
1 
 

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
 
 

 

 

 

MODALIDAD: 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 
 

TITULO: 
“VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE BIEN 

INMUEBLE POR ORDENANZA MUNICIPAL EXPEDIDA POR LA 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.” 

 
BACHILLER: 

BERNABÉ EBER BELLO GONZALES 

 
 

FECHA DE SUSTENTACION: 

28/09/2016 

 
 
 

Lima - Perú 

 
 



2 
 

RESUMEN 

 
Ante el hecho de haberse resuelto contrario a los intereses propuestos se 

interpone un recurso de RECONSIDERACIÓN sustentando dicho recurso en 

NUEVA PRUEBA la misma que se sustenta con la Ficha Nº 332840 del 

Registro de Propiedad Inmueble de Lima, derecho que se encuentra inscrito en 

el Asiento 1 de la Partida Registral N° 332840 del Registro de Propiedad 

Inmueble de Lima, con un área total de 1,339.75 m² y como es bien sabido, es 

la inscripción en los Registros públicos el acto oponible a terceros y nos brinda 

seguridad jurídica; seguridad que fue ilegalmente afectada por la Ordenanza 

Municipal N° 341-2001-MML de fecha 9 de noviembre del 2001 que aprueba el 

Plano de Sistema Vial Metropolitano de Lima. 

 
Hay que tener en cuenta que con fecha 30 de marzo de 1983 la Municipalidad 

de Lima Metropolitana expidió la Resolución de Alcaldía Nº 948, habiéndose 

aprobado nuestra habilitación urbana, obviamente, hemos logrado derechos 

adquiridos a partir del día 30 de marzo de 1983 y por lo tanto la Ordenanza N° 

341-2001-MML, no es de aplicación para el inmueble de la recurrente; es allí el 

meollo de la controversia, donde se ve afectado el derecho de propiedad con 

actos irregulares; afectando lo contemplado en el artículo 70 de la constitución. 

 
Se debe tener en cuenta que lo fundamentado en el presente recurso debe de 

ser amparado debido a que se ha contravenido a su vez, el artículo 80° de la 

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades – el mismo que dispone que: 

"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"; siendo lo correcto haber aprobado sin 

observaciones el Estudio de Impacto Vial presentado, por estar arreglado a 

derecho. 
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