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Marco normativo general
•  Ley	de	planificación	urbana	(Ley	4240)	
•  Reglamento	 para	 el	 Control	 Nacional	 de	 Fraccionamientos	 y	
Urbanizaciones	(Reglamento	3391)	

•  Resolución	4205-1996	Sala	ConsRtucional	
•  Resolución		166-2010	Tribunal	Contencioso	AdministraRvo	
•  *El	decreto	N	27967-MP-MIVAH-MEIC,	que	establecía	criterios	
uniformes	 para	 el	 otorgamiento	 del	 visado	 municipal	 fue	
derogado	por	 el	 decreto	36550-MP-MIVAH-S-MEIC,	 pero	 este	
úlKmo	 no	 establece	 nada	 sobre	 dichos	 visados,	 por	 lo	 que	
corresponde	a	cada	Municipio	



CESIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS EN 
SEGREGACIONES SIMPLES



DeHiniciones importantes
•  a)	 Fraccionamiento,	 es	 la	división	de	 cualquier	predio	 con	el	fin	de	
vender,	 traspasar,	 negociar,	 reparKr,	 explotar	 o	 uKlizar	 en	 forma	
separada,	 las	 parcelas	 resultantes;	 incluye	 tanto	 parKciones	 de	
adjudicación	 judicial	 o	 extrajudicial,	 localizaciones	 de	 derechos	
indivisos	y	meras	 segregaciones	en	cabeza	del	mismo	dueño,	como	
las	 situadas	 en	 urbanizaciones	 o	 construcciones	 nuevas	 que	
interesen	 al	 control	 de	 la	 formación	 y	 uso	 urbano	 de	 los	 bienes	
inmuebles.	(LPU)	

•  Fraccionamiento:	La	división	de	cualquier	predio	con	el	fin	de	vender,	
traspasar,	 negociar,	 reparKr,	 explotar	 o	 uKlizar	 en	 forma	 separada,	
las	 parcelas	 resultantes;	 incluye	 tanto	 parKciones	 de	 adjudicación	
judicial	 o	 extrajudicial,	 localizaciones	 de	 derecho	 indivisos	 y	meras	
segregaciones	 en	 cabeza	 del	 mismo	 dueño,	 como	 las	 situadas	 en	
urbanizaciones	o	 construcciones	nuevas	que	 interesen	al	 control	de	
la	formación	y	uso	urbano	de	los	bienes	inmuebles.	(Reglamento)	

		



DeHiniciones  importantes  
•  Urbanización,	 es	 el	 fraccionamiento	 y	 habilitación	 de	 un	
terreno	 para	 fines	 urbanos,	 mediante	 apertura	 de	 calles	 y	
provisión	de	servicios.	(LPU)	

•  Urbanización:	El	fraccionamiento	y	habilitación	de	un	terreno	
para	fines	urbanos	mediante	 la	apertura	de	calles	y	provisión	
de	servicios.	(Reglamento)	

•  Mapa	 Oficial,	 es	 el	 plano	 o	 conjunto	 de	 planos	 en	 que	 se	
indica	 con	 exacKtud	 la	 posición	 de	 los	 trazados	 de	 las	 vías	
públicas	 y	 áreas	 a	 reservar	 para	 usos	 y	 servicios	 comunales.
(LPU)	

•  Mapa	Oficial:	El	plano	o	conjunto	de	planos	en	que	se	 indica	
con	exacKtud	la	posición	de	los	trazados	de	las	vías	públicas	y	
áreas	a	reservar	para	usos	y	servicios	comunales.(Reglamento)	



La competencia municipal en 
LPU
•  Ar<culo	 15.-	 Conforme	 al	 precepto	 del	 ar\culo	 169	 de	 la	
ConsKtución	PolíKca,	reconócese	 la	competencia	y	autoridad	
de	 los	 gobiernos	 municipales	 para	 planificar	 y	 controlar	 el	
desarrollo	 urbano,	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 su	 territorio	
jurisdiccional.	Consecuentemente,	cada	uno	de	ellos	dispondrá	
lo	 que	 proceda	 para	 implantar	 un	 plan	 regulador,	 y	 los	
reglamentos	de	desarrollo	urbano	conexos,	en	las	áreas	donde	
deba	 regir,	 sin	 perjuicio	 de	 extender	 todos	 o	 algunos	 de	 sus	
efectos	a	otros	sectores,	en	que	priven	razones	calificadas	para	
establecer	un	determinado	régimen	contralor.	

