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CONSTANCIAS DE CONVOCATORIA
Las constancias de convocatoria de junta de propietarios deben reunir los requisites que al 
efecto establece el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jundicas.

AIRES SOBRE AIRES
Precede la inscripcion de la clausula de reserva de aires sobre aires.

ACTO CUYA INSCRIPCI6N se solicita y documentaci6n 
PRESENTADA

I.

Mediante el titulo venido en grade de apelacion se solicita la inscripcion de la 
demolicion parcial, ampliacion de fabrica, independizacion, modificacion de 
reglamento interne y otros actos referidos a la edificacion matriz inscrita en la 
partida electronica N° 07062863 del Registro de Predios de Lima.

Para tal efecto se presenta la siguiente documentacion:

Certificado de numeracion N° 158-2017-SGC/GDU/MDSM del 24/4/2017, 
expedido por la Municipalidad Provincial de San Miguel.
Copia certificada del acta de reunion de junta extraordinaria de 
propietarios del 3/12/2017, expedida por el notario de Lima Manuel Noya 
de la Piedra el 14/3/2018.
Declaracion jurada suscrita por Julia Irene Casanova Herran, en 
representacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
inscrita en la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas 
Jundicas de Lima, con firma certificada ante notario de Lima Manuel Noya 
de la Piedra el 14/3/2018.
Carta notarial suscrita por Julia Irene Casanova Herran 
representacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
inscrita en la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas 
Jundicas de Lima, dirigida a Juan Guillermo Ykehara Taira y Karina del 
Rocio Tokumoto de Ykehara, con certificacion de envio por notario de 
Lima Maria E. Flores Alvan el 28/2/2018.
Copia certificada del acta de reunion de junta extraordinaria de 
propietarios del 20/5/2018, expedida por el notario de Lima Maria E. 
Flores Alvan el 8/8/2018.
Declaracion jurada suscrita por Julia Irene Casanova Herran, en 
representacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
inscrita en la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas

en



Juridicas de Lima, con firma certificada ante notario de Lima Maria E. 
Flores Alvan el 19/7/2018.
Verificacion de consulta del servicio de autenticacion e identificacion 
biometrica de la notaria Maria Elvira Flores Alvan del 19/7/2018 
correspondiente a Julia Irene Casanova Herran.
Carta notarial suscrita por Julia Irene Casanova Herran, en 
representacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
inscrita en la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas 
Juridicas de Lima, dirigida a Juan Guillermo Ykehara Taira y Karina del 
Rocio Tokumoto de Ykehara, con certificacion de envio por notario de 
Lima Maria E. Flores Alvan el 18/5/2018.
Declaracion jurada suscrita por Julia Irene Casanova Herran, en 
representacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
inscrita en la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas 
Juridicas de Lima, con firma certificada ante notario de Lima Manuel Noya 
de la Piedra el 23/10/2018.
Documento privado de ampliacion y modificacion del reglamento interno, 
suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de Lima, 
Gustavo Adolfo de la Puente Miyashiro, Jessica Paola Ykehara Taira, con 
firmas certificadas ante notario de Lima Manuel Noya de la Piedra, el 
14/3/2018.
Documento privado de reglamento interno propio, suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES 
Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 
del Registro de Personas Juridicas de Lima, Gustavo Adolfo de la Puente 
Miyashiro, Jessica Paola Ykehara Taira, con firmas certificadas ante 
notario de Lima Manuel Noya de la Piedra, el 14/3/2018.
Documento privado de ampliacion de independizacion, suscrito por Julia 
Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de Lima y el 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con firmas certificadas ante notario 
de Lima Maria El Flores Alvan, el 19/3/2018.
Documento privado de ampliacion y modificacion de reglamento interno 
propio, suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en 
la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de 
Lima, con firma certificada ante notario de Lima Maria E. Flores Alvan, el 
19/7/2018.
Verificacion de consulta del servicio de autenticacion e identificacion 
biometrica de la notaria Maria Elvira Flores Alvan del 19/7/2018 
correspondiente a Julia Irene Casanova Herran.
Documento privado de aclaratoria de independizacion, suscrito por Julia 
Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de Lima y 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con firmas certificada ante notario 
de Lima Maria E. Flores Alvan, el 19/7/2018.
Verificacion de consulta del servicio de autenticacion e identificacion 
biometrica de la notaria Maria Elvira Flores Alvan del 19/7/2018 
correspondiente a Julia Irene Casanova Herran y Luis Alberto Collantes 
Rodrigo.
Parte notarial de la escritura publica de servidumbre de paso del 5/5/2017, 
otorgada ante notario de Lima Maria Elvira Flores Alvan.
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- Formulario unico de edificacion - (FUE) suscrito por Julia Irene Casanova 
Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 del 
Registro de Personas Juridicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, presentado 
ante la mencionada municipalidad el 14/6/2017.
Resolucion Sub-Gerencial N° 882-2017-SGOPR-GDU/MDSM del 

Wla )>l 7/7/2017, suscrita por Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub 
y y Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel. 

