.pe/politica/1170086-club-de-la-construccion-la-lista-de-los-17-investigados-en-el-caso-de-corrupcion


228 
 

sobre predios que tuvieron la condición de agrícolas o zonificación paisajista, 

conforme al PDM 2002-2015, y sobre predios que estuvieron incluidos dentro de 

la zona de amortiguamiento del Centro Histórico, a la Fiscalía en Materia ambiental, 

para las evaluaciones y acciones correspondientes en defensa del Medio Ambiente 

y del Patrimonio Cultural de Arequipa. 
< 

DECLARAR FUNDADA la Medida Cautelar Anticipada, solicitada por la Fiscalía 

Provincial Especializada en Materia Ambiental de Arequipa, en contra de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, Instituto Municipal de Planeamiento y la 

Gerencia de Desarrollo Urbano del Municipio Provincial de Arequipa, consistente en 

suspender todo acto administrativo que implique la ejecución del Plan Metropolitano 

de Arequipa 2016-2025 aprobado por Ordenanza Municipal Nº 961, en relación a 

los siguientes puntos: 

 

 Otorgamiento de certificados de zonificación y vías destinadas al trámite de 

proyectos de habilitación urbana y planes específicos referidos a predios que 

tenían con el PDM 2002-2015 zonificación de: AA (zona agrícola), RP (zona 

reserva paisajista). 
 

 Se suspenda la compatibilidad de uso establecida en el PDM 2016 - 2025 

respecto a la zonificación agrícola con cualquier otro tipo de uso distinto al 

agrícola, tales como ZR (zona Recreativa) OU (otros usos) y R (residenciales). 
 

 La aprobación de planes específicos y habilitaciones urbanas sobre predios 

que tenían zonificación agrícola y zonificación paisajista en el anterior PDM 

2002-2025 aprobado por OM 160 y adecuado por la OM 495-2007. 

 La sujeción a la delimitación establecida en la Ordenanza Municipal Nº 115-2001, 

respecto al plan específico que abarca el centro histórico de Arequipa y a la 

zona de amortiguamiento del mismo, delimitación la cual fue dispuesta y 

aprobada por la UNESCO en el momento que la ciudad de Arequipa fue 

declarada patrimonio cultural de la humanidad el 02 de diciembre del año 2000, 

para efecto de gestión administrativa urbanística y otorgamiento de nueva 
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zonificación o regularizaciones administrativas urbanas. 

 

De lo expuesto, se verifica la preocupación de la Fiscalía Especializada de Medio 

Ambiente del Distrito Judicial de Arequipa, por la intangibilidad de los terrenos 

agrícolas. Ahora bien, mediante el presente trabajo se pretende determinar la 

incidencia de las construcciones ejecutadas en zonas agrícolas, problema que afecta 

gravemente al Distrito de Tiabaya en estos últimos años. 

 

IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El derecho de propiedad invocado por los titulares de predios rurales es un derecho 

absoluto y/o se permite la existencia de restricciones normativas de competencia 

municipal a fin de permitir un crecimiento urbano - rural sostenible del distrito de 

Tiabaya. 

 

V. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 
< 

 EL DERECHO DE PROPIEDAD.- Poder jurídico que permite usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y 

dentro de los límites de la ley. 
 

 POBLACIÓN.- Conjunto de personas que interactúan entre sí, y con un 

determinado territorio, el cual crean y recrean permanentemente en función de sus 

necesidades y de la organización que adopten para la posesión, producción y 

consumo de bienes y servicios. 

 

 USO DEL SUELO.- Destino dado por la población al territorio, tanto urbano como 

rural, para satisfacer sus necesidades de vivienda, de esparcimiento, de 

producción, de comercio, culturales, de circulación y de acceso a los servicios. 
 

 TERRENO URBANO.- El Reglamento Nacional de Edificaciones, define al terreno 
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urbano señalando: “Unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno 

habilitado para uso urbano y que cuenta con accesibilidad, sistema abastecimiento 

de agua, sistema de desagüe, abastecimiento de energía eléctrica, y redes de 

iluminación pública y que ha sido sometida a un proceso administrativo para 

adquirir esta condición. Puede o no contar con pistas y veredas”. 
 

 TERRENO RÚSTICO.- Conforme a los alcances del Reglamento de Edificaciones, 

se entiende por terreno rústico: Unidad inmobiliaria constituida por una superficie 

de terreno no habilitada para uso urbano y que por tanto no cuenta con 

accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua, sistema de desagües, 

abastecimiento de energía eléctrica, redes de iluminación pública, pistas ni 

veredas. 
 

 HABILITACIÓN URBANA.- Es definida por el mismo Reglamento como “Proceso 

de convertir un terreno rústico en urbano, mediante la ejecución de obras de 

accesibilidad, distribución de agua y recolección de desagüe, distribución de 

energía eléctrica e iluminación pública, pistas y veredas. Adicionalmente podrá 

contar con redes para distribución de gas y redes de comunicaciones. Las 

habilitaciones urbanas pueden ser ejecutadas de manera progresiva”. 
 

