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TEMARIO
ACEPCIONES AL TÉRMINO JURISDICCIÓN

DEMARCACIÓN TERRITORIAL (OBJETIVOS, COMPETENCIAS)

MARCO NORMATIVO DE LA LEY 27795 (PARTE PERTINENTE)

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (PARTE PERTINENTE)

CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN.

CONFLICTO DE COMPETENCIA (PARTE PERTINENTE)

INSCRIPCIÓN, RECTIFICACIÓNY CAMBIO DE JURISDICCIÓN

NOMENCLATURAY NUMERACIÓN

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Y ACUERDOS
PLENARIOS DEL TRIBUNAL REGISTRAL

CASUÍSTICA REGISTRAL
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Acepciones a la palabra 
jurisdicción
• jurisdicción

• Del lat. iurisdictio, -ōnis.

• 1. f. Poder o autoridad que tiene alguien para gobernar.

• 2. f. Poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

• 3. f. Término de un lugar o provincia.

• 4. f. Territorio en que un juez ejerce sus facultades de tal.

• 5. f. Autoridad, poder o dominio sobre otro.

• 6. f. Territorio al que se extiende una jurisdicción (‖ autoridad, poder sobre otro).
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JURISDICCIÓN:

Ámbito territorial donde determinada autoridad ejerce sus 
potestades.
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Artículo 102.- Atribuciones del Congreso

Son atribuciones del Congreso: (…)

7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder
Ejecutivo
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DEMARCACIÓN TERRITORIAL.

Definir circunscripciones territoriales  de nivel distrital, provincial y 
departamental, que garantice el ejercicio del gobierno y la 
administración y faciliten la conformación de las regiones y generar 
información de carácter técnico-cartográfico que contribuya en la 
elaboración de los planes de desarrollo de nivel local, regional y 
nacional
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NORMATIVA DE DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL

•Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y Organización
Territorial

•Ley Nº 30918, Ley que fortalece los mecanismos para el
tratamiento de las acciones de demarcación territorial

• Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM, se aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y
Organización Territorial (derogado)

•DECRETO SUPREMO Nº 191-2020-PCM
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Demarcación Territorial.

Es el proceso técnico-geográfico mediante el cual se organiza el
territorio a partir de la definición y delimitación de las
circunscripciones político-administrativas a nivel nacional. Es
aprobada por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo.
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• Circunscripciones político-administrativas.- Son las regiones,
departamentos, provincias y distritos, que de acuerdo a su nivel
determinan el ámbito territorial de gobierno y administración.
Cada circunscripción política cuenta con una población
caracterizada por su identidad histórico-cultural, y un ámbito
geográfico, soporte de sus relaciones sociales, económicas y
administrativ

9



• Límites territoriales.- Son los límites de las circunscripciones 
político-administrativas debidamente representadas en la 
Cartografía Nacional, que determinan el ámbito de jurisdicción de 
los diferentes niveles de gobierno. Estos límites tienen naturaleza 
distinta a los límites comunales, nativos u otros que reconocen y 
otorgan derechos de propiedad.
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Artículo 3.- Objetivos de la demarcación territorial
3.1. Definir circunscripciones territoriales de nivel distrital, provincial
y departamental, que garanticen el ejercicio del gobierno y la
administración, y faciliten la conformación de las regiones.
3.2. Generar información de carácter técnico-cartográfica que
contribuya en la elaboración de los planes de desarrollo de nivel
local, regional y nacional.
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Organismos competentes en asuntos 
y materias de demarcación territorial

Presidencia del Consejo 
de Ministros

• Secretaría de
Demarcación y
Organización
Territorial. SDOT-PCM

• Sistema Nacional de
Demarcación
Territorial estudios de
diagnóstico y
zonificación (EDZ
expedientes únicos de
saneamiento y
organización territorial
(SOT)

Gobiernos regionales

• competentes para 
elaborar y aprobar, 
previa opinión 
favorable de la SDOT-
PCM, los EDZ de las 
provincias de su 
ámbito.

Entidades públicas

• las municipalidades 
están obligadas a 
proporcionar a los 
precitados 
organismos, la 
información que 
requieran dentro de los 
procesos en trámite
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• el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley Nº 27795, Ley de
Demarcación y Organización Territorial, establece que la
Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de
Demarcación y Organización Territorial, ejerce la rectoría del
Sistema Nacional de Demarcación Territorial, y tiene como
finalidad lograr una organización racional del territorio y el
saneamiento de límites;
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CONSTITUCION POLITICA 

Artículo 195.- Los gobiernos locales 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.

