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TRIBUNAL REGISTRAL 

RESOLUCIÓN No. 534- 2021-SUNARP-TR 

 

 Arequipa, 07 de junio de 2021. 

  

APELANTE : PEDRO JOSÉ CALLE GARCÍA MONTERROSO 

TÍTULO : N° 1339645 del 25.05.2021. 

RECURSO : N° 0032201 del 02.12.2019. 

REGISTRO : PREDIOS - PIURA. 

ACTO  : RECTIFICACIÓN POR ERROR MATERIAL 

SUMILLA : 

 

TRANSFERENCIA DE LOTES DE URBANIZACIONES POPULARES. 

“Conforme lo dispuesto por el artículo 4 del D.S. N° 013-99-MTC, la adjudicación y 

posteriores actos de disposición de un lote que conforma una urbanización popular tienen 

carácter definitivo y no requieren de la previa inscripción de la recepción de obras para 

disponer de los lotes que las integran”. 

 

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA 

  

Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la rectificación 

por error material respecto de los asientos A0001 y C0001 de la partida 

electrónica 11228982 del Registro de Predios de Piura, a fin de que 

figure como “independizado” y no como “independizado 

preventivamente”. 

 

Para tales efectos se adjuntan los siguientes documentos: 

 

✓ Solicitud Electrónica de Rectificación por Error Material que contiene 

la rogatoria.  

✓ Recurso de apelación. 

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA 

  

El Registrador Público del Registro de Predios de Piura, Josimar Atoche 

Arismendiz, denegó la inscripción formulando la siguiente Tacha 

Especial: 

 

“(…) 
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TACHA ESPECIAL  

1.- ACTO SOLICITADO: 

Se solicita la rectificación por error material, a fin de que se consigne que la 

independización y compraventa efectuadas según los asientos A00001 y C00001 

no sean preventivas sino definitivas. Partida N.º 11228982 - Mz. B Lote 14 de la 

Urb. La Molina - Piura, transferencia efectuada por la Asociación Provivienda 

Los Tamarindos a favor de Lucciola Liliana García Monterroso Zapata. 

 

2.- CONSIDERACIONES DENEGATORIAS 

2.1.- Con fecha 19.11.2020 se independiza preventivamente -de la partida N.º 

0016756- el Lote 14 de la Manzana B de la Urb. La Molina, del distrito, 

provincia y departamento de Piura, a favor de Lucciola Liliana García 

Monterroso Zapata, en la partida N.º 11228982, y según el título N.º 2020-

1980448.  

 -  Asimismo, según la partida matriz N.º 0016756, en el asiento B00004 

consta la inscripción provisional correspondiente al proyecto de la 

habilitación urbana denominada La Molina - Primera Etapa, proyecto 

aprobado por la Resolución N.º 1215-2001-A/MPP del 21.12.2001, 

ampliada por la Resolución N.º 403-2002-A/MPP de fecha 3.5.2002. 

Conforme a esta última resolución el proyecto de habilitación urbana fue 

otorgado en virtud del D.S. N.º 011-98-MTC del 5.6.1998, lo que 

significa que tuvo como marco legal a la Ley N.º 26878 del 20.11.1997 - 

Ley General de Habilitaciones Urbanas. Además, según la Resolución 

N.º 403-2002-A/MPP, la Municipalidad Provincial de Piura autorizó a 

la Asociación la venta garantizada de lotes de la habilitación. 

-  De igual forma, según el asiento B00005 consta inscrito el replanteo del 

indicado proyecto, según el título archivado N.º 2004-9781 y conforme 

con la Resolución Directoral N.º 256-2003-DPU-MPP, de fecha 

15.12.2003, expedida por la Dirección de Planeamiento Urbano de la 

Municipalidad Provincial de Piura. 

 

Teniendo en cuenta lo inscrito y de acuerdo con su solicitud, cabe precisar lo 

siguiente: 

 

2.2.- De acuerdo al artículo 4 de la Ley N.º 26878 las habilitaciones urbanas 

contaban con dos etapas: la aprobación de la habilitación y la recepción de 

obras finales. Así también dispuso: 

(...) La aprobación que podrá contener la autorización para llevar a cabo 

construcciones simultáneas y para celebrar contratos de venta garantizada se 

obtendrá automáticamente si en un plazo de sesenta (60) días útiles de 

presentada la solicitud la Municipalidad no emitiera resolución. 

Transcurrido dicho plazo o emitida la resolución aprobatoria se solicitará la 

inscripción de la habilitación en el Registro Predial Urbano o en el Registro 
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de Propiedad Inmueble, según corresponda. Dicha inscripción da mérito para 

la inscripción de lotes individuales que integran el plano de lotización. 

Como se aprecia, la norma en cuestión autorizó la independización de los 

lotes de la habilitación por el solo mérito de la inscripción de la resolución 

municipal que aprobó el proyecto. De otro lado, el artículo 11 del Reglamento 

-en cuanto a la solicitud de aprobación del proyecto de la habilitación- 

estableció lo siguiente:  

La solicitud podrá también referirse a la autorización para la ejecución de 

las obras, en cuyo caso se precisará si la ejecución será integral o progresiva. 

La solicitud podrá también referirse a la autorización para celebrar contratos 

de venta garantizada. Los compradores podrán exigir al habilitador-

vendedor de los lotes cualquiera de las garantías previstas en la legislación 

vigente para asegurar la culminación de las obras de habilitación ofrecidas. 