		



La competencia municipal en 
LPU
•  Ar<culo	 19.-	 Cada	 Municipalidad	 emiKrá	 y	 promulgará	 las	
reglas	 procesales	 necesarias	 para	 el	 debido	 acatamiento	 del	
plan	 regulador	 y	 para	 la	 protección	 de	 los	 intereses	 de	 las	
salud,	seguridad,	comodidad	y	bienestar	de	la	comunidad.	



Resolución 4205-1996 Sala 
Constitucional
•  “En	 consonancia	 con	 lo	 dispuesto	 en	 los	 ar\culos	 169	 y	 170	
de	 la	 ConsKtución	 PolíKca,	 la	 Ley	 de	 Planificación	 Urbana,	
número	 4240,	 de	 quince	 de	 noviembre	 de	 mil	 novecientos	
sesenta	 y	 ocho,	 parte	 del	 supuesto	 de	 que	 la	 Dtularidad	
primaria	 en	materia	 de	 planificación	 urbana	 corresponde	 a	
las	municipalidades,	lo	cual	ha	sido	plasmado	en	los	ar<culos	
15	 y	 19	 de	 dicha	 ley.	 De	manera	 que	 es	 a	 los	municipios	 a	
quienes	 corresponde	asumir	 la	 planificación	urbana	 local	 por	
medio	 de	 la	 promulgación	 de	 los	 respecKvos	 reglamentos	 -
planes	 reguladores-,	 y	 haciendo	 efecKva	 la	 normaKva	 que	 al	
efecto	 dicte	 el	 InsKtuto	 Nacional	 de	 Vivienda	 y	 Urbanismo,	
como	insKtución	encargada	de	la	planificación	urbana	a	nivel	
nacional.”		



Resolución 4205-1996 Sala 
Constitucional
•  De	todo	lo	señalado,	queda	claro	que	la	competencia	del	INVU	
en	 materia	 urbanísKca,	 en	 primer	 término	 se	 dirige	 a	 la	
elaboración	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Urbano,	
instrumento	 a	 través	 del	 cual,	 se	 fijan	 las	 políKcas	 generales	
sobre	el	crecimiento	y	desarrollo	de	las	áreas	urbanas,	y	que	es	
elaborado	por	la	Dirección	de	Urbanismo	y	es	propuesto	por	la	
Junta	 DirecKva	 del	 InsKtuto;	 y	 en	 segundo	 lugar,	 como	
competencia	 residual,	 la	 facultad	 de	 dictar	 las	 normas	
urbanísKcas	-	reglamentos	y	planes	reguladores-	en	ausencia	
de	 normas	 urbanísDcas	 dictadas	 por	 las	 respecDvas	
municipalidades.		



Resolución 4205-1996 Sala 
Constitucional
•  Lo	 anterior	 encuentra	 su	 fundamento	 en	 el	 hecho	 de	 que	
negarle	 esta	 competencia	 a	 esta	 insDtución	 autónoma,	
implica	crear	un	vacío	en	el	ordenamiento	jurídico	que	provoca	
un	 serio	 perjuicio	 en	 la	 seguridad	 jurídica	 nacional.	 Es	 el	
ar\culo	21	de	la	citada	ley,	la	que	define	los	reglamentos	que	
el	 INVU	 puede	 dictar	 en	 materia	 urbanísKca,	 siempre	 en	
ausencia	de	los	dictados	por	los	gobiernos	locales;		



Art. 21 LPU
•  Ar\culo	21.-	Los	principales	reglamentos	de	Desarrollo	Urbano	
serán:	

•  1)	El	de	Zonificación,	para	usos	de	la	Kerra;	
•  2)	El	de	Fraccionamiento	y	Urbanización,	sobre	división	y	
habilitación	urbana	de	los	terrenos;	

•  3)	El	de	Mapa	Oficial,	que	ha	de	tratar	de	la	provisión	y	
conservación	de	los	espacios	para	vías	públicas	y	áreas	
comunales;	

•  4)	El	de	Renovación	Urbana,	relaKvo	al	mejoramiento	o	
rehabilitación	de	áreas	en	proceso	o	en	estado	de	deterioro;	y	

•  5)	El	de	Construcciones,	en	lo	que	concierne	a	las	obras	de	
edificación.	