Son competentes para:

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones,
incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento
territorial.
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Artículo 90° del Reglamento de Inscripciones del Registro de 
Predios

Inscripción de jurisdicción

La inscripción de la jurisdicción distrital de un predio se efectuará,
alternativamente, en mérito a:

a) Resolución municipal;

b) Certificado de Jurisdicción expedido por la municipalidad competente;

c) Otros, según disposiciones especiales vigentes. Inscrita una resolución o
certificado de jurisdicción, cualquier cambio posterior se sujetará a lo previsto en
el párrafo siguiente, salvo el caso en que el mismo esté sustentado en Ley
posterior que haya creado un nuevo distrito.

Asimismo, es inscribible la rectificación de jurisdicción a solicitud de la
Municipalidad a favor de quien se resolvió un conflicto de competencia,
acompañando cualquiera de los documentos que dan mérito para inscribir la
jurisdicción y la copia certificada de la resolución judicial correspondiente. La
rectificación de jurisdicción municipal inscrita en estos términos, impedirá la
inscripción de cualquier otro acto otorgado por Municipalidad no competente y
dará mérito para cancelar las inscripciones anteriores de jurisdicción distrital a
favor de Municipalidad distinta a la favorecida con el conflicto de competencia.
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supuestos

a) Inscripción de jurisdicción distrital de un predio; cuando no
aparece registrada en el Registro de Predios.

b) Rectificación de jurisdicción, cuando apareciendo registrada una
jurisdicción, se pretende su cambio, para cuyo efecto deberá
presentarse la resolución judicial que resuelve el conflicto de
competencia.

c) Cambio de Jurisdicción, en los supuestos de creación de nuevo
distrito, bastando para ello la presentación del respectivo certificado
de jurisdicción expedida por la Municipalidad que por Ley asume
nueva competencia.
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•El certificado de jurisdicción

Es un acto administrativo mediante la
autoridad municipal certifica la jurisdiccional
o circunscripción distrital o provincia a la que
corresponde o pertenece un predio.
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CLXXXII PLENO (182-2018) 
Sesión extraordinaria modalidad no presencial realizada los 

días 30 y 31 de enero de 2018.
Acuerdo Plenario

DETERMINACIÓN DE JURISDICCIÓN:

Las instancias registrales deben verificar la competencia de la
institución que emite un documento con el que se determina la
jurisdicción de un predio por lo que de existir discrepancias en
relación al ámbito geográfico sobre el que se ubica podrán -de
conformidad con el artículo 176.1 del T.U.O de la Ley N° 27444-
solicitar información al organismo competente relacionado con el
catastro. Las instancias registrales estarán a lo resuelto por la
mencionada entidad"
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CCXXXV PLENO Sesión ordinaria modalidad 
semipresencial realizada los días 14 y 15 de 

diciembre de 2020
Acuerdo Plenario

Precisión al acuerdo del Pleno CLXXXII sobre
determinación de jurisdicción.

El acuerdo no resulta aplicable cuando toda la
documentación proviene de la misma
municipalidad distrital y esta se adecua a una
de las provincias consignadas en el
antecedente registral.
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XCIII PLENO (93-2012) Sesión extraordinaria presencial realizada 
los días 02 y 03 de agosto de 2012. Publicado en el diario oficial “El 

Peruano” el 16 de agosto de 2012.
Precedente de Observancia Obligatoria

CALIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

En la calificación de actos administrativos, el
Registrador verificará la competencia del funcionario,
la formalidad de la decisión administrativa, el carácter
inscribible del acto o derecho y la adecuación del título
con los antecedentes registrales. No podrá evaluar los
fundamentos de hecho o de derecho que ha tenido la
Administración para emitir el acto administrativo y la
regularidad interna del procedimiento administrativo
en el cual se ha dictado.

20



Res. 823-2019 sustento

• Si se presenta un cambio de jurisdicción con
posterioridad a la inmatriculación debe sustentarse en la
creación de un nuevo distrito o rectificación presentando
una resolución judicial que resuelve el conflicto de
competencia.

Predios 
inmatriculados con 
planos catastrales o 

con constancia 
negativa de catastro

• Valido que se presente un certificado de jurisdicción con 
posterioridad a la inmatriculación, salvo que preexista un 
pronunciamiento de autoridad municipal u otra 
autoridad competente respecto a otros de índole 
urbanístico como subdivisión, habilitación urbana, 
nomenclatura vial o declaratoria de fábrica.

Predios 
inmatriculados sin 

planos catastrales  o 
sin constancia 

negativa de catastro
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Casuística Res. 102-2020-tr-l
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CASO
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CASO
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Ley Orgánica de Municipalidades

Las municipalidades se clasifican, en función de su jurisdicción
y régimen especial, en las siguientes:

En función de su jurisdicción:

1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la
respectiva provincia y el distrito del cercado.