 

Es así que, la citada ley no definió un plazo concreto de vigencia de la 

aprobación de la primera fase de las habilitaciones urbanas. De ahí que en 

el ámbito registral, el artículo 37 del anterior Reglamento de Inscripciones 

del Registro de Predios, aprobado por la Resolución N.º 540-2003-SUNARP-

SN prescribió que la anotación preventiva de la compraventa garantizada -

como la inscrita en el asiento C00001 de la partida del presente caso-, la 

cesión de posición contractual y los actos de disposición posteriores a la 

compraventa garantizada de los lotes del proyecto de la habilitación urbana 

es de duración indeterminada. 

El citado artículo 37 señala -expresamente- que la compraventa garantizada, 

y en su caso la cesión de posición contractual, se anotarán preventivamente 

en la partida individual del respectivo predio. Estando vigente la anotación 

preventiva se pueden anotar los actos posteriores de disposición, siempre que 

el único defecto sea la falta de recepción de obras. 

Las transferencias de propiedad contenidas en las compraventas 

garantizadas, se inscribirán en forma definitiva en las correspondientes 

partidas independizadas, simultáneamente con la inscripción de la recepción 

de obras. 

 

2.3.- Posteriormente, la Ley N.º 26878 fue derogada por la Ley N.º 29090, vigente 

desde el 28.9.2008, sin embargo, su sétima disposición final determinó que 

los procedimientos administrativos iniciados al amparo de la normativa 

anterior a la entrada en vigencia de la presente Ley, se regirán por dichas 

normas hasta su culminación, salvo que por solicitud escrita del 

administrado, se acoja a lo establecido en esta Ley. Es decir, esta norma 

autorizó la aplicación ultractiva de la Ley N.º 26878 a los procedimientos 

administrativos iniciados durante su vigencia. 

En tal sentido, si la Ley N.º 26878 rige para las habilitaciones urbanas 

iniciadas bajo su imperio, entonces, debe aplicarse a los actos relacionados 
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con aquellas habilitaciones urbanas todo el bloque normativo concerniente a 

dicho dispositivo legal. Partiendo de dicha premisa, la norma registral a 

emplearse en estos casos es el artículo 37 del derogado Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Predios del 2003. 

 

En consecuencia, según lo indicado, las inscripciones realizadas en la partida 

N.º 11228982 tienen la condición de preventivas, las cuales solo serán 

definitivas cuando se inscriba la respectiva recepción de obras. Por lo tanto, 

no sería procedente su solicitud de rectificación de oficio a inscripción 

definitiva, procediéndose a la TACHA del presente título en virtud de lo 

dispuesto en el literal f) del artículo 43-A del TUO del Reglamento General 

de los Registros Públicos.  

 

2.4.- Sírvase considerar -además- que con la sola inscripción de la aprobación de 

la habilitación urbana se tiene únicamente -en el ámbito registral- el proyecto 

de la futura lotización y por lo tanto no existen propiamente lotes de terreno 

urbanos sino “futuros lotes urbanos”. Es por ello que el artículo 49 del 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios (RIRP) establece: “Para 

inscribir la transferencia de propiedad y demás actos de disposición de los 

lotes que integran una habilitación urbana, previamente debe inscribirse la 

recepción de obras, salvo que en la resolución que aprueba dicha habilitación 

se establezca la libre disponibilidad sin requerirse la recepción de obras 

conforme a la normativa vigente”. 

 

En consecuencia, se desprende que la inscripción de transferencia de 

propiedad y demás actos de disposición de los lotes que integran una 

habilitación urbana procederá, en principio, en los siguientes supuestos: 

a)  Si se ha registrado previamente la correspondiente recepción de obras. 

b) Si es que en la Resolución Municipal que aprueba la habilitación urbana 

se ha establecido la libre disponibilidad de los lotes sin requerir la 

recepción de obras. 

c)  Otros supuestos establecidos por norma legal especial. 

 

Es así que, una norma de carácter especial, es la establecida en el artículo 4 

del D.S. 013-99-MTC, Reglamento de Formalización de la Propiedad 

Informal a cargo del COFOPRI, “Las Urbanizaciones Populares que cuentan 

con la aprobación de la habilitación urbana conforme a lo establecido por el 

Artículo 9, inciso b) del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 

General de Habilitaciones Urbanas, que soliciten la inscripción de planos al 

Registro Predial Urbano o al Registro de la Propiedad Inmueble con arreglo 

a lo establecido por el Artículo 16 del mencionado reglamento podrán 

inscribir los contratos individuales de adjudicación de sus socios o asociados 

cumpliendo con las formalidades que les exijan las oficinas registrales 
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respectiva, sin necesidad de contar con autorizaciones, pronunciamientos o 

resoluciones administrativas previas” (El resaltado es nuestro). 

 

El literal b) del artículo 9 antes referido señala que: “El Procedimiento 

Administrativo para la Aprobación de Habilitaciones Urbanas Nuevas, 

deberá ser seguido obligatoriamente por las personas jurídicas, públicas o 

privadas, sean estas Asociaciones de Vivienda o Pro Vivienda, Cooperativas 

de Vivienda, Urbanizadoras, Habilitadoras y toda otra forma de organización 

de persona jurídica, así como por las personas naturales, que:  

(…) 

b)  Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº26878, contaran 

con resolución consentida de la autoridad competente que apruebe los 

Estudios Preliminares y/o los Estudios Definitivos de su proyecto de 

habilitación urbana. En estos casos, aunque los terrenos ya contaran con 

viviendas construidas, se dará por cumplida la Etapa de Aprobación de 

la Habilitación Urbana, sin que sea necesaria la presentación de 

documentación o el cumplimiento de requisito adicional alguno, la 

emisión de nuevos pronunciamientos o resoluciones, ni la revisión de los 

Estudios. (…). 