 ZONIFICACIÓN.- La zonificación implica la reserva de áreas de una Municipalidad 

Distrital y/o Provincial, para determinadas actividades, industrial, comercial, 

agrícola, residencia, de manera tal que algunas de ellas son prohibidas o limitadas. 

 CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS. - El numeral 1 del artículo 14 de la 

Ley Nº 29090, respecto al Certificado de Zonificación y Vías, señala que es el 

documento emitido por las municipalidades provinciales o por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, en las que 

se especifican los parámetros de diseño que regulan el proceso de habilitación 

urbana de un predio y deberá contener los siguientes aspectos: […]. 
 

 PLAN DIRECTOR METROPOLITANO.- El D.S Nº 004-2011 define al Plan de 

Desarrollo Metropolitano, como el instrumento técnico- normativo que orienta la 

gestión territorial y el desarrollo urbano de las áreas metropolitanas conformadas 
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por jurisdicciones distritales, cuyas interrelaciones forman una continuidad física, 

social y económica, con una población total mayor a 500.000 habitantes 
 

 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- Proceso técnico - administrativo, 

mediante el cual el Gobierno Local dirige la ocupación racional y uso planificado 

del territorio y la organización físico - espacial de las actividades humanas. 
 

 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.- Proceso de transformación política y 

técnica de los centros poblados urbanos y rurales, así como de sus áreas de 

influencia, para brindar un ambiente saludable a sus habitantes, ser atractivos 

cultural y físicamente, con actividades económicas eficientes, ser gobernables y 

competitivos, aplicando la gestión del riesgo de desastres y con pleno respeto al 

medio ambiente y la cultura, sin comprometerla capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus necesidades. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO - CIENTIFICO 
 

5.2.1 DERECHO DE PROPIEDAD 
 

La propiedad es el Derecho Real por excelencia, el más amplio, porque 

permite ejercer todos los poderes posibles sobre un bien determinado, a tal 

punto que los demás derechos reales constituyen derivaciones o 

desdoblamientos de los atributos de la propiedad.  

 

Por su parte, el tratadista Albaladejo, citado por Huerta Ayala80, señala “(…) 

Entre los derechos reales, es el de propiedad el que otorga un señorío pleno 

sobre la cosa, consistente en el poder de someterla a nuestra voluntad en 

todos sus aspectos y obtener de ella toda la utilidad que pueda prestar en 

cualquiera de ellos. Los demás solo conceden sobre aquella diferentes 

poderes en orden a la utilidad que (directa o indirectamente) pueda 

proporcionar en ciertos aspectos (así: obtener sus frutos [derecho de 

                                                           
80 Huerta Ayala, Oscar. “El derecho de propiedad en el saneamiento de predios”. En: Manual de los Procedimientos 

Registrales. Lima, Gaceta Jurídica, 2010, p. 275. 
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usufructo]; utilizarla en una determinada faceta, por ejemplo para pasar a 

través de la misma [derecho de servidumbre de paso]; que su valor sirva 

de garantía a lo que se nos debe [derecho de hipoteca o de prenda]; pero 

no una dominación total de esta. Es decir, no constituyen sino un señorío 

parcial. Por eso se llaman derechos reales limitados. No en el sentido de 

que tengan limites (que también el de propiedad, como se verá 

seguidamente), sino porque son más reducidos que el derecho real pleno 

(propiedad).    

 

El Código Civil de 1984, en su artículo 923º define al Derecho de Propiedad 

señalando.- “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés 

social y dentro de los límites de la ley”. 

 

Según, Guillermo Borda81 “la Propiedad es el Derecho más complejo y 

pleno que se pueda tener sobre una cosa; pero no es absoluto. Tiene una 

función social que lo legitima y lo dignifica”.  

 

Por otra parte, Rodolfo Sóhm82 define el derecho de propiedad como “el 

señorío jurídico absoluto sobre una cosa”. 

 

Otro concepto clásico, sobre el derecho de propiedad es el proporcionado 

por Planiol y Ripert quienes lo definen como “el derecho real de usar, gozar 

y disponer de los bienes en forma absoluta, exclusiva y perpetua”.83 

 

                                                           
81 Borda, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Tomo I, Derechos Reales, 4.ª ed. Buenos Aires, 1992, p. 

223. 

82 Sóhm, Rodolfo. Traducción de Wenceslao Roces, Instituciones del Derecho Privado Romano. Tomo III. México, 
Gráfica Panamericana, 1951, p. 199. 

83 Planiol, Marcel y Ripert, Georges. Traducido por José M. Cajita Jr. Tratado Elemental de Derecho Civil. Tomo 
III. México, Cárdenas Editor, 1991, p. 199. 
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El tratadista Jorge Eugenio Castañeda, citado por Castro-Pozo Díaz84, 

sostiene: “El estado invierte tanto en la propiedad que casi se puede afirmar 

que es un condominio”. Y que, “la propiedad es función social, o sea que 

ella no solo concede derechos sino que impone obligaciones” por lo que “la 

propiedad no es en nuestros días una relación de poder, sino una relación 

económica que se apoya en la utilidad social”. 