ESTA	ES	UNA	COMPETENCIA	RESIDUAL,	PUES	CORRESPONDE	A	
LA	CORPORACIÓN	MUNICIPAL	EN	PRIMER	TÉRMINO		



Resolución 4205-1996 Sala 
Constitucional 
•  En	cuanto	a	la	normaKva	impugnada	específicamente	en	esta	

acción,	 "Reglamento	 para	 el	 Control	 Nacional	 para	 el	
Fraccionamientos	 Urbanizaciones",	 aprobado	 por	 la	 Junta	
DirecKva	 del	 INVU	 en	 sesión	 número	 3391	 del	 trece	 de	
diciembre	de	mil	novecientos	ochenta	y	dos,	en	primer	término	
debe	 indicarse	 que	 éste	 resulta	 jurídicamente	 válido	 y	 de	
aplicación	 únicamente	 en	 el	 tanto	 ésta	 normaKva	 haya	 sido	
aprobada	 expresamente	 por	 la	 Municipalidad,	 mediante	 el	
procedimiento	 establecido	 al	 efecto	 en	 el	 ar\culo	 17	 de	 la	
Ley	de	Planificación	Urbana,	y	no	exista	un	reglamento	dictado	
por	la	respecKva	municipalidad	donde	se	pretenda	aplicar.	



Cesión de espacios públicos en 
fraccionamientos simples
•  “Sin	embargo,	debe	adverDrse	que	las	simples	segregaciones	
no	pueden	sujetarse	a	estas	regulaciones,	porque	entenderlo	
de	 esa	 manera	 implicaría	 crear,	 no	 una	 carga	 urbanísDca,	
sino	una	de	carácter	tributario	(a	la	plusvalía,	por	ejemplo),	a	
cargo	 del	 propietario,	 lo	 cual	 es	 absolutamente	 incompaKble	
con	el	régimen	urbanísKco.	En	conclusión,	únicamente	se	está	
en	 obligación	 de	 transferir	 terreno	 a	 favor	 de	 los	 entes	
municipales	 cuando	 se	 fracciona	 un	 terreno	 para	 crear	 un	
desarrollo	 urbano,	 sea	 crea	 un	 complejo	 habitacional	 -con	
todos	sus	servicios	(agua,	luz,	zonas	verdes	y	parques,	centros	
educaKvos”	(Sala	ConsRtucional)	

EN	SEGREGACIONES	SIMPLES	NO	EXISTE	OBLIGACIÓN	DE	
CEDER	ESPACIOS	PÚBLICOS	(	



Art. 40 LPU
•  (…)	Asimismo	se	exceptúa	de	la	obligación	a	ceder	áreas	para	
parques	 y	 faci l idades	 comunales	 a	 los	 s imples	
fraccionamientos	 de	 parcelas	 en	 áreas	 previamente	
urbanizadas	(…)	



AMPLIACIÓN VIAL Y APERTURA DE 
CALLES



Art. 32 LPU
•  Ar\culo	 32.-	 El	 Reglamento	 de	 Fraccionamiento	 y	
Urbanización,	al	puntualizar	 las	condiciones	municipales	para	
permiKr	 fraccionamientos,	 urbanizaciones	 o	 ambas	
operaciones,	 entre	 otros	 requis i tos,	 inc luirá	 los	
correspondientes	 al	 acceso	 a	 vía	 pública,	 a	 noKficación	 y	
amanzanamiento	 y	 a	 la	 cesión	 de	 áreas	 para	 uso	 público;	
establecerá,	 asimismo,	 previa	 consulta	 a	 los	 organismos	
competentes,	normas	mínimas	sobre	construcción	de	calles	y	
aceras	pavimentos,	cañerías,	drenajes	pluviales	y	sanitarios,	y	
electrificación	y	alumbrado	público.	