 

En la misma línea, el artículo 22° inciso c) del D.S. 031-99-MTC, Reglamento 

de Formalización de la Propiedad Informal en Urbanizaciones Populares, 

ratifica que “Si la Urbanización Popular cuenta con resolución consentida 

de autoridad municipal competente que aprueba los estudios preliminares o 

definitivos de su proyecto de habilitación urbana de fecha anterior al 21 de 

noviembre de 1997, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 26878, se 

aplicará lo establecido por el Artículo 9 inciso b) y por el Artículo 16 del 

Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Habilitaciones 

Urbanas aprobado por Decreto Supremo N° 011-98-MTC y el Artículo 4 del 

Decreto Supremo N°013-99-MTC” (El resaltado es nuestro) 

 

En consecuencia, si las urbanizaciones populares cuentan con la primera 

etapa de la habilitación urbana con fecha anterior al 21/11/1997, fecha de 

entrada en vigencia de la Ley N.º 26878 (derogada Ley de Habilitaciones 

Urbanas), entonces podrán inscribirse las adjudicaciones otorgadas a sus 

asociados sin requerirse la recepción de obras finales ni la autorización de 

venta de lotes. Ello implica que las independizaciones ya no sean 

provisionales sino definitivas. 

 

Sin embargo, dicho supuesto no resulta aplicable al presente caso, ya que la 

aprobación de la primera etapa de la Habilitación Urbana La Molina -según 

el asiento B00004 de la partida N.º 00016756- no es de fecha anterior al 21 
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de noviembre de 1997, sino que se realizó conforme con la Resolución N.º 

1215-2001-A/MPP del 21 de diciembre de 2001. 

 

Se deja constancia que los pronunciamientos emitidos por los Registradores 

gozan de autonomía por lo que la decisión de unos no vinculan a los demás. 

 

2.5. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente y con fines informativos, se deja 

constancia de la existencia de un título pendiente sobre la partida materia de 

estudio, 2021-984667 presentado con fecha anterior sobre el mismo acto, y 

que se encuentra en estado de apelación. 

(…) 

4.- DECISIÓN 

Por lo expuesto, se TACHA el presente título. (…)” 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apelante fundamenta su recurso señalando, entre otros, lo siguiente: 

 

✓ Con fecha 03 de noviembre de 2020, la Señora García 

Monterroso acude al Registro mediante Título N° 2020-01980448 

solicitando se inscriba la independización del predio adquirido -

Mz. B del Lt. 14 de la Asociación Provivienda Los Tamarindos - 

Urbanización La Molina- de la partida del predio matriz, así 

también se solicita se INSCRIBA la compraventa efectuada. 

✓ Con fecha 19 de noviembre de 2020, el señor registrador ANOTA 

PREVENTIVAMENTE en el Asiento A1 y C1 de la Partida 

Electrónica N° 11228982 la INDEPENDIZACIÓN PREVENTIVA 

de predio de la partida matriz. 

✓ Con fecha 25 de mayo de 2021, mi persona, al considerar que en 

los Asientos A1 y C1 de la P.E. 11228982 corresponde una 

inscripción definitiva y no una anotación preventiva, presentó ante 

el Registro una Solicitud de Rectificación de oficio por error 

IMPUTABLE AL REGISTRO, solicitando se rectifiquen los 

Asientos A1 y C1 de la P.E. 11228982 donde se consigna 

INDEPENDIZADO PREVENTIVAMENTE, y, sin embargo, debe 

consignarse INDEPENDIZADO. 

✓ La solicitud de rectificación presentada por ml persona es una 

solicitud de rectificación de oficio por error imputable al Registro, 

pues es éste el que estableció que se trataba de anotaciones 

preventivas y no de inscripciones definitivas. Por ende, se 
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presentó la solicitud de rectificación sin pagar derechos 

registrales porque así lo establece el TUPA de los Registros 

Públicos. 

✓ No se ha tenido plenamente presente en todo el cuerpo de la 

resolución apelada que la señora García Monterroso adquirió el 

predio de una Asociación Provivienda - Asociación Provivienda 

Los Tamarindos - Urbanización La Molina y por ende, en virtud 

del artículo 5.3 de la Ley 28687 el predio forma parte de una 

Urbanización Popular. 

✓ El caso concreto amerita la aplicación de la regla especial 

establecida en el Artículo 35 de la Resolución 540-SUNARP-SN 

y no de una regla general como es la establecida en el artículo 37 

del mismo cuerpo normativo. 

✓ En el presente caso no corresponde la aplicación de la Resolución 

097-2013-SUNARP/SN sino la Resolución 540-2003-

SUNARP/SN, la cual, como se ha indicado, establece una regla 

especial para las habilitaciones urbanas referidas a 

Urbanizaciones Populares. 

✓ Solo puede ser posible obtener la aprobación de la Habilitación 

Urbana conforme lo requiere el Artículo 4 del D.S 013-99-MTC a 

partir de la entrada en vigencia de la Ley General de 

Habilitaciones Urbanas (LGHU), es decir, a partir del 21.11.1997. 

Por tanto, para que sea de aplicación el artículo 4 del D.S. 013-

99-MTC la aprobación de la habilitación Urbana debe ser desde 

el 21 de noviembre de 1997, ya que anteriormente a ello no existía 

la regulación de la LGHU. 

✓ En el presente caso, la Urbanización Popular obtuvo la 

aprobación de la Habilitación Urbana en el año 2001, es decir, de 

manera posterior a la entrada en vigencia de la LGHU, por lo cual 

le es de aplicación el artículo 4 del D.S. 013-99-MTC y no el 

artículo 22 del D.S. 031-99-MTC. 