 

El Derecho de Propiedad, conforme lo dispone el numeral 16 del artículo 2° 

de la Constitución Política del Estado, “Toda persona tiene derecho a la 

Propiedad”. 

 

El Tribunal Constitucional, en el Exp. N° 03258-2010-PA/TC85, señala que: 

El derecho de propiedad es un derecho fundamental que guarda una 

estrecha relación con la libertad personal, pues a través de él se expresa 

la libertad económica que tiene toda persona en el Estado social y 

democrático de derecho. El derecho de propiedad garantiza la existencia e 

integridad de la propiedad (corporal o incorporal) para el propietario, así 

como la participación del propietario en la organización y el desarrollo de 

un sistema económico - social. De ahí que en el artículo 70° de la 

Constitución reconozca que el “derecho de propiedad es inviolable” y que 

el “Estado lo garantiza”. 
 

5.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
 

De la redacción del citado artículo 70° de la Constitución Política del 

Estado, podemos apreciar que, constitucionalmente, el derecho de 

propiedad presenta las siguientes características básicas: 

 

                                                           
84  Castro-Pozo Díaz, Hildebrando. Derecho Urbanístico. Lima, Grijley. 2007, p. 610. 

85  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU. Exp. Nº 03258-2010-PA/TC.  
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a) DERECHO REAL.- El derecho de propiedad es un derecho real 

completo y pleno que tiene una persona sobre un bien; es decir, no 

existe otro derecho real de mayor amplitud. 
 

b) DERECHO PERPETUO.- El profesor Jorge Avendaño Valdez, al 

respecto señala: “Esto significa que ella no se extingue por el solo no 

uso. El propietario puede dejar de poseer (usar o disfrutar) y esto no 

acarrea la pérdida del derecho. Para que el propietario pierda su 

derecho será necesario que otro adquiera por prescripción. Esto lo dice 

el artículo 927 que en primer término sanciona la imprescriptibilidad de 

la acción reivindicatoria, con lo cual se declara la perpetuidad del 

derecho que esa acción cautela; y en segundo lugar dice que la acción 

no procede contra quien adquirió el bien por prescripción”.  
 

Al respecto, el artículo 968 del Código Civil, prevé causales de extinción 

del derecho de propiedad: 

 

Artículo 968.- La propiedad se extingue por:  

1.- Adquisición del bien por otra persona. 

2.- Destrucción o pérdida total o consumo del bien.  

3.- Expropiación.  

4.- Abandono del bien durante veinte años, en cuyo caso pasa el predio 

al dominio del Estado. 

 

c) DERECHO EXCLUSIVO Y ABSOLUTO.- La tercera característica de 

ser un derecho exclusivo y absoluto, hace referencia a que solo quienes 

son propietarios pueden ejercer el máximo de facultades que se puede 

tener sobre una cosa. Es un derecho que faculta al titular a ejercer todas 

las facultades o atributos sobre el bien, es decir, el usarlo, disfrutarlo y 

disponer de este.  
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Respecto al atributo de exclusividad, el profesor Jorge Avendaño86 

Valdez, señala: La propiedad es exclusiva (o excluyente, podría decirse 

mejor), porque elimina o descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo 

desde luego que el propietario lo autorice. Tan completo (absoluto) es 

el derecho de propiedad que no deja lugar a otro derecho. La institución 

de la copropiedad (propiedad que ejercitan varias personas) no 

desvirtúa este carácter de la exclusividad porque en la copropiedad el 

derecho sigue siendo uno. Lo que ocurre es que lo ejercitan varios 

titulares. 

 

Estos constituyen un grupo, que es el titular del derecho y que excluye a 

cualesquiera otros. 

 

d) INVIOLABILIDAD.- Corresponde al Estado su protección y 

excepcionalmente se puede privar de la propiedad a una persona, por 

causas de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por Ley. 

 

Una vez constituido o nacido el derecho de propiedad a favor del titular 

“X” o “Z”, continúa vigente en forma indefinida; es decir, no es temporal; 

vale decir, no tiene un plazo fijo de duración; continúa hasta que es 

transferido por un acto intervivos (compra-venta, permuta, donación, 

aporte a una sociedad) o por un acto mortis-causa, esto es, hasta que 

se extinga el derecho de propiedad con la muerte de su titular.87 

 

Además, las personas pueden ser privadas de su derecho de propiedad, 

conforme lo establece la Constitución Política del Estado, siempre que 

concurran los siguientes supuestos: 
 

5) Por seguridad nacional o necesidad pública debidamente probada, los 

aspectos de seguridad nacional están referidas a la protección del 

                                                           
86 Avendaño Valdez, Jorge. “La propiedad”. En: Código Civil Comentado, p. 138. 
   
87 Palacio Pimentel, H. Gustavo. Manual de Derecho Civil. Tomo I, 2.ª ed. Lima, 1985, p. 339. 
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país por acciones de países extranjeros. La necesidad pública está 

referida a la prevalencia del interés social sobre el individual que 

implique hacer o no algo sobre la propiedad, como es el caso de 

desarrollo de infraestructura vial.  
 