Plano de localizacion y ubicacion -Lamina U1- suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES
Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 
del Registro de Personas Juridicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel.

- Formulario unico de edificacion - (FUE) suscrito por Julia Irene Casanova 
Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 del 
Registro de Personas Juridicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, presentado 
ante la mencionada municipalidad el 14/2/2017, bajo el expediente N° 
3708-2017 del 2/8/2017.

- Plano de localizacion y ubicacion -Lamina U1- suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES
Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 
del Registro de Personas Juridicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, bajo el 
expediente N° 3708-17 del 2/8/2017.

- Plano de primer nivel - demolicion parcial -Lamina A-01 - suscrito por Julia 
Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de Lima, 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub 
gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 13858-17 del 7/7/2017.

- Plano de segundo nivel -Lamina A-02- suscrito por Julia Irene Casanova 
Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 del 
Registro de Personas Juridicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, bajo el 
expediente N° 13858-17 del 7/7/2017.

- Plano de azotea -Lamina A-03- suscrito por Julia Irene Casanova Herran 
en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 del Registro de 
Personas Juridicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana 
Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia de Obras 
Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, bajo el expediente 
N° 13858-17 del 7/7/2017.

- Plano de independizacion de las plantas de estacionamiento y primer piso 
- lamina ind.-l- suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion 
de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito 
en la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas
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de Lima y el arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con la firma certificada 
de este ultimo ante notario de Lima Maria E. Flores Alvan el 19/7/2018. 
Plano de independizacion de las plantas segundo y tercer piso - lamina 
ind.-2- suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en 
la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de 
Lima y el arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con la firma certificada de 
este ultimo ante notaria de Lima Maria E. Flores Alvan el 19/7/2018. 
Plano de independizacion de las plantas cuarto y quinto piso - lamina ind.-
3- suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en 
la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de 
Lima y el arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con la firma certificada de 
este ultimo ante notaria de Lima Maria E. Flores Alvan el 19/7/2018. 
Plano de independizacion de las plantas sexto piso y azotea - lamina ind.-
4- suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en 
la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de 
Lima y el arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con la firma certificada de 
este ultimo ante notaria de Lima Maria E. Flores Alvan el 19/7/2018. 
Plano resultante de las plantas de estacionamiento y primer piso -Lamina 
A-11- suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en 
la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de 
Lima, arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, 
sub gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano resultante de las plantas de segundo y tercer piso -Lamina A-12- 
suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de Lima, 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub 
gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano resultante de las plantas de cuarto y quinto piso -Lamina A-13- 
suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de Lima, 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub 
gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano resultante de las plantas de sexto piso y azotea -Lamina A-14- 
suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de Lima, 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub 
gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano resultante planta de techo -Lamina A-15- suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES 
Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 
del Registro de Personas Juridicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, bajo el 
expediente N° 3708-17 del 2/8/2017.
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Plano resultant© elevacion -Lamina A-16- suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES
Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 
del Registro de Personas Jundicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, bajo el 
expedient© N° 3708-17 del 2/8/2017.
Plano resultant© corte 1-1 -Lamina A-17- suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES
Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 
del Registro de Personas Juridicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, bajo el 
expedient© N° 3708-17 del 2/8/2017.
Plano resultant© corte 2-2 -Lamina A-18- suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES
Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 
del Registro de Personas Juridicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, bajo el 
expedient© N° 3708-17 del 2/8/2017.
Plano resultant© corte 3-3 -Lamina A-19- suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES
Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 
del Registro de Personas Juridicas de Lima y arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo, con sellos de la Municipalidad Distrital de San Miguel.
Plano intervencion plantas de estacionamiento y primer piso -Lamina A- 
6- suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en 
la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de 
Lima, arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, 
sub gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expedient© N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano intervencion plantas de segundo y tercer piso -Lamina A-7- suscrito 
por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de Lima, 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub 
gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expedient© N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano intervencion plantas de cuarto y quinto piso -Lamina A-8- suscrito 
por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de Lima, 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub 
gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expedient© N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano intervencion plantas de sexto piso y azotea -Lamina A-9- suscrito 
por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Juridicas de Lima, 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub 
gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano intervencion planta techo -Lamina A-10- suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES



Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 
del Registro de Personas Jundicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes 
Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, bajo el 
expediente N° 3708-17 del 2/8/2017.
Plano con licencia de edificacion, plantas de estacionamiento y primer 
piso -Lamina A-1- suscrito por Julia Irene Casanova Herran en 
presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
S.A.C. inscrito en la partida electronica N° 12650760 del Registro de 
Personas Jundicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana 
Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia de Obras 
Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, bajo el expediente 
N° 3708-17 del 2/8/2017.
Plano con licencia de edificacion, plantas de segundo y tercer piso - 
Lamina A-2- suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en 
la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas Jundicas de 
Lima, arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, 
sub gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano con licencia de edificacion, plantas de cuarto y quinto piso -Lamina 
A-3- suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en 
la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas Jundicas de 
Lima, arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Marfa del Hierro Salinas, 
sub gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano con licencia de edificacion, plantas de sexto piso y azotea -Lamina 
A-4- suscrito por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en 
la partida electronica N° 12650760 del Registro de Personas Jundicas de 
Lima, arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Marfa del Hierro Salinas, 
sub gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Plano con licencia de edificacion, plantas de techo -Lamina A-5- suscrito 
por Julia Irene Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Jundicas de Lima, 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Marfa del Hierro Salinas, sub 
gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 3708-17 del 2/8/2017. 
Copia autenticada del 23/10/2013 por Jose Manuel Echegaray Luna, 
fedatario de la Municipalidad de San Miguel, del Formulario unico de 
Edificacion - FUE, bajo expediente N° 2455-2013.
Copia simple de la declaracion jurada del 23/10/2018.
Plano de localizacion y ubicacion -lamina U1- demolicion parcial, suscrito 
por Jose Alberto Suazo en presentacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida 
electronica N° 12650760 del Registro de Personas Jundicas de Lima, 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Marfa del Hierro Salinas, sub 
gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel, bajo el expediente N° 13858-17 del 7/7/2017. 
Plano de localizacion y ubicacion -lamina U1- suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran en presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES
Y CONSULTORES S.A.C. inscrito en la partida electronica N0 12650760 
del Registro de Personas Jundicas de Lima, arquitecto Luis A. Collantes
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Rodrigo y Ana Maria del Hierro Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas de la Municipalidad Distrital de San Miguel, bajo el 
expediente N° 13858-17 del 7/7/2017.

Con el reingreso de fecha 11/1/2019, se presentaron los siguientes 
documentos:

Escrito de subsanacion suscrito por el presentante el 11/1/2019.
Copia certificada del acta de reunion de junta extraordinaria de 

WaiaV) ProPietarios del 13/12/2018, expedida por el notaria de Lima Maria E. 
Jy Flores Alvan el 7/1/2019. Original y dos copias.

Documento privado suscrito por Augusto David Tokumoto Vital, en 
representacion Juan Guillermo Ykehara Taira y Karina del Rocio 
Tokumoto Vital de Ykehara, con firma certificada ante notario de Lima 
Elard Wilfredo Vilca Monteagudo el 10/1/2019. Original y dos copias. 
Documento privado de aclaratoria de reglamento general interno inscrito 
y aclaratoria del reglamento interno propio, ambos suscrito por Julia Irene 
Casanova Herran, en representacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C., con firma certificada ante 
notario de Lima Manuel Noya de la Piedra, el 11/1/2019. Original y dos 
copias.
Memoria descriptiva aclaratoria de independizacion, suscrito por Julia 
Irene Casanova Herran, en representacion de NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C., con firma certificada ante 
notario de Lima Manuel Noya de la Piedra, el 11/1/2019. Original y dos 
copias.
Plano de independizacion de las plantas de estacionamiento y primer piso 
-lamina lnd.-1-, suscrito por Julia Irene Casanova Herran, en 
representacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
S.A.C. y el arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con firma certificada, solo 
de este ultimo, ante notario de Lima Marfa E. Flores Alvan, el 9/1/2019. 
Original y dos copias.
Plano de independizacion de las plantas de segundo y tercer piso -lamina 
lnd.-2-, suscrito por Julia Irene Casanova Herran, en representacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. y el 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con firma certificada, solo de este 
ultimo, ante notario de Lima Marfa E. Flores Alvan, el 9/1/2019. Original y 
dos copias.
Plano de independizacion de las plantas de cuarto y quinto piso -lamina 
lnd.-3-, suscrito por Julia Irene Casanova Herran, en representacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. y el 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con firma certificada, solo de este 
ultimo, ante notario de Lima Marfa E. Flores Alvan, el 9/1/2019. Original y 
dos copias.
Plano de independizacion de las plantas de sexto piso y azotea -lamina 
lnd.-4-, suscrito por Julia Irene Casanova Herran, en representacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. y el 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con firma certificada, solo de este 
ultimo, ante notario de Lima Marfa E. Flores Alvan, el 9/1/2019. Original y 
dos copias.
Plano de independizacion de las plantas de sexto piso y azotea -lamina 
lnd.-4-, suscrito por Julia Irene Casanova Herran, en representacion de 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. y el 
arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo, con firma certificada, solo de este 
ultimo, ante notario de Lima Marfa E. Flores Alvan, el 9/1/2019. Original y 
dos copias.
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Con el recurso de apelacion se ha presentado el Formulario unico de 
Edificacion - FUE, suscrito por Julia Irene Casanova Herran en 
presentacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
S.A.C., el arquitecto Luis A. Collantes Rodrigo y Ana Maria del Hierro 
Salinas, sub gerente de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la 
Municipalidad Distrital de San Miguel, presentado ante la mencionada 
municipalidad el 14/6/2017. Original y copia
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\ HA DECISI6N IMPUGNADA