 

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

 

En la Ficha registral N° 29786 que continúa en la partida electrónica 

N° 00016756 del Registro de Predios de Piura se encuentra inscrito el 

terreno ubicado al norte de la Urbanización Lourdes, sector Norte de la 

ciudad y distrito de Piura. 
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✓ En los asientos 1 y 2 del rubro c) corre inscrita la adjudicación 

efectuada por el Concejo Provincial de Piura a favor de la Asociación 

Pro Vivienda “Los Tamarindos”. 

✓ En el asiento B0004 corre anotada la inscripción provisional del 

Proyecto de Habilitación Urbana: Primera Etapa aprobada por 

Resolución Nº 1215-2001-A-MPP de fecha 21.12.2001 y por 

Resolución 403-2002-A/MPP de fecha 3.5.2002 se autoriza la venta 

garantizada de lotes del proyecto. 

✓ En el asiento B0005 corre inscrita la Resolución Directoral Nº 256-

2003-DPU-MPP de fecha 15.12.2003 expedida por la Dirección de 

Planeamiento Urbano de la Municipalidad Provincial de Piura, 

mediante la cual se aprobó la relotización de las manzanas y lotes 

de la habilitación Urbana de la Asociación Provivienda “Los 

Tamarindos”- Urb. La Molina, con fines de vivienda. 

✓ En el asiento C0002 corre inscrito el cambio de denominación del 

titular, siendo: Asociación de Vivienda Los Tamarindos - 

Urbanización La Molina. 

 

En la partida electrónica N° 11228982 del Registro de Predios de 

Piura se encuentra independizado preventivamente el lote 14 Manzana 

B de la Asociación Provivienda Los Tamarindos - urb. La Molina, distrito, 

provincia y departamento de Piura. 

 

✓ En el asiento C0001 se indica que se ha independizado preventivamente 

a favor de Lucciola Liliana García Monterroso Zapata en mérito a la 

compraventa efectuada por su anterior propietaria la Asociación de 

Vivienda Los Tamarindos - Urbanización La Molina. 

  

V. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

 

Interviene como ponente el vocal Luis Eduardo Ojeda Portugal. De lo 

expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta sala la cuestión a 

determinar es la siguiente: 

 

➢ ¿Existe el error indicado por el administrado y por ende, debe 

procederse a su rectificación? 

 

VI. ANÁLISIS 
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1. El artículo 75 del Reglamento General de los Registros Públicos 

(RGRP), define la inexactitud registral como todo desacuerdo existente 

entre lo registrado y la realidad extra registral, estableciendo que dichas 

inexactitudes se rectificarán en la forma establecida en el Título VI del 

Reglamento General cuando sean consecuencia de un error u omisión 

cometido en algún asiento o partida registral; en caso contrario, la 

rectificación deberá efectuarse en mérito a título modificatorio posterior 

que permita concordar lo registrado con la realidad. 

 

Asimismo, en el artículo 76, se establece que el Registrador es el 

encargado de rectificar los errores materiales, de oficio o a petición de 

parte, en mérito al respectivo título archivado que sustentó la extensión 

del asiento inexacto. Por su parte, los errores de concepto se rectifican 

siempre a petición de parte, salvo que con ocasión de la calificación de 

un título el Registrador determine que la inscripción no podrá efectuarse 

si previamente no se rectifica el error de concepto. 

 

2. De acuerdo con lo regulado en la norma precitada, la inexactitud 

registral se presenta en dos supuestos básicos: 

 

- Cuando la inexactitud proviene de errores u omisiones cometidos 

en algún asiento o partida registral (errores en los asientos 

registrales), cuya rectificación está prevista en el Título VI del 

Reglamento General de los Registros Públicos. Es decir, se trata 

de supuestos en los cuales no existe concordancia entre el asiento 

de inscripción y el título causal que dio lugar a su extensión. 

 

- Cuando la inexactitud provenga de causas distintas a errores u 

omisiones en los asientos registrales, en cuyo caso se requerirá, 

como supuesto general aplicable, la presentación del título 

modificatorio que permita concordar lo registrado con la realidad 

extra registral. Es decir, se trata de supuestos en los cuales el 

pedido de rectificación tiene como sustento causas o motivos 

distintos a la sola discordancia entre el asiento de inscripción y el 

título causal que dió lugar a su extensión. 

 

3. El artículo 81 del referido reglamento, detalla los errores materiales y 

de concepto, en la forma siguiente:  

 

"El error material se presenta en los siguientes supuestos: 
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a) Si se han escrito una o más palabras, nombres propios o cifras distintas a 

las que constan en el título archivado respectivo; 

b) Si se ha omitido la expresión de algún dato o circunstancia que debe constar 

en el asiento; 

c) Si se ha extendido el asiento en partida o rubro diferente al que le 

corresponde; 

d)  Si se han numerado defectuosamente los asientos o partidas. 

Los errores no comprendidos en los literales anteriores se reputarán como de 

concepto". 

(Resaltado es nuestro.) 

 

La rectificación de ambas clases de error deberá efectuarse conforme 

lo establecen los artículos 82 y 84 de dicho Reglamento, que señalan: 

 

a) La rectificación de los errores materiales se hará en mérito del 

respectivo título archivado. 

b) La rectificación de los errores de concepto se efectuará: 

b.1  Cuando resulten claramente del título archivado: En mérito al 

mismo título ya inscrito, pudiendo extenderse la rectificación 

a solicitud de parte o, de oficio, en el supuesto previsto en el 

segundo párrafo del artículo 76 del presente Reglamento; 

b.2  Cuando no resulten claramente de título archivado: En virtud 

de nuevo título modificatorio otorgado por todos los 

interesados o en mérito de resolución judicial, si el error se ha 

producido por la redacción vaga, ambigua o inexacta del título 

primitivo 

 

4. De los argumentos desarrollados por el administrado, tanto en el 

formulario de solicitud de rectificación, como en el escrito que contiene 

su recurso, se advierte que no se denuncia una discordancia entre los 

asientos de la partida 11228982 del registro de predios de Piura con el 

título que le sirve de sustento, sino que se cuestiona la naturaleza del 

acto registral de independización, esto es, si debe tener la calidad de 

preventivo o si por el contrario le corresponde la calidad de definitivo. 