6) Reserva de ley. Las causales de seguridad nacional o necesidad 

pública deben ser declaradas por ley. No se precisa el tipo de ley por 

lo que también se podría entender que proceden decretos legislativos 

cuando haya delegación de facultades al Poder Ejecutivo. 
 

7) Pago de una indemnización justipreciada. Esta debe incluir una 

compensación económica por los eventuales perjuicios. 
 

8) La tasación puede ser cuestionada judicialmente. 

 

 

5.2.3 TEORIAS DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
 

A continuación, se expone las teorías desarrolladas por el profesor Günther 

Gonzales Barrón88: 

 

A. TEORIA CLÁSICA DEL DERECHO REAL: LA PROPIEDAD COMO 

PODER ABSOLUTO 
 

El tratadista Rigaud, Luis89, refiere: La teoría clásica también 

denominada “subjetiva”, pues en ella se glorifica la voluntad del 

propietario para decidir el destino de la cosa a su libre arbitrio. Según 

esta concepción, el derecho real recae directa e inmediatamente sobre 

algún bien individualmente determinado, lo que permite obtener alguna 

utilidad, sin necesidad de intermediario o de una persona obligada. Por 

ejemplo: el derecho de propiedad sobre una casa. Este derecho confiere 

                                                           
88 Gonzales Barron, Günther. Los derechos reales y su inscripción registral. Lima, Normas Legales, 2013, p. 16-

24. 
89  Citado por Gonzales Barrón, Op. Cit., p. 17 
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facultades, entre otras, de usar y disfrutar del objeto, sacando de él toda 

la utilidad que sea susceptible de proporcionar mediante el ejercicio 

directo sobre el objeto. 

 

B. TEORIA PERSONALISTA DEL DERECHO REAL: LA PROPIEDAD 

COMO DERECHO QUE IMPONE UN DEBER UNIVERSAL DE 

ABSTENCIÓN 

Para la teoría personalista, el derecho de propiedad viene a configurarse 

como una obligación impuesta a toda la comunidad con el fin de respetar 

el derecho del titular; por tanto, no significaría el poder sobre una cosa, 

sino más bien una obligación de todos para no entrometerse en el 

derecho del propietario.  

 

C. TEORIA INTERMEDIA DEL DERECHO: LA PROPIEDAD COMO 

PODER ABSOLUTO QUE IMPONE UN DEBER UNIVERSAL DE 

ABSTENCION 

Al respecto Gonzales Barron90, señala: Las críticas se intentaron salvar 

con la tesis intermedia que suma las dos ideas claves de la teoría clásica 

y la obligacional; de tal manera, que el derecho real estaría conformado 

por un lado interno (poder directo e inmediato sobre una cosa) y de un 

lado externo (deber de no interferencia que surge en los terceros a favor 

del sujeto titular). Nótese que lo único que se ha conseguido es agregar 

las dos posturas en una sola; pero sin que se produzca una síntesis 

armoniosa. Por ello, se ha dicho, con razón, que si ambas tesis son 

defectuosas, entonces la suma de las dos tesis solo logra aglutinar los 

defectos de ambas. 

 

                                                           
90  Ibídem., p. 24. 
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D. HACIA UNA CONCEPCION DEL DERECHO DE PROPIEDAD EN LA 

PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL 

Al respecto Gonzales Barrón91, señala: Por tanto, ese complejo jurídico, 

llamado propiedad, o “derecho real” en sentido amplio, es un título de 

protección jurídica a favor de una persona, sujeto titular, que se relaciona 

con un conjunto de personas indeterminadas, que le permite realizar 

actividades, celebrar actos o conservar su posición, siempre con 

referencia a una cosa.   

Asimismo, señala: La teoría analítica de la propiedad, con fundamento 

constitucional, presenta las siguientes ventajas concretas sobre la teoría 

intermedia del derecho real: 

i. La propiedad no es más el poder absoluto sobre cosas, por lo que el 

individualismo liberal queda descartado. 

ii. La propiedad se basa en la multiplicidad de relaciones con seres 

humanos, por lo que se rescata el carácter fenoménico - social del 

Derecho.  

iii. La propiedad es un conjunto de relaciones con seres humanos, y no 

la simple “obligación pasiva universal”. Esta posición jurídica del 

sujeto se origina en normas regulativas de la institución jurídica del 

derecho real (Por ejemplo: Libro V del CC). Pues bien, si las normas 

regulativas tienen la finalidad de establecer permisiones, 

prohibiciones y obligaciones, entonces resulta perfectamente licito 

que se impongan obligaciones al propietario,92 inspiradas en el bien 

común. El resultado de la concepción filosófica, con entronque en la 

dogmática civil, es que la propiedad tutela bienes individuales y 

colectivos. 

                                                           
91 Ibídem., p. 28.  
 
92 Rengifo Gardeazábal, Mauricio, citado por Gonzales Barrón, Op. Cit., p. 31. 
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5.2.4 RESTRICCIONES Y/O LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PREDIAL 
 

Existen diversas clasificaciones de limitaciones: 

 

El profesor Clemente De Diego, citado por Ramírez Cruz93, las divide en (i) 

en atención al motivo que las inspira, pueden ser limitaciones de interés 

público o privado; (ii) en relación a la causa, son impuestas por la ley o 

resultan de la voluntad del propietario; (iii) según la parte de la propiedad 

en que inciden, algunas afectan al dominio en su conjunto (la expropiación) 

o solo alguna de sus facultades fundamentales.   