2. La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito.

3. La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la
determina el respectivo concejo provincial, a propuesta del
concejo distrital.

27



Ley Orgánica de Municipalidades

Están sujetas a régimen especial las siguientes:

1. Metropolitana de Lima, sujeta al régimen
especial que se establece en la presente ley.

2. Fronterizas, las que funcionan en las capitales de
provincia y distritos ubicados en zona de frontera.
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Ley Orgánica de Municipalidades

ARTÍCULO 154.- MUNICIPALIDADES DISTRITALES

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las
materias de su competencia, sobre las municipalidades distritales
ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las
disposiciones establecidas para las municipalidades distritales en
general, en concordancia con las competencias y funciones
metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en la
presente ley y las que se establezcan mediante ordenanza
metropolitana.
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Ley Orgánica de Municipalidades

ARTÍCULO 151.- RÉGIMEN ESPECIAL

La capital de la República tiene el régimen especial del presente 
título, de conformidad con el artículo 198 de la Constitución.
Dicho régimen especial otorga a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, en armonía con el artículo 198 de la Constitución y el artículo 
33 de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 
competencias y funciones específicas irrestrictas de carácter local 
metropolitano y regional.
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La Municipalidad Metropolitana de Lima como las
provinciales, ejercen jurisdicción respecto de todo el
ámbito territorial de una provincia y el distrito del
cercado, mientras que las distritales lo hacen sólo
respecto del distrito al que están circunscritas.
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PARTIDA REGISTRAL DE PREDIOS 
(RUBROS)

A) Antecedente dominial, en el que se indicará el número de la partida de la cual proviene o la
circunstancia de constituir la primera inscripción; (NO CONSTARA EN INMATRICULACIÓN)

B) Descripción del predio, en el que se extenderán los asientos correspondientes a su ubicación
geográfica, área, linderos y demás datos físico materiales del predio, sus modificaciones, así como
otras circunstancias conforme ala normativa vigente;

C) Títulos de dominio, en el que se extenderán los asientos correspondientes a traslaciones del
derecho de propiedad y demás actos que constituyan, modifiquen o extingan la titularidad
dominial;

D) Cargas y gravámenes, en el que se registrarán, según los casos, los bloqueos, las hipotecas,
medidas cautelares y demás cargas y gravámenes; así como los otros actos que por disposición
expresa deban inscribirse en este rubro;

E) Cancelaciones, en el que se extenderán los asientos que contengan las extinciones de las
inscripciones a que se refiere el rubro D);

F) Otros, en el que se extenderán los asientos relativos a los actos inscribibles en el Registro de
Predios, que por su naturaleza no corresponda extenderse en los demás rubros.

Art. 5° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios.



Artículo 91.- Nomenclatura

La inscripción de la nomenclatura vial se efectúa en mérito a la
resolución o al certificado de nomenclatura expedidos por la
municipalidad distrital respectiva.
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• Artículo 92.- Numeración

• La inscripción de la numeración se realiza en mérito a la resolución 
o al certificado de numeración expedidos por la municipalidad 
distrital respectiva. La inscripción de la fábrica no constituye acto 
previo para la inscripción de la numeración, salvo que se trate de 
numeración interna
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LEY ORGANICA DE 
MUNICIPALIDADES

ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO 
DEL SUELO

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico 
y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 
distritales:

3.4. Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, 
parques, plazas, y la numeración predial.
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Res: N° 791-2008-SUNARP-TR- L 
de fecha 25/07/2008
“Para inscribir la nomenclatura y la numeración de un predio puede
admitirse también un solo documento donde conste la certificación de
dichos aspectos”

Esto quiere decir:

Mediante un solo certificado o resolución, ya sea que se denomine
“numeración” o “nomenclatura” la municipalidad distrital puede
establecer tales aspectos para un predio comprendido en el ámbito
de su jurisdicción.
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EL CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE NUMERACIÓN Y LA
ASIGNACIÓN DE DETERMINADO NÚMERO EXTERNO Y/O
INTERNO A UN BIEN NO PUEDE SER MATERIA DE
CUESTIONAMIENTO POR EL REGISTRADOR.
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CÓMO SE ASIGNA LAS 
NUMERACIÓN EN LAS UNIDADES 

INMOBILIARIAS?
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CASUISTICA

OBSERVACIÓN:

1.- Revisado el reingreso de fecha 13/01/2021 se observa que no se subsana la esquela
de observación anterior respecto a la asignación de la numeración de las unidades
que se van a independizar, toda vez que asigna una numeración diferenciada desde el
sótano (201, 202…sucesivamente), debiendo en todo caso independizar como Unidad
Inmobiliaria N° 1, 2…, por tanto se reitera parcialmente la esquela de observación
anterior.