Art. 36 LPU
•  Ar\culo	 36.-	 Se	 negará	 la	 visación	 municipal	 de	 los	 planos	
relaKvos	 a	 fraccionamientos	 de	 áreas	 sujetas	 a	 control,	 por	
cualquiera	de	las	siguientes	razones:	

•  a)	 Cuando	 del	 simple	 fraccionamiento	 se	 originen	 lotes	 que	
tengan	menos	tamaño	del	permiKdo,	 inadecuado	acceso	a	 la	
vía	pública	o	carentes	de	servicios	indispensable;	

•  b)	 Que	 no	 cuenten	 con	 el	 permiso	 del	 caso,	 si	 se	 trata	 de	
loDficaciones	con	fines	o	efectos	de	urbanización;	

•  c)	 En	 tanto	 pese	 sobre	 el	 inmueble	 que	 intente	 dividir,	 algún	
impedimento,	 como	 el	 que	 recae	 sobre	 áreas	 a	 renovar	 o	
reservadas	a	usos	públicos;	y	

•  d)	Por	cualquier	otra	causa	técnica	o	de	trámite	que	con	base	
en	esta	ley,	indique	el	reglamento.	



Art. 38 LPU
•  ArUculo	38.-	No	se	dará	permiso	para	urbanizar	terrenos:	
•  a)	 Cuando	 el	 proyecto	 no	 saRsfaga	 las	 normas	 mínimas	
reglamentarias,	 o	 los	 interesados	 no	 hayan	 cumplido	 los	
trámites	 perRnentes,	 entre	 los	 que	 está	 la	 aprobación	
indispensable	de	los	planos	por	la	Dirección	de	Urbanismo	y	el	
Servicio	Nacional	de	Acueductos	y	Alcantarillado;	



Art. III.2.1 Reglamento
•  III.2.1	El	sistema	vial	de	las	urbanizaciones	debe	amarrarse	a	una	vía	
pública	reglamentaria	según	corresponda	por	su	clasificación.	

•  La	 Municipalidad	 podrá,	 mediante	 acuerdo	 que	 así	 lo	 esKpule,	
aceptar	 la	 construcción	 de	 urbanizaciones	 aún	 cuando	 la	 vía	 de	
acceso	 al	 predio	 propuesto	 no	 sea	 la	 reglamentaria;	 en	 este	 caso	
deberá	tomar	las	previsiones	para	su	normalización	futura.	

•  Si	la	propiedad	enfrenta	vías	existentes,	tanto	para	fraccionamientos	
fuera	del	cuadrante	como	para	urbanización,	correrán	por	cuenta	del	
urbanizador	las	ampliaciones	o	mejoras	que	aquellas	requieren	para	
ajustarse	 a	 las	 normas	 debidas	 en	 el	 tanto	 correspondiente	 a	 la	
mitad	 de	 vía	 a	 que	 enfrentan;	 en	 cuanto	 al	 ancho	 de	 la	 pista	 de	
rodamiento	 las	mejoras	deberán	hacerse	por	 lo	menos	en	3,00	m	ó	
4,50	m	de	acuerdo	al	Kpo	de	vías	



Art.  III.2.1 Reglamento
•  .	 En	 el	 lado	 opuesto	 al	 caño	 deberán	 hacerse	 las	 obras	
necesarias	 para	 proteger	 el	 pavimento.	 En	 casos	 muy	
especiales,	 cuando	 el	 derecho	 de	 vía	 no	 se	 pueda	 completar	
del	 lado	 opuesto	 de	 la	 urbanización,	 la	Municipalidad	 podrá	
exigir	 gratuitamente	 una	 franja	 mayor	 de	 terreno	 para	
regularizar	el	ancho	de	la	vía	existente,	siempre	que	no	se	pase	
del	25	°/o	que	fija	la	Ley	de	Planificación	Urbana.	