El autor Eleodoro Romero Romaña94, señala que: Es una regla amplia; 

porque se refiere no solo al que sufre daño, sino también a todo el que está 

amenazado por él, debido al exceso o abuso del otro en su derecho de 

propiedad. Comprende todos los casos que pueden presentarse, en que se 

invoque el abuso del derecho; pudiendo exigirse que se le restituya al 

anterior estado, destruyendo lo hecho en su perjuicio o tomando las 

precauciones necesarias con ese fin. Concede, además, el derecho a la 

correspondiente indemnización por los perjuicios ocasionados. De este 

artículo se desprende el concepto moderno del derecho de propiedad, 

según el cual un propietario no puede excederse en el ejercicio de su 

derecho.  

Valencia Zea95, señala las siguientes limitaciones al derecho de Propiedad: 

I. Los reglamentos relativos a la construcción de edificios. 

                                                           
93  Ramírez Cruz, Eugenio María. Op. Cit., p. 142.       
 
94 Avendaño Valdez, Jorge. Derechos reales; materiales de enseñanza. 2.ª ed. Lima, Fondo editorial de la PUCP. 

1988, p. 31. 
 
95 Cit. por Avendaño Valdez, Jorge. “El Derecho de Propiedad en la Constitución”. En Themis – Revista de Derecho 

N° 30, p. 117-122.  
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II. Los reglamentos expedidos por razones de tranquilidad pública. Por 

ejemplo, prohibición del establecimiento de fábricas en zonas de 

vivienda. 

III. Los reglamentos que prohíben industrias peligrosas y regulan las 

condiciones mínimas de salubridad. 

IV. Otras restricciones modernas, como por ejemplo: 

- La conservación de los monumentos históricos; 

- La regulación de los procesos de zonificación, urbanización; uso de la 

tierra y fraccionamiento de predios; 

- La conservación de bosques, ríos y otros bienes por razones 

ecológicas; 

- Las obras de defensa nacional, como por ejemplo no construir a 

determinada distancia de los cuarteles; 

- La ocupación de predios para servicios públicos, como por ejemplo: 

energía eléctrica; teléfonos, agua y desagüe, etc.; 

- En materia mobiliaria, la prohibición de la especulación y el 

acaparamiento, así como el abuso del poder económico en general. 

V. Finalmente, la expropiación por razones de utilidad pública o interés 

social, que constituye la limitación más importante de la propiedad.  

El profesor Gonzales Barrón96, señala que: una gran parte de las 

limitaciones legales de la propiedad se concentra en el fenómeno del 

urbanismo. En efecto, el artículo 957 del Código Civil, establece que la 

propiedad predial está sujeta a la zonificación, y a los procesos de 

habilitación y subdivisión de tierras. Esta regulación estuvo contenida en 

                                                           
96 Gonzales Barrón, Günther. Tratado de Derechos Reales, Tomo I. 3.ª ed. Lima, Juristas Editores. 2013, p. 847.  
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diversos Reglamentos de Urbanizaciones que se iniciaron en 1924, y 

actualmente se rige por el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, conjuntamente con la Ley 

Nº 29090, sobre Habilitaciones y Edificaciones, así como a profusa 

legislación complementaria, específicamente de carácter municipal, pues 

la Constitución ha establecido que los Gobiernos Locales tienen la potestad 

de actuación en materia de urbanismo. 

 

Siguiendo el criterio de Louis Josserand, citado por Ramírez Cruz97, se 

puede establecer las siguientes limitaciones: 

 

VII. Limitaciones derivadas del carácter de la función social del 

derecho de propiedad. Aparte de la exigencia de que la propiedad debe 

ejercitarse en armonía con el interés social (art. 923 del CC in fine) (La 

Constitución en vigor ya no regula la función social del dominio), aquí se 

encuentra comprendida la teoría la teoría del ejercicio abusivo del 

derecho, normada en el artículo 924 del código. 

 

VIII. Restricciones establecidas en interés de la colectividad. Estas, 

como hemos dicho, atañen principalmente a la propiedad inmueble. Su 

normatividad corresponde al derecho administrativo. Aquí se encuentra 

evidentemente la figura de la expropiación, garantizada en forma muy 

tenue por el artículo 70 de la Constitución. Las razones que motivan este 

tipo de restricciones - causas de seguridad nacional o necesidad pública 

(reemplazantes de las nociones de necesidad y utilidad públicas o 

interés social de la Constitución derogada)-, según el Código Civil “no 

pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico” (art. 925). Igualmente 

caen dentro de estas restricciones los impuestos. 
 

                                                           
97 Ramírez Cruz, Eugenio. Op. Cit., p. 142. 
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IX. Restricciones impuestas por el interés de las propiedades vecinas 

(obligaciones o relaciones de vecindad). Estas limitaciones al dominio 

por razón de vecindad están reguladas por el Código Civil (arts. 959 al 

964, entre otros).  
 