 

Conforme a lo desarrollado, al no tratarse de un error material, la 

discordancia denunciada por el administrado debe tratarse como un 

error de concepto. Al respecto, conviene hacer presente que, en el 

Pleno CCXXIV, realizado de manera no presencial los días 27 y 28 de 
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febrero de 2020, esta instancia aprobó como Precedente de 

Observancia Obligatoria el siguiente criterio: 

 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE RECTIFICACIÓN 

"Procede la presentación electrónica de rectificación creada por la Resolución 

N° 012-2014- SUNARP/SN para solicitar no solo rectificaciones de errores 

materiales sino también de errores de concepto cometidos por el registro, 

siempre que sea rectificable sólo en mérito del título archivado". 

 

Corresponde, por tanto, evaluar si se ha incurrido en error de concepto 

y si éste es susceptible de rectificación únicamente en base a la 

documentación que ya obra en el registro, esto es, en base al o los 

títulos archivados pertinentes. 

 

5. Teniendo en cuenta que se cuestiona la naturaleza de la 

independización, es que debemos analizar el asiento registral del cual 

deriva dicha independización. 

 

Verificada la partida matriz de la cual se ha efectuado la 

independización provisional, partida 00016756 (continuación de la ficha 

29786) del registro de predios de Piura, se advierte en el asiento B0004 

lo siguiente: 

 

“INSCRIPCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO DE HABILITACIÓN 

URBANA: PRIMERA ETAPA: 

POR RESOLUCIÓN Nº 1215-2001-A-MPP DE FECHA 21.12.2001 SE RESUELVE: 1.- 

APROBAR LA HABILITACIÓN URBANA (URBANISMO) CON FINES DE VIVIENDA DE LA 

ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA LOS TAMARINDOS, 2.- AUTORIZAR LA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO DE 24 MESES RETROACTIVOS DE FECHA 14.11.2000, FECHA EN QUE SE 

EMITIÓ LA ESCRITURA PÚBLICA DE RECTIFICACIÓN DE LINDEROS Y ESTABLECIERON 

LOS PLAZOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN , EL MISMO QUE FUE 

SOLICITADO FORMALMENTE Y POR RESOLUCIÓN Nº 403-2002-A/MPP DE FECHA 

3/5/2002 SE DECLARA PROCEDENTE LO SOLICITADO POR EL REPRESENTANTE DE LA 

ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA LOS TAMARINDOS SOBRE AMPLIACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1215-2001-A/MPP, DE FECHA 21.12.2001, EN 

CONSECUENCIA, AUTORIZASE A ESTA ASOCIACIÓN LA VENTA GARANTIZADA DE LOTES 

DE TERRENO CON SU RESPECTIVA MINUTA A CADA ASOCIADO. EL PROYECTO 

COMPRENDE LAS SIGUIENTES MANZANAS Y LOTES DE TERRENO: (…)” 

(Resaltado es nuestro.) 
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Verificado también el título archivado que sustenta la inscripción (T.A. 

0006026-2002 de fecha 19.06.2002) tenemos que el mismo contiene, 

entre otros documentos, la Resolución de Alcaldía Nº. 1215-2001-

A/MPP de fecha 21.12.2001 emitida por la Municipalidad Provincial de 

Piura, cuyo contenido expresa: 

 

“(…) 

CONSIDERANDO: 

Que la Asociación Pro Vivienda “Los Tamarindos” solicita la Aprobación de los 

Estudios de Habilitación Urbana, en la especialidad de Urbanismo, los mismos 

que han sido aprobados conforme a su trámite regular y de acuerdo a los 

requisitos establecidos en el Texto Único Ordenado del Reglamento de La Ley 

General de Habilitaciones Urbanas;  

(…) 

Que la Dirección de Planeamiento Urbano mediante informe (…) señala que la 

aprobación del referido proyecto deberá tener en cuenta los siguientes términos: 

Propietario  : Asociación Pro Vivienda “Los Tamarindos” 

Urbanización : “La Molina” 

(…) 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Habilitación Urbana (Urbanismo) con 

fines de vivienda a la Asociación Pro Vivienda “Los Tamarindos”, de acuerdo 

a las especificaciones detalladas en el Tercer Considerando de la presente 

disposición. 

(…) 

(Resaltado es nuestro.) 

 

Asimismo, se adjunta la Resolución de Alcaldía Nº403-2002-A/MPP de 

fecha 03.05.2002 mediante la cual se indica: 

 

“(…) 

CONSIDERANDO 

(…) 

Que en mérito a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el D.S. 011-98-

MTC (…) 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar procedente lo solicitado por el representante 

de la Asociación Pro Vivienda “Los Tamarindos” sobre ampliación de la 

Resolución de Alcaldía Nº 1215-2001-A/MPP  de fecha 21.12.2001; en 

consecuencia, autorizase a esta asociación la venta garantizada de lotes de 

terreno con su respectiva minuta a cada asociado. 
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(…)” 

(Resaltado es nuestro.) 

 

Como puede verse, mediante las resoluciones indicadas la 

Municipalidad Provincial de Piura aprobó los estudios de habilitación 

urbana presentados por la Asociación Pro Vivienda Los Tamarindos, 

autorizando además la venta garantizada de los lotes resultantes a sus 

asociados, todo ello en base a la Ley General de Habilitaciones 

Urbanas, Ley 26878 y su Reglamento. 