El registrador publico del Registro de Predios de Lima Victor Huaman de la 
Cruz observe el titulo en los siguientes terminos:

(Se deja constancia que se ha reenumerado la observacion a efectos del 
analisis a realizar por esta instancia)

“Revisada la documentacion presentada en el reingreso de fecha 11/01/2019, 
se manifiesta lo siguiente:

1.- Revisada la partida N°13006643 del Registro de Mandates y Poderes, se 
aprecia que el apoderado Augusto David Tokumoto Vital no cuenta con 
facultades para transferir o reconocer la propiedad de areas comunes a favor 
de terceros. Por tanto, se precede a reiterar los numerales 1 y 2 de la esquela 
anterior:
1.1.- Las dos cartas notariales presentadas tienen corn© tenor la convocatoria 
formal a las asambleas que se realizaran los dias 03/12/2017 y 20/05/2018 
(ambas cartas estan dirigidas a los propietarios de la Seccion N°3 que no 
asistieron). Al respecto, debemos manifestar que dichas cartas no cumplen con 
lo dispuesto en el art 148° del D.S. 035-2006-Vivienda, esto es, comunicar 
mediante carta notarial a los propietarios inasistentes sobre todos los acuerdos 
tornados en las asambleas, a fin de que estos, de ser el caso, puedan expresar 
su discrepancia en cuanto a la aprobacion de los acuerdos referidos a la 
transferencia de bienes de propiedad comun. Por tanto, sirvase presentar los 
cargos de las cartas notariales correspondientes, a fin de proceder a su 
calificacion.
Articulo 148°
"Los acuerdos que autoricen la transferencia de propiedad de bienes comunes 
deberan ser notificados a los propietarios de secciones que no concurrieron a 
la Junta, aun cuando hubieran renunciado a ella, mediante carta notarial dirigida 
al domicilio designado por ellos ante la Junta. En estos casos, los propietarios 
podran manifestar su discrepancia con el acuerdo, en el plazo de veinte (20) 
dias habiles. Esta discrepancia entiende s6lo como salvedad. De no hacerlo 
quedaran vinculados a dicho acuerdo.
La notificacion antes mencionada, se entendera realizada y sera valida siempre 
que se efectue en el domicilio designado por el propietario ante la 
Administracion”.

- Se deja constancia que la declaracion jurada de fecha 15/10/2018 (en la cual 
la presidenta de la junta de propietarios declara que no ha existido oposicion) 
no subsana lo observado en el numeral anterior.

1.2.- Sin perjuicio de lo observado en el punto anterior, se advierte que para 
acreditar la convocatoria a la asamblea realizada el 03/12/2017 se ha 
presentado la Carta Notarial de Convocatoria recepcionada con fecha posterior 
a la asamblea (28/02/2018), asi como tambien una Declaracion Jurada de 
convocatoria suscrita y remitida por la propietaria convocante de fecha 
26/11/2017; por tanto, sehalamos los documentos precitados no tienen acogida 
registral, ya que existen discrepancias en cuanto a la fecha de notificacion.
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1.3.- For otro lado, para acreditarse la convocatoria a la segunda asamblea 
realizada el 20/05/2018 se ha presentado la Carta Notarial de Convocatoria 
recepcionada dos dias antes de la asamblea (18/05/2018), incumpliendose el 
plazo de 5 dias naturales previos, establecidos en el art. 146° del D.S. 035- 
2006-Vivienda; en consecuencia, los acuerdos tornados en la segunda 
asamblea carecen de validez, por no haberse realizado una correcta 
convocatoria.