En el caso puntual del Código Civil encontramos lo dispuesto por su artículo 

957, en el que se refiere: 

 

“La propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de 

habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen 

las disposiciones respectivas”. 

 

Esta limitación, sirve de base para establecer las competencias específicas 

y excluyentes que la Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades, confiere 

a los Gobiernos Locales, en nuestro país, tanto a las municipalidades 

provinciales, así como en las distritales. 

 

a) LIMITACIONES GENERALES DERIVADAS DE LA FUNCIÓN 

SOCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
  

El Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 0008-2003-AI/TC, recoge la 

definición de función social, proporcionada por el tratadista Pablo 

Ramella (Los Derechos Humanos. Buenos Aires: Depalma, 1980), 

conforme se detalla:  

 

 “(…) la función social de la propiedad se traduce constitucionalmente en 

limitaciones al ejercicio de este derecho y en obligaciones a cargo del 

propietario, impuestas unas y otras en beneficio del bien común. Dicho 

concepto obliga a que se armonice el interés del propietario con el de la 

comunidad; procediéndose, para tal efecto, a que el Estado modere su 

ejercicio a través de la reglamentación”. 
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b) LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN INTERÉS PÚBLICO O DE LA 

COLECTIVIDAD 
 

Se trata de limitaciones derivadas del derecho del Estado, respecto a la 

propiedad privada, establecidas por disposiciones de derecho público. 

Estas restricciones afectan exclusivamente la propiedad inmueble, 

puesto que no existe mayor interés en el uso que el dueño haga de sus 

bienes muebles.  

 

Estas limitaciones afectan preferentemente y con exclusividad a la 

propiedad inmueble, pues la colectividad está de ordinario poco 

interesada en que el propietario de un inmueble haga de él el uso que 

tenga por conveniente.  

 

La figura de la expropiación constituye, una de las más importantes 

expresiones de la primacía del Estado sobre la propiedad privada. 

 

La expropiación, según Lino Palacio señala: “Todos los bienes (…) son 

susceptibles de expropiación. Esta puede por con siguiente comprender 

tanto cosas (muebles o inmuebles) como derechos (reales, personales 

e intelectuales)” 98  

< 

El artículo 928 del Código Civil al respecto señala: La expropiación se 

rige por la legislación de la materia. 

< 

Conforme lo establecido, por el artículo 70 de la Constitución Política del 

Estado, procede la expropiación cuando concurran los siguientes 

elementos: 

< 

                                                           
98 Hinostroza Mínguez, Alberto. Derecho Procesal Civil. Tomo VIII: Procesos Abreviados. Lima, Jurista Editores, 

2010, p. 300. 
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a) Que sea por causa de seguridad nacional o necesidad pública, 

declarada por ley. 
 

b) Previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada, que 

incluya compensación por el eventual perjuicio. 

 

De lo expuesto, la expropiación es una de las instituciones jurídicas de 

uso frecuente en los Gobiernos Regionales, Municipalidades 

Provinciales y Distritales, para la ejecución de obras públicas de impacto 

en la comunidad local, regional o nacional, que sin lugar a dudas mejoran 

la calidad de vida de la población. 

 

c) LIMITACIONES IMPUESTAS POR EL INTERÉS PRIVADO. LAS 

RELACIONES DE VECINDAD  
 

Conforme lo señalado por José Antonio Álvarez Caperochipi99, esta 

teoría “surge en un entorno agrario para regular las relaciones 

cotidianas entre los propietarios rústicos de fundos colindantes o 

contiguos”. En otro contexto, modernamente, en un entorno industrial 

los problemas entre predios se multiplican, “pues el desarrollo 

tecnológico presenta nuevas posibilidades de agresión (químicas, 

biológicas, industriales, etc.). 

Dentro de las restricciones impuestas por razones de vecindad podemos 

mencionar a las siguientes: 

1. Actos para evitar peligros a propiedades vecinas.  

2. Paso de materiales por predio ajeno. 

3. Abstención de perjudicar propiedades vecinas.   

4. Obras y depósitos nocivos y peligrosos. 

                                                           
99  Citado por Ramírez Cruz, Eugenio. Op. Cit., p. 358. 
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5. Paso de aguas por predios vecinos. 

 

d) LIMITACIONES EN EL SUELO AGRARIO 
 

Peña Bernaldo de Quiros, Manuel100 refiere: La intervención del 

legislador en la propiedad agraria viene normalmente impuesta por las 

siguientes necesidades: 

 

iii.  Conseguir el adecuado desarrollo de la producción agraria en función 

de criterios técnicos económicos (conformación ordenada de las 

unidades agrarias de producción, estabilidad de los mercados).  
 

iv.  Conseguir que la agricultura sirva a la paz y el bienestar social: 

eliminar latifundios, garantizar nivel de vida equitativo a la población 

agrícola, defender el medio ambiente. 
 

Asimismo, se debe tener presente que en diferentes épocas y/o periodos 

de nuestro desarrollo histórico, se ha expedido diferentes normas 

jurídicas a efectos de establecer límites al derecho de propiedad. 