 

6. Con relación a la normativa sobre las habilitaciones urbanas, 

actualmente está vigente la Ley Nº 29090 – Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones1-, en cuya Sétima 

Disposición Final se estableció que los procedimientos administrativos, 

iniciados al amparo de la normativa anterior a la entrada en vigencia de 

la presente Ley, se regirán por dichas normas hasta su culminación; 

salvo que, por solicitud escrita del administrado se acoja a lo 

establecido en esta Ley.  

 

Asimismo, en la Novena Disposición Final se señaló que la ley entra en 

vigencia al día siguiente de la publicación de los Reglamentos, para 

cuyo efecto el plazo se encuentra establecido en la Primera Disposición 

Final. 

 

7. La Ley Nº 26878, que aprobó la Ley General de Habilitaciones Urbanas 

-y que se encuentra derogada-, normaba el procedimiento simplificado 

para la aprobación de habilitaciones urbanas nuevas, la regularización 

de aquellas habilitaciones ejecutadas que no han culminado los 

trámites municipales respectivos y la regularización de las lotizaciones 

informales que sin constituir habilitaciones urbanas cuentan con 

construcciones parcialmente consolidadas. 

 

El artículo 4 de la referida Ley y el artículo 8 del T.U.O. del Reglamento 

de la Ley General de Habilitaciones Urbanas (D.S. Nº 010-2005-

VIVIENDA) también derogado, establecían que el procedimiento se 

encuentra constituido por dos etapas:  

 

 
1  Mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 

28/2/2017, se aprobó el Texto Único Ordenado de la citada Ley. 
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a) La aprobación de la habilitación; y, 

b) La recepción de obras. 

 

Agregaba la misma norma que la etapa de aprobación de la habilitación 

urbana podría contener la autorización para llevar a cabo 

construcciones simultáneas y para celebrar contratos de compraventa 

garantizada. 

 

La primera de las etapas se encuentra referida a la conformidad técnica 

del proyecto y de las condiciones urbanísticas que debe respetar, 

mientras que la segunda, a la conformidad de las obras urbanas que 

haya ejecutado en concordancia con la habilitación urbana aprobada. 

 

8. Como puede apreciarse, si bien dentro del contexto registral el 

procedimiento de habilitación urbana tiene dos etapas perfectamente 

definidas, como son la aprobación de la habilitación urbana y la 

recepción de las obras finales, en el ámbito extrarregistral es posible 

distinguir una etapa intermedia entre ambas, cual es, la ejecución de 

las obras de habilitación urbana. 

 

Es decir, luego de obtenida la aprobación de la habilitación urbana y la 

autorización para la ejecución de las obras corresponde al habilitador 

la realización de las mismas a fin de que el predio rústico o eriazo se 

convierta en un predio urbano que cuente con los respectivos servicios 

públicos. La diferenciación de estas tres etapas que tiene todo proceso 

regular de habilitación urbana nos conduce a la conclusión de que en 

el ámbito registral la primera etapa únicamente implica la aprobación e 

inscripción del proyecto de la futura urbanización. 

 

Por lo tanto, la sola aprobación de la habilitación urbana no implica la 

existencia de lotes de terrenos urbanos, pues como queda indicado, en 

la esfera extrarregistral se requiere de la ejecución de las obras de 

habilitación y en la registral de la inscripción de la resolución de 

recepción de obras finales. En el mismo sentido se pronuncia el 

Reglamento Nacional de Edificaciones al establecer que es terreno 

urbano “(…) el que cuenta con los servicios generales propios de la población donde 

se ubica o los establecidos en los reglamentos correspondientes. En ambos casos el 

terreno deberá haber sido habilitado como urbano con sujeción a las respectivas 

disposiciones legales o reglamentarias”. 
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9. En razón de que con la sola inscripción de la aprobación de la 

habilitación urbana únicamente se tiene – en el ámbito registral – el 

proyecto de la futura lotización y por lo tanto no existen propiamente 

lotes de terreno urbanos2 sino “futuros lotes urbanos”, es que el artículo 

49 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios (RIRP), 

establece que “(…) para inscribir la transferencia de propiedad y demás actos de 

disposición de los lotes que integran una habilitación urbana, previamente debe 

inscribirse la recepción de obras, salvo que en la resolución que aprueba dicha 

habilitación se establezca la libre disponibilidad sin requerirse la recepción de obras 

conforme a la normativa vigente”. 

 

Dentro de dicho contexto debe interpretarse el artículo 39 del mismo 

Reglamento que permite la anotación preventiva de la compraventa 

garantizada; pues al tratarse de un bien futuro respecto del cual se ha 

abierto una partida registral y se ha anotado preventivamente las 

compraventas garantizadas, las sucesivas transferencias de la 

propiedad se registrarán en forma definitiva simultáneamente con la 

inscripción de la recepción de obras, tal como lo prescribe la norma 

reglamentaria. 

 

10. Si bien luego de la expedición e inscripción de la resolución que 

aprueba la habilitación urbana continúa la etapa extrarregistral que es 

la ejecución de las obras de habilitación, cuya culminación y 

reconocimiento se formaliza con la expedición de la resolución de 

recepción de obras; excepcionalmente, aun cuando no se haya 

culminado íntegramente con las obras de habilitación se reconoce la 

existencia de lotes urbanos y, por lo tanto, se permite la inscripción de 

actos de disposición. 