1.4.- Se deja constancia que en la Carta Notarial de Convocatoria para la 
asamblea realizada el 03/12/2017, se convoco en segunda convocatoria para 
boras 3.30pm, sin embargo, la asamblea se inicio en una bora distinta (5:50pm). 
Aclarar.

Revisada la documentacion presentada, se precede a reiterar parcialmente los 
numerales 3, 4, 5, 7, 8 y 10 de la esquela anterior, por cuanto no ban sido 
debidamente subsanados:
2.- Respecto al acta de la asamblea celebrada el 03/12/2017, se observa lo 
siguiente:
- Se aprueba la constitucion de un segundo reglamento interno, denominado 
"Reglamento Interno Propio" (distinto del reglamento interno inscrito). Al 
respecto, debemos manifestar que las nuevas unidades independizadas que 
surgieron como consecuencia de la ampliacion de fabrica de la Seccion N°1, 
deben de sujetarse unicamente a las disposiciones establecidas en el 
reglamento interno inscrito en la partida matriz N°07062863; siendo que no 
resulta procedente la existencia de dos reglamento internos que regulen de 
forma separada a unidades inmobiliarias que conjuntamente con sus areas 
comunes, se encuentran ubicadas en una misma edificacion. Por los motives 
expuestos, no se ha procedido a calificar el denominado "Reglamento Interno 
Propio".

3. - Respecto al acta de la asamblea celebrada el 20/05/2018, se obsen/a lo 
siguiente:
- En la modificacion inciso g) del art. 9° (la cual no ha sido debatida por la junta 
de propietarios), se consigna que los aires del quinto y sexto piso quedan 
reservados para las Secciones 2, 6 y 7. Al respecto, debemos manifestar que 
lo anterior constituye reserva de aires sobre aires, lo cual no es procedente.

4. - Sfrvase presentar los instrumentos publicos de transferencia de las areas 
adjudicadas a favor de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
SAC, en los cuales se consigne (entre otros datos) su valor de transferencia. Se 
deja constancia que en el presente caso, el acuerdo de la junta de propietarios 
referida a dejar sin efecto la minuta y la escritura publica de transferencia, 
deviene en improcedente.

5. - Mediante declaracion jurada suscrita por el representante legal de la 
propietaria, con firma certificada por Notario de Lima, sfrvase indicar la fecha de 
finalizacion de la demolicion, dado que NO figura en el FUE. Tenga en cuenta 
que el asiento de inscripcion debera contener dicha informacion, de 
conformidad con el Art. 79° del Reglamento de Inscripciones del Registro de 
Predios.

6. - El piano de arquitectura A-19, no cuenta con la firma del funcionario 
municipal.

7. - De los pianos de independizacion, se puede advertir que la SECCI6N N°1 
inscrita en la partida N°12441863, a consecuencia de la independizacion de las 
24 nuevas unidades, ha quedado reducida a areas comunes, por tanto, debera 
aprobarse la transferencia de dichas areas comunes a la junta de propietarios. 
Debiendo presentarse el instrumento publico de la transferencia, donde se 
consigne su valor. Se deja constancia que la partida de la Seccion N°1 sera 
cerrada.



8.- En el acta de reapertura celebrada el 13/12/2018, se observa lo siguiente:
- Se consigna que se esta presentando escritura publica de transferencia de 
area comun a favor de la junta de propietarios, sin embargo, dicho instrumento 
no ha sido adjuntado al reingreso.
- En la asamblea se hace referenda a las denominadas "areas comunes 
propias", las cuales no tiene sustento legal, ya que solo existen areas de 
propiedad exclusiva (que seran independizadas en nuevas partidas) y areas 
comunes (que quedaran inscritas en la partida matriz).

9.- Se consigna que se esta presentando nuevo FUE, el cual no ha sido 
adjuntado reingreso”.