 

Mediante las Leyes de Reforma Agraria 15037 y 17716. Se prohibieron 

el latifundio, sin excepción alguna, se concebía el latifundio como una 

expresión de dominación social económica, política, en perjuicio de la 

pequeña y mediana propiedad rural. 

<< 

Mediante el Decreto Legislativo N° 653101 - Ley de Promoción de las 

Inversiones en el Sector Agrario del 07 enero de 1991, que en su Tercera 

Disposición Final y Transitoria deja sin efectos los alcances del artículo 

883 del Código Civil que regulaba la propiedad predial rural. 

                                                           
100 Cit. por Gonzales Barrón, Günther. Op. Cit., Tratado de Derechos Reales, p.873. 

 

101 Decreto Legislativo N° 653 el cual consta de seis títulos que comprenden setenta y ocho artículos, diecisiete Disposiciones 

Complementarias, Cinco Disposiciones Transitorias y Cinco Disposiciones Finales. 
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Actualmente, podemos verificar que los predios agrícolas y/o rústicos, 

vienen siendo parcelados, de manera formal e informal, en pequeñas 

unidades, y conforme la información proporcionada por la Junta de 

Regantes de Tiabaya102, existen secciones de hasta de 100 m2, por lo 

que debería de establecerse extensiones mínimas de los terrenos 

sujetos resultantes de la parcelación y/o independización, así 

garantizaremos el desarrollo de las actividades agrícolas y un 

crecimiento urbano sostenible. 

< 

5.2.5 INSTRUMENTOS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DE 

DESARROLLO URBANO 
 

Los Gobiernos Locales, en materia de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, aprueban los siguientes instrumentos: 
 

1) El Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT, corresponde a los 

ámbitos urbanos y rurales de las provincias, cuencas o espacios 

litorales. 
 

2) Los Planes de Desarrollo Urbano que comprenden: 
 

a) El Plan de Desarrollo Metropolitano - PDM, para la Metrópoli 

Nacional y ciudades o conglomerados urbanos, considerados 

Metrópolis Regionales. 
 

b) El Plan de Desarrollo Urbano - PDU, para ciudades o 

conglomerados urbanos cuya población está por encima de los 

5,000 habitantes. 
 

c) El Esquema de Ordenamiento Urbano - EU, para centros 

poblados hasta los 5,000 habitantes. 

d) El Plan Específico - PE, para sectores urbanos. 
 

e) El Planeamiento Integral - PI, para predios rústicos. 

                                                           
102 Mediante Oficio N° 000-2019, expedido por la Junta de Regantes de Tiabaya. 
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5.2.6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - IMPLA  
 

Mediante Ordenanza Municipal Nº 875 del 03 de julio del 2014, se crea 

el Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, - IMPLA, es un 

Órgano Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, trabaja en pro del  planeamiento territorial de la Provincia de 

Arequipa, mediante una adecuada gestión técnica y administrativa, 

promoviendo la planificación urbana de alcance provincial y local, 

liderando el proceso de ordenamiento territorial e impulsando la 

participación activa de todos los actores sociales en la consolidación y 

proyección del desarrollo territorial y urbano. Asimismo, sus estatutos 

se aprueban mediante Ordenanza Nº 954, del 30 de diciembre del 2015. 

 

Conforme lo dispone el Título Preliminar en el numeral 7) sección 

interpretación del Plan Metropolitano 2016 al 2025, se señala que, la 

interpretación del Plan Metropolitano de Arequipa, corresponde a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, cuando la aplicación de criterios 

interpretativos de las determinaciones del Plan tenga general relevancia, 

los mismos se harán públicos. 

 

VI. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Conforme a las búsquedas efectuadas no se ha podido identificar trabajos de 

investigación similares al presente. 

 

VII. OBJETIVOS 
 

7.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar cómo se está aplicando el derecho de propiedad, previsto en el artículo 

N° 923 del Código Civil, en la jurisdicción del distrito de Tiabaya. 
 

 Analizar la competencia del órgano de Gobierno local en materia de zonificación 
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y urbanismo. 
 

 Establecer las restricciones al derecho de propiedad. 

 

 Determinar la responsabilidad de los servidores municipales encargados de la 

fiscalización de las construcciones en zonas de propiedad rustica y/o rural del 

distrito de Tiabaya. 

 

7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Establecer la importancia de un Ordenamiento Territorial Urbano, permitiendo un 

crecimiento urbanístico adecuado y sostenible acorde al Plan de Desarrollo 

Metropolitano 2016-2025, articulados entre los gobiernos distritales, provinciales 

y gobierno regional. 

 

 Ponderar del derecho de propiedad versus la intangibilidad de Áreas Agrícolas. 

 

 Establecer el porcentaje de terrenos agrícolas comprometidos afectados por un 

uso indebido por parte de sus propietarios. 

 

 Identificar si la autonomía municipal permite la incorporación de limitaciones y/o 

restricciones en el ámbito de jurisdicción. 

 

 Determinar si el transcurso del tiempo permite la regularización de las edificaciones 

ejecutadas en zonas agrícolas. 