 

Entonces, en situaciones excepcionales, no se requiere la expedición 

e inscripción de la recepción de obras finales para que en el ámbito 

registral se acepte la existencia de los lotes urbanos y por lo tanto se 

admita la inscripción de los respectivos actos de disposición. 

 

 
2 En efecto, la inscripción de la aprobación de la habilitación urbana únicamente publicita la aprobación 

del proyecto de la habilitación, de modo tal que antes de la ejecución de las obras, físicamente y 
también registralmente, solamente existirá el terreno rústico o eriazo objeto de habilitación urbana y 
no lotes urbanos. 
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11. Precisamente, una de las normas de excepción está constituida por el 

Decreto Supremo Nº 009-88-VC, que autoriza a las Cooperativas de 

Vivienda, Asociaciones Pro-Vivienda y Asociaciones de Vivienda que 

cuenten con autorización para construcción de vivienda para sus socios 

a celebrar contratos de compraventa por lo que se transfiere al socio 

comprador la propiedad del lote de terreno y de la construcción 

existente. 

 

Es de mencionar que el referido Decreto Supremo facultaba a las 

Asociaciones y Cooperativas de Vivienda para que inscriban 

provisionalmente los lotes conformantes de la urbanización, cuando 

aún no hayan concluido con la última etapa de la habilitación urbana 

(recepción de obras finales), lo que se alcanzaba con la 

independización de los lotes, las mismas que constituían anotaciones 

preventivas de duración indeterminada.  

 

Asimismo, el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 013-99-MTC dispuso 

que en caso de las urbanizaciones populares – entendidas como 

aquellas de propiedad de Asociaciones Pro Viviendas, Cooperativas de 

Vivienda, Asociaciones de Vivienda o cualquier otra forma asociativa 

con fines de vivienda – una vez inscrita la aprobación de la habilitación 

urbana, se podrá inscribir la primera y sucesivas transferencias, 

sin necesidad de contar con autorizaciones, pronunciamientos o 

resoluciones administrativas previas. 

 

Las urbanizaciones populares se encuentran definidas en la Ley 28687, 

Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad 

Informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, como “(…) 

aquellas de las que son titulares las cooperativas de vivienda, asociaciones pro 

vivienda, asociaciones del vivienda, junta de propietarios, junta de compradores y 

cualquier otra forma asociativa con fines de vivienda, que cuenten o no con resolución 

de aprobación de habilitación urbana·” (artículo 5). Similar definición ya 

estaba prevista en el Decreto Legislativo 803. 

 

12. En esa misma línea, en el XCIII Pleno del Tribunal Registral, realizado 

los días 2 y 3 de agosto de 2012, este colegiado aprobó el siguiente 

acuerdo: 

 

INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOTES EN 

URBANIZACIONES POPULARES 
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“Es procedente la inscripción de manera definitiva de la independización, 

adjudicación y posteriores actos de disposición de un lote que forma parte de 

una urbanización popular que cuenta con aprobación de habilitación urbana 

conforme a lo previsto por el literal b) del artículo 9 del derogado reglamento de 

la Ley 26878”. 

 

Los fundamentos se encuentran en las Resoluciones Nº 337-2007-

SUNARP-TR-L del 29/5/2007, Nº 104-2009-SUNARP-TR-L del 

23/1/2009 y Nº 851-2012-SUNARP-TR-L del 7/6/2012. 

 

13. Por otra parte, el artículo 9 del D.S. Nº 011-98-MTC, TUO del 

Reglamento de la anterior Ley General de Habilitaciones Urbanas (Ley 

26878), que fuera sustituido por el D.S. Nº 010-2005-VIVIENDA, 

señalaba lo siguiente: 

 

“El Procedimiento Administrativo para la Aprobación de Habilitaciones 

Urbanas Nuevas a que se refiere el Artículo 4 de la Ley, deberá ser seguido 

obligatoriamente por las personas jurídicas públicas o privadas, sean éstas 

Asociaciones de Vivienda o Provivienda, Cooperativas de Vivienda, 

Urbanizadoras, Habilitadoras y toda otra forma de organización de persona 

jurídica, así como por las personas naturales, que: 

 

a) A partir de la entrada en vigencia de la Ley, proyecten el cambio de uso del 

suelo, con el fin de convertirlo de eriazo o rústico en urbano. Entiéndase 

incluido dentro de este supuesto los casos en los cuales los terrenos que son 

objeto del cambio de uso aún no cuentan con viviendas construidas, cuyas 

características serán establecidas mediante Resolución Ministerial del 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

 

b)  A la fecha de la entrada en vigencia de la Ley, contaran con resolución 

consentida de la autoridad competente que apruebe los Estudios 

Preliminares y/o los Estudios Definitivos de su proyecto de habilitación 

urbana. En estos casos, aunque los terrenos ya contaran con viviendas 

construidas, todas las autoridades darán por cumplida la Etapa de 

Aprobación de la Habilitación Urbana a que se refiere el numeral 1 del 

Artículo 4 de la Ley y los Artículos 10 al 16 del Reglamento, sin que sea 

necesaria la presentación de documentación o el cumplimiento de requisito 

adicional alguno, la emisión de nuevos pronunciamientos o resoluciones ni 

la revisión de los Estudios. Los interesados solicitarán la Recepción de 

Obras a que se refiere el numeral 2 del Artículo 4 de la Ley y los Artículos 

17 al 22 del Reglamento, una vez culminadas las obras de habilitación 

urbana”. 
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De acuerdo a las normas descritas precedentemente, se presenta dos 

supuestos: 

a) Cuando recién se va a proyectar el cambio de uso del suelo para 

convertirlo en urbano, en cuyo caso corresponde seguir el 

procedimiento establecido para las habilitaciones urbanas nuevas,  

b) Cuando ya se cuenta con aprobación de estudios preliminares o 

definitivos, conforme a la anterior legislación el primero, en cuyo 

caso se tiene por aprobada la etapa de “Aprobación de la 

Habilitación Urbana” sin necesidad de trámite adicional alguno, 

quedando pendiente únicamente la etapa de recepción de obras. 