FUNDAMENTOS DE LA APELACIGN

El recurrente sehala, entre otros, los siguientes fundamentos:

Respecto al poder inscrito en la partida N° 13006643 del Registro de 
Mandates y Poderes, se apreda que los sehores Juan Guillermo Ykehara 
Taira y Karina del Rodo Tokumoto Vital de Ykehara, otorgan las 
siguientes facultades:

“PRIMERO: PARA QUE NOS REPRESENTE SIN LIMITACI6N ALGUNA 
ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O 
COMUN CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES”. Y 
SEGUNDO: ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES Y 
DERECHOS DE LOS INMUEBLES: Seccion N° 3, Primer Piso, con un 
1.05% de Acciones y Derechos, (Partida N° 12441865); ubicado en la Calle 
Max Uhle N° 130, Urb. Maranga - 3° Etapa, Distrito de San Miguel, Lima, 
Seccion N° 7, Tercer Piso y Azotea, con un 10.35% de Acciones y 
Derechos, (Partida N° 12441869); ubicado en la Calle Max Uhle N° 130, 
Urb. Maranga - 3° Etapa, distrito de San Miguel, Lima, inclusive se indica 
que PUEDE REALIZAR O EFECTUAR DECLARACIONES RESPECTO 
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD QUE NOS CORRESPONDE 
PUDIENDO SUSCRIBIR MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS 
RESPECTIVAS”.

De lo dicho, se entiende que legalmente el apoderado puede actuar en 
calidad de vendedor y comprador, pudiendo disponer de las acciones y 
derechos en su totalidad sin limitacion alguna. Por tanto, la declaracion 
de aceptacion de los acuerdos tornados en las Juntas de Propietarios de 
fechas 3/12/2017, 20/5/2018 y reapertura 13/12/2018, son legales, no 
siendo necesario que se especifique el reconocer la propiedad de areas 
comunes a favor de terceros.
Sobre la constitucion del reglamento interne propio, la empresa 
NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C., se desiste 
de su constitucion, de tal manera que se elaborara la modificacion del 
reglamento interno inscrito, la cual incluira las nuevas areas comunes, 
debidamente cedidas en forma gratuita a la Junta de Propietarios. 
Respecto al punto 4, referente al acta de asamblea del 20/5/2018, debo 
manifestar que el registrador no ha verificado dicha acta, por cuanto esta 
tiene como agenda lo siguiente:

1. - Aclaracion de Desafectacion de Area Comun en Area Propia, Ley 29090.
2. - Aclaracion de Reconocimiento y Adjudicacion de Area Propia.
3. - Subsanacion de Observaciones Registrales.
4. - ACLARACI6N Y AMPLIACION DEL ARTlCULO 9°
REGLAMENTO INTERNO INSCRITO SIN MODIFICACI6N DE
PORCENTAJES DE DOMINIO, LEY 27157.
5. - Ratificacion de Acuerdos de Acta de fecha 03/12/2017.

DEL
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- Inclusive en el acta del 13/12/2018, se debate la modificacion del articulo 
9 del reglamento interne, por consiguiente, dicha modificacion fue 
debatida legalmente. Asimismo, se precisa que la reserva de aires, esta 
referida al derecho de sobredimension, a que tiene derecho de construir 
en el momento que crea necesario, quedando reflejada en la 
independizacion como pozo de luz.

fV En lo referente al punto 5, se procedera a presentar el instrumento publico 
^^u5|o\requerido, una vez que se resuelva la presente apelacion.
^ ' /-v%obre el punto 7 de la observacion, se esta de acuerdo con el registrador, 

‘ lUjor lo que se presentar el FUE aclaratorio debidamente visado por la 
/nunicipalidad.
En el punto 8, se indica que, el piano de arquitectura A-19 no cuenta con 
la firma del funcionario municipal, al respecto debo reiterar que se ha 
constatado que el piano si contiene la firma del funcionario.

- Respecto a lo observado en el punto 10, se esta de acuerdo con el 
registrador, por lo que se procedera a presentar el instrumento publico 
requerido.

- Respecto al punto 3, el registrador tiene toda la razon, ya que por error se 
presento el instrumento publico en el titulo N° 89650-2019, por lo que se 
procedera a solicitar la tacha respectiva y luego reingresar el documento 
al presente titulo.

- Sobre las areas comunes propias, estamos de acuerdo con el registrador, 
por lo que se elaborara la modificacion del reglamento interno inscrito.

- En lo referente a la no presentacion del FUE en el reingreso, estamos de 
acuerdo con el registrador, por lo que se presentara el FUE aclaratorio y 
visado.

2da/vala
AH

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

Foia 295 el tomo 1329 que continua en la partida matriz N° 07062863 del
Reqistro de Predios de Lima.

Corresponde a la edificacion matriz ubicada con frente a la Calle Max Uhle 
N° 130 y 134, urbanizacion Maranga - 3era etapa, distrito de San Miguel, 
provincia y departamento de Lima.

- En el asiento 1, de la foja 295 del tomo 1329, consta inscrito el dominio a 
favor de la sociedad conyugal conformada por Maximo Bravo Millan y Luisa 
Trigo Vera.

- En el asiento 6, se inscribe la declaracion de una construccion, conformado 
por una finca de dos plantas.