 

VIII. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo de investigación resulta de suma importancia a fin resaltar 

los derechos y las restricciones de carácter administrativo – municipal 
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impuestas a los propietarios de los predios rústicos y/o agrícolas del distrito de 

Tiabaya, permitirá conocer el porcentaje de terrenos agrícolas afectados por un 

uso indebido, y finalmente permitirá identificar a los unidades orgánicas 

municipales y/o funcionarios ediles responsables del velar por la intangibilidad 

de los terrenos materia del presente. 

 

IX. VARIABLES E INDICADORES 
 

VARIABLE Nº 1 

 

Derecho de propiedad de los titulares de predios rústicos  y/o agrícolas. 

INDICADORES 
 

 Derecho de Propiedad del titular del predio rústico. 
 

 Derecho de Propiedad del titular del predio agrícola. 
< 

 Derecho de Propiedad del titular del predio urbano. 

 

VARIABLE Nº 2 

Restricciones normativas de competencia municipal, las que permiten un 

crecimiento y desarrollo sostenible. 

INDICADORES 
 

 Restricciones normativas para al ejercicio del derecho de propiedad. 
< 

 Restricciones normativas para al ejercicio del derecho de propiedad en predio 

rústico. 
 

 Restricciones normativas para al ejercicio del derecho de propiedad en predio 

agrícola. 
 

 Restricciones normativas para al ejercicio del derecho de propiedad en predio 
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urbano. 

 

X. HIPÓTESIS 
 

El derecho de propiedad de los titulares de predios rústicos y/o agrícolas está 

sujeto a restricciones normativas de competencia municipal, las que permiten 

un crecimiento y desarrollo sostenible del distrito de Tiabaya. 

 

XI. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
 

9.1 UBICACIÓN ESPACIAL 
 

Los instrumentos de recolección de datos se aplicarán en el distrito de Tiabaya, 

Provincia y Departamento de Arequipa, así como en las dependencias 

orgánicas de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

 

9.2 UBICACIÓN TEMPORAL 
 

El presente trabajo es un estudio coyuntural, correspondiente al año 2017. 

 

9.3 UNIDADES DE ESTUDIO 
< 

Para la encuesta, el universo está conformado por la totalidad de predios rústicos 

y/o agrícolas ubicados en la jurisdicción del Distrito de Tiabaya, cuyos datos 

fueron obtenidos del Ministerio de Agricultura- Arequipa, ANA y el INEI, en su 

publicación Población según departamento, provincia y distritos. 

 

XII. MARCO METODOLÓGICO 

 

12.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
  

Las técnicas que se aplicaran en la presente investigación son las siguientes: 

 

 OBSERVACIÓN.- Es una técnica de recolección de datos, que supone la 
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inspección directa e indirecta a través de los sentidos de los hechos que 

ocurren en forma natural o que son provocados en experimentos a partir de 

ciertos estímulos. 
 

 ENTREVISTA.-. Entendido como un procedimiento de acción social recíproca 

entre el sujeto investigador y el sujeto informante, teniendo ambos un rol 

activo. Para el presente se realizará la formulación de preguntas a los 

entrevistados (Gerente de Desarrollo Urbano y Sub Gerente de Obras 

Privadas de la Municipalidad Distrital de Tiabaya). 

 

 ENCUESTAS.- Procedimiento de acción indirecta entre un sujeto 

investigador y muchos sujetos informantes; se diferencia de la entrevista 

porque no existe la interacción social de viva voz. 

 

12.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Asimismo, se ha considerado los siguientes instrumentos de gestión: 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN.- Es el instrumento de la Observación, toma 

diferentes denominaciones Ficha documental, historia clínica, cuaderno e 

campo, etc. 
 

 CEDULA DE ENTREVISTA.- Se procederá a la elaboración un cuestionario 

o modelo de entrevista con las preguntas a realizarse al Gerente de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad de Tiabaya, y los funcionarios competentes para 

tratar la ejecución de trabajos en terrenos urbanos y en terrenos agrícolas. 
 

 CUESTIONARIO.- Que constituye el instrumento de la encuesta, y su 

estructura se basa en preguntas de cerradas y preguntas de control. 
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12.3 SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 
 

Una vez recolectados los datos, se sistematizará la información en Cuadros 

estadísticos para el análisis, interpretación y conclusiones finales. Se 

empleará el soporte informático y la aplicación de Office, que cuentan con 

herramientas específicas que facilitan el ordenamiento de información para 

una mayor comprensión. 

 

12.4 RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN Nº COSTO DIARIO 

(En Soles) 

DIAS COSTO 

TOTAL 

Dirección del proyecto 

y ejecución 

01 30.00 150 4, 500.00 

Colaboradores 2 60.00 90 5, 400.00 

Digitador/diagramador 

de tesis y gráficos 

1 30.00 20 600.00 

TOTALES 04 120.00  10,500.00 
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XIII. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
Abril Mayo  Junio  Julio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Recolección de datos x x x x           

Sistematización de datos     x          

Interpretación de datos      x x        

Análisis de resultados        x x      

Conclusiones          x     

Recomendaciones           x    

Elaboración del Informe de 

Investigación 

           
x x 

 

Sustentación del Informe 

de investigación 

             
x 
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