 

14. En los artículos 10 y siguientes del Reglamento se reguló el 

procedimiento simplificado a seguir para la tramitación de las 

habilitaciones urbanas nuevas, es decir, aquellas que no tenían 

antecedente de contar con aprobación alguna conforme a la anterior 

legislación. 

 

El artículo 16 estableció que:  

 

“Declarada la conformidad del Expediente Técnico en la revisión practicada por 

la Municipalidad Provincial, el solicitante podrá presentar la Resolución 

aprobatoria de la Municipalidad Provincial y los planos respectivos, para su 

inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble o en el Registro Predial 

Urbano, acompañando los requisitos que establecen las normas registrales 

respectivas. Similar regla se aplicará en caso que operara el silencio 

administrativo positivo por falta de pronunciamiento de la Municipalidad 

Provincial, debiendo acompañar una Resolución aprobatoria de la 

Municipalidad Distrital y los planos respectivos. 

 

En el caso que se diera por cumplida la Etapa de Aprobación de la Habilitación, 

al contar los interesados con la aprobación de los Estudios Preliminares y/o 

Definitivos a que se refiere el inciso b) del Artículo 9, de conformidad con lo 

ordenado en el último párrafo del inciso 1) del Artículo 4 de la Ley, podrán 

solicitar al Registro Predial Urbano o al Registro de la Propiedad Inmueble, 

según corresponda, la inscripción de los planos aprobados, lo que dará mérito 

para la apertura e inscripción de las partidas registrales correspondientes a los 

lotes individuales respectivos.” 

(Resaltado es nuestro.) 

 



RESOLUCIÓN No. 534-2021-SUNARP-TR 

Página 19 de 20 

Es decir, que, al obtener la “Aprobación de la Habilitación”, las personas 

naturales o jurídicas que tramitaban estas habilitaciones nuevas, se 

colocaban en las mismas condiciones de aquellas reguladas por el 

literal b) del artículo 9 citado en el punto anterior, lo cual les permitía 

inscribir en el registro dicha aprobación, circunstancia que daba mérito 

también a la independización de los lotes resultantes. 

 

15. El artículo 35 del derogado Reglamento de Inscripciones del Registro 

de Predios, aprobado por Resolución Nº 540-2003-SUNARP/SN, 

estableció lo siguiente: 

 

“Para inscribir la transferencia de propiedad y demás actos de disposición de 

los lotes que integran una habilitación urbana, previamente debe inscribirse la 

recepción de obras, salvo que en la resolución que aprueba dicha habilitación o 

en disposición distinta, se establezca la libre disponibilidad sin requerirse la 

recepción de obras.  

En el caso de las urbanizaciones populares, una vez inscrita la aprobación de la 

habilitación urbana, se podrán inscribir la primera y las sucesivas 

transferencias, así como los demás actos de disposición en forma definitiva”. (el 

subrayado es nuestro) 

 

Se aprecia que dicha normativa recogió la disposición contenida en el 

artículo 4 del D.S. N° 013-99-MTC citado en el tercer párrafo del 

numeral 12 de este análisis para el caso de urbanizaciones populares. 

 

En el vigente Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, no 

se ha recogido disposición similar a la contenida en el antes citado 

artículo, circunstancia que no enerva la plena vigencia de la disposición 

especial establecida para las urbanizaciones populares en el D.S. Nº 

013-99-MTC. 

 

16. En tal sentido, dado que en el caso analizado, la Asociación Pro 

Vivienda “Los Tamarindos” es una persona jurídica considerada como 

Urbanización Popular y que cuenta con la “Aprobación de la 

Habilitación Urbana”, se encuentra dentro del supuesto de excepción 

señalado y por tanto resulta posible que se inscriban actos de 

disposición en virtud del mencionado decreto supremo, sin requerirse 

la recepción de obras. 

 



RESOLUCIÓN No. 534-2021-SUNARP-TR 

Página 20 de 20 

En esta línea, la independización de los lotes resultantes debió 

efectuarse sin el carácter de provisional, en este caso, corresponde 

rectificar el carácter provisional asignado a los asientos A0001 y C0001 

de la partida 11228982 del Registro de Predios de Piura, conforme a lo 

solicitado, por tanto se debe revocar los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 

de la tacha especial formulada. 

 

17. El numeral 2.5 no contiene cuestionamiento alguno, sino únicamente 

pone en conocimiento la existencia de un título anterior, por lo que no 

cabe pronunciamiento por este colegiado en este extremo. 

 

Estando a lo acordado por unanimidad; con la intervención del vocal (s) 

Jorge Luis Almenara Sandoval autorizado por Resolución N° 190-2020-

SUNARP/SN de fecha 29.12.2020. 

 

VII. RESOLUCIÓN 

 

REVOCAR los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de la tacha especial 

formulada por el registrador público del Registro de Predios de Piura al 

título referido en el encabezamiento y DISPONER la inscripción 

correspondiente por los fundamentos expuestos en el análisis de la 

presente resolución. 

 

Regístrese y comuníquese.  

 

Fdo 
JORGE LUIS ALMENARA SANDOVAL. 
Presidente de la Quinta Sala del Tribunal Registral 
LUIS EDUARDO OJEDA PORTUGAL 
Vocal del Tribunal Registral 
ROBERTO CARLOS LUNA CHAMBI.  
Vocal del Tribunal Registral 
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