- En el asiento 7 de la foja 298, rectificado en el asiento C00001 de la partida 
N° 07062863, consta inscrito la transferencia de dominio a favor de Juan 
Yeiko Ikehara Shimabukuro y su esposa Julia Taira Taira.

- En el asiento B00001, se inscribe la ampliacion y modificacion de la fabrica, 
al amparo de la Ley N° 27157 y D.S. N° 035-2006-Vivienda.

- En el asiento B00002, se inscribe el reglamento interno.
- En el asiento B00003, se inscribe la junta de propietarios.



- En el rubro B0000 se anota la independizacion de las unidades inmobiliarias 
creadas, desde la partida N° 12441863 hasta el 12441869 del Registro de 
Predios de Lima.

- En el asiento B00004, consta inscrito la modificacion del £rea matriz, 
quedando reducida a zonas comunes.

- En el asiento B00005, se inscribe la eleccion del presidente de la Junta de 
\ \ propietarios, designado como tal a la empresa NOVAKASA 
\^0|3QONSTRUCCTORES Y CONSULTORES S.A.C. representado por su 

^gt^pnte general Julia Irene Casanova Herran, inscrita en la partida N° 
-;Nda. Sa\i^50760 del Registro de Personas Jundicas de Lima.

, el asiento B00006, se inscribe la modificacion del reglamento interno, en
\ lo que respecta a su artfculo 9°.

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como ponente la vocal Rosario del Carmen Guerra Macedo.

De lo expuesto y del analisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestion a 
determinar es la siguiente:

- Corresponde a las instancias registrales, cuestionar la validez de la 
convocatoria si se ha presentado declaraciones juradas de constancia de 
convocatoria suscritas por el presidente de la junta de propietarios.

- Si corresponde, cuestionar las asignaciones de uso al que seran destinas 
las secciones de propiedad exclusive y propiedad en el reglamento interno.

anAlisisVI.

1. Los recursos administrativos son “la manifestacion unilateral y recepticia 
del administrado por la cual dentro de un procedimiento iniciado contesta una 
decision de la Administracion que le causa agravio, exigiendole revisar tal 
pronunciamiento, a fin de alcanzar su revocacion o modificatoria”1.

La doctrina y legislacion comparada consignan como elementos 
fundamentales de todo recurso administrative:

a) La voluntad de recurrir y exteriorizacion documental.
b) Indicacion de la decision contestada.
c) Fundamentacion de la controversia. Lo cual de ordinario se cumple, 

incorporando al escrito las razones de la discrepancia.
d) Constitucion del domicilio.

La doctrina tambien es uniforme cuando se refiere al sujeto activo o 
recurrente “con esa denominacion los autores identifican al administrado que 
interpone el recurso, cuestionando y argumentando con legftimo interes un 
acto administrative que le ocasiona agravio y, consecuentemente, es quien 
promueve el procedimiento recursal”2.

1 MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios la Ley de Procedimiento Administrative General". Gaceta Jurldica. 
Segunda Edicidn- Agosto 2003. Lima. p. 446.
2 Ibidem, p. 450.
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2. Consecuente con la doctrina, el articulo 220 del T.U.O. de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General3, sehala: “El recurso de 
apelacion se interpondra cuando la impugnacion se sustente en diferente 
interpretacion de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 
puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidio el acto que 
se impugna para que eleve lo actuado al superior jerarquico”.

Conforme a ello, para interponer un recurso de apelacion debe haber 
disconformidad con la decision del organo administrativo de primera 
instancia.

\ \ 7\A 3- El recurso de apelacion en el procedimiento registral se encuentra regulado
2na. en el Titulo X del Reglamento General de los Registros Publicos.

o2?
/-■

Los requisites de procedencia del recurso de apelacion estan comprendidos 
en los articulos 142, 143 y 144 del mencionado Reglamento. El articulo 142 
enumera los actos contra los que precede interponer el recurso. El articulo 
143 establece las personas que se encuentran legitimadas para interponer el 
recurso, y el articulo 144 senala los plazos para la interposicion del recurso.

El precitado articulo 142 del Reglamento General de los Registros Publicos 
prescribe que procede interponer recurso de apelacion contra:

a) Las observaciones, tachas y liquidaciones formuladas por los 
Registradores;

b) Las decisiones de los Registradores y Abogados Certificadores 
respecto de las solicitudes de expedicion de certificados;

c) Las resoluciones expedidas por los Registradores en el procedimiento 
de pago de cuotas del Registro Fiscal de Ventas a Plazos;

d) Las demas decisiones de los Registradores en el ambito de su funcion 
registral.