Conclusiones
•  Los	 requisitos	 establecidos	 en	 el	 reglamento	 NO	 aplican	 a	
fraccionamientos	 simples	 porque	 no	 se	 encasillan	 en	 la	
definición	de	urbanización	puesta	en	la	LPU	

•  En	 virtud	 de	 lo	 anterior,	 NO	 procede	 la	 apertura	 de	 calles,	
p o rque	 l o s	 f r a c c i o nam i en to s	 s imp l e s	 n o	 s on	
URBANIZACIONES.	

•  Las	urbanizaciones	son	un	Rpo	de	 fraccionamiento,	con	fines	
urbanísRcos,	en	cuyo	caso	sí	se	requiere	la	apertura	de	calles	
(art.	III.1	y	III.2	del	Reglamento	aludido).	

•  El	 Reglamento	 de	 Fraccionamientos	 y	 Urbanizaciones	 SOLO	
aplica	cuando	no	exista	Plan	Regulador	aprobado,	es	decir,	de	
manera	supletoria.	



Conclusiones
•  El	plan	regulador	o	el	Reglamento	exigen	que	las	vías	cumplan	
determinadas	 caracterísRcas	 y	 dimensiones,	 lo	 cual	 implica	
una	 limitación	 a	 la	 propiedad	 que	 corre	 a	 cuenta	 del	
urbanizador.	

•  También	es	 importante	que	si	 las	vías	previstas	en	 los	planos	
no	 cumplen	 o	 no	 prevén	 la	 ampliación	 de	 las	 dimensiones	
mínimas	del	 reglamento,	entonces	 la	Municipalidad	No	Rene	
la	 aplicación	 de	 visarlos	 (art.	 36,	 38	 de	 LPU	 y	 II.2.1	 del	
Reglamento)	



TCA, resolución 166-2010
•  La	 denegatoria	 Municipal	 se	 encuentra	 conforme,	
consKtuyéndose	 además	 un	 medio,	 para	 ejercer	 el	 control	
prevenKvo	 en	 relación	 con	 el	 derecho	 del	 ius	 edificandi,	 de	
modo	 tal	 que	 se	 autoriza	 a	 tal	 ejercicio	 una	 vez	 que	 se	 ha	
comprobado	 que	 sus	 actos	 preparatorios	 se	 encuentran	
conforme	 a	 las	 exigencias	 del	 ordenamiento	 jurídico	
(derivadas	 de	 la	 planificación	 urbana),	 situación	 que	 tal	 y	
como	se	constatado	no	se	da	dentro	del	presente	caso.		



TCA, resolución 166-2010
•  Como	 corolario,	 el	 numeral	 40	 señalado	 por	 el	 recurrente	
como	 se	 vio,	 señala	 que	 todo	 fraccionador	 (como	 lo	 es	 la	
empresa	recurrente),	de	terrenos	situados	fuera	del	cuadrante	
de	 la	 ciudad	 cederá	 gratuitamente	 al	 uso	 público	 tanto	 las	
áreas	desKnadas	a	vías	como	las	correspondientes	a	parques	y	
facilidades	comunales,	por	ello,	debe	cumplir	con	lo	prevenido	
por	 el	 ente	 Municipal	 rector	 del	 control	 urbanísKco	 local,	 y	
adecuar	 su	 conducta	 a	 las	 normas	 urbanísKcas	 vigentes,	 por	
ello	 como	 legalmente	 hizo,	 rechazó	 el	 visado	 de	 planos,	
cuando	estos	sean	contrario	a	la	normaKva	urbanísKca.	



TCA, resolución 166-2010
•  Pese	 a	 los	 parámetros	 claramente	 establecidos	 por	 la	 Sala	
ConsRtucional,	 cuya	 jurisprudencia	 es	 vinculante	 de	
conformidad	 con	 el	 art.	 13	 de	 la	 Ley	 de	 la	 Jurisdicción	
ConsRtucional.	

•  Es	bastante	grave	este	precedente,	no	solo	porque	violenta	la	
norma	antes	aludida	sino	porque	genera	inseguridad	jurídica.		