3.- Respecto a la numeración interna, se reitera la observación formulada en esquela
anterior, toda vez que si bien es cierto no se identifica a las unidades como
departamentos, sí se les asigna una numeración interna que no corresponde a una
numeración correlativa sino a una numeración diferenciada por pisos (201, 301, 404,
etc.) siendo que a fin de inscribir esta numeración se requiere adjuntar el certificado
correspondiente, por lo que se reitera lo siguiente: “5.- Revisado todos los planos de
independización y reglamento interno, se aprecia que se considera numeración
interna para las unidades, por tanto deberá adjuntar el certificado de numeración
correspondiente, de conformidad con el Art. 92 del Reglamento de Inscripciones del
Registro de Predios.
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APELACIÓN:

¿Puede el propietario asignar a las unidades 
exclusivas numeraciones diferenciadas por pisos 
como, por ejemplo, 101, 201, 301 o para ello se 

requiere una numeración municipal? 
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Artículo 153 del Reglamento de Ley 27157

El Reglamento Interno deberá contener, obligatoriamente,
lo siguiente:

a) La determinación de la unidad inmobiliaria matriz y la
relación de las secciones de propiedad exclusiva, señalando
sus áreas, numeración y el uso al que deberá estar
destinada cada una de ellas (vivienda, comercio, industria,
oficina, estacionamiento u otros; así como de los bienes
comunes que la conforman, precisando, de ser el caso, los
que se califiquen como intransferibles.
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QUÉ RESOLVIO?

Ninguna norma establece como requisito para la inscripción del reglamento
interno, el contar con numeración municipal asignada.

(…) las normas indicadas guardan silencio sobre los criterios técnicos que
debe seguir el administrado para la asignación de la numeración, ya sea en
el reglamento interno o los planos. En atención a ello, se concluye que, si el
propietario asigna una numeración interna, diferenciando a las unidades
inmobiliarias como departamentos e identificándose como números [por
ejemplo Dpto. 101], no existe impedimento legal para su inscripción, mucho
más si las normas citadas le han otorgado facultades al administrado para
asignar - provisionalmente- numeración a las unidades inmobiliarias; por
tanto, esta asignación no puede ser objeto de cuestionamiento por tratarse
de un acto autorizado por nuestra legislación, el mismo que puede ser
materia de modificación por la municipalidad en cualquier momento, con la
emisión del certificado de numeración correspondiente.
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PRECEDENTE APROBADO EN EL CCXLII 
PLENO DEL TRIBUNAL REGISTRAL

Numeración de secciones de propiedad exclusiva

Las unidades inmobiliarias que conforman una edificación sujeta al
régimen de propiedad exclusiva y propiedad común deberán
identificarse con numeración, la que será asignada por la
municipalidad distrital respectiva o, en caso de no contarse aún con
numeración municipal, será elegida por los propietarios. En este
último caso, las instancias registrales no podrán cuestionar la
numeración elegida, debiendo dejarse constancia en el asiento que
la numeración con la que se identifica la sección no fue asignada por
la municipalidad.

Criterio incorporado en la Resolución N° 585-2021-SUNARP-TR-L del
6 de abril de 2021.
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Autorizan presentación electrónica mediante el módulo “SID-
Municipalidades” del Sistema de Intermediación Digital de la 
SUNARP, de diversos actos correspondientes al Registro de 

Predios y de Personas Naturales

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 
119-2020-SUNARP/SN
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Que, en ese contexto, emerge la necesidad de diseñar un
acceso específico en el Sistema de Intermediación Digital de la
SUNARP (SID-SUNARP), denominado módulo “SID-
Municipalidades”, a través del cual los funcionarios públicos
de los distintos municipios provinciales y distritales presenten
electrónicamente al registro los actos administrativos
susceptibles de inscripción mediante el empleo de la firma
digital, de manera que los administrados no tengan que acudir
a las oficinas registrales de la SUNARP.
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Artículo 1.- Presentación electrónica mediante el módulo “SID-
Municipalidades” del Sistema de Intermediación Digital de la 
SUNARP de actos correspondientes al Registro de Predios y de 
Personas Naturales

Autorizar la presentación electrónica, mediante el módulo
“SID-Municipalidades” del Sistema de Intermediación Digital
de la SUNARP, de los actos administrativos emitidos con firma
digital por las municipalidades provinciales y distritales del
país, que den mérito a la inscripción de la numeración,
jurisdicción, nomenclatura, separación convencional y
divorcio, inscribibles en el Registro de Predios y en el Registro
Personal, según corresponda
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