Asimismo, en el ultimo parrafo la norma senala que no procede interponer 
recurso de apelacion contra las inscripciones.

De lo regulado en el citado Reglamento, se desprende que el apelante debe 
estar en desacuerdo con la observacion emitida por el registrador publico, 
siendo su pretension que el Tribunal Registral las revoque, por ello es que 
constituye un requisite de admisibilidad que el recurrente fundamente su 
impugnacion, de lo contrario el recurso no podra ser admitido.

4. En el presente caso, se solicita la inscripcion de la demolicion parcial, 
ampliacion de fabrica, independizacion, reglamento interne entre otros actos 
sobre la edificacion matriz inscrita en la partida N° 07062863 del Registro de 
Predios de Lima.

El registrador deniega la inscripcion, observando lo siguiente:
- Como primer punto de observacion, que el poder otorgado no tiene las 

facultades suficientes para transferir o reconocer la propiedad de areas 
comunes, por lo que reitera los puntos 1 y 2 de la esquela anterior.

- Como segundo punto, indica que la ampliacion de la fabrica debe 
sujetarse a las disposiciones del reglamento interne inscrito, no a otro 
reglamento (reglamento interno propio).

3 Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 enero 2019 en el diario oficial “El Peruano".



Como punto 3, se senala que la modificacion del inciso g) del artfculo 9 
del reglamento interno no ha sido debatido por la junta de propietarios, 
asimismo no procede la reserva de aires sobre aires.
En el punto 4, solicita adjuntar el instrumento publico de transferencia de 
las areas adjudicadas a favor de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES SAC.
En el punto 5, senala que en el FUE presentado no se ha indicado la fecha 
de la finalizacion de la demolicion.
Como punto 6 observa que el piano de arquitectura A-19 no cuenta con 
firma del funcionario municipal.
Como punto 7, se senala que de los pianos de independizacion la seccion 
1 ha quedado reducido a areas comunes, por lo que dichas areas deben 
ser transferidas a la junta de propietarios.
Como punto 8, se observa que no se ha presentado la escritura publica 
de transferencia a la que hace referencia en el acta de reapertura del 
13/12/2018.
En el punto 9, senala que en el acta de reapertura del 13/12/2018, se 
hacen referencias a areas comunes propios, lo cual no tiene sustento 
legal.
Por ultimo, como punto 10, indica que no se ha presentado el FUE.

Por su parte, el apelante en su recurso manifiesta que, el poder inscrito en la 
partida N° 13006643 del Registro de Mandates y Poderes, describe las 
facultades suficientes a favor del apoderado para disponer de sus bienes.

Asimismo, da la razon al registrador sobre los puntos de observacion 2,4, 7, 
8 y 9, indicando que adjuntara los instrumentos publicos solicitados, y hara 
las rectificaciones solicitadas.

Por otro lado, indica que la modificacion del reglamento interno fue debatido 
en su oportunidad. De igual forma indica que el piano de arquitectura A-19, 
si cuenta con la firma del funcionario municipal. Ademas acompaha al recurso 
el FUE de la demolicion de fabrica.

Siendo ello asi, se desprende que el recurrente no contradice los puntos 2, 
4, 7, 8 y 9 (reenumerados conforme al rubro II -Decision Impugnada- del 
presente analisis), muy por el contrario, manifiesta que esta de acuerdo con 
el registrador, por lo que adjuntara en su oportunidad los instrumentos 
publicos y privados requeridos, con las rectificaciones solicitadas, por lo que 
se colige que solo se estado apelando los extremes 1, 3, 5, 6 y 10 de la 
observacion, en consecuencia el analisis a desarrollar solo versara sobre 
estas.

Por tanto, los extremes 2, 4, 7 y 8 de la observacion deben de quedar 
subsistentes.

5. Como se sehalo en el considerando anterior, el registrador observo 
indicando que reitera la observacion sobre la notificacion a las cartas 
notariales, a los propietarios que no asistieron a las asambleas 
extraordinarias de junta de propietarios, ya que las presentadas no cumplen 
con la formalidad establecida en el art. 148 del D.S n° 035-2006-Vivienda.

Por su parte el recurrente ha presentado una carta suscrita por Augusto David 
Tokumoto Vital, en representacion de los propietarios Juan Guillermo 
Ykehara Taira y Karina del Rocfo Tokumoto Vital, en merito al poder inscrito 
en la partida N° 13006643 del Registro de Mandates y Poderes de Lima, en
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la que declara que se tiene pleno conocimiento de las juntas extraordinarias 
celebradas, asi como de los acuerdos tornados.

For consiguiente, corresponde a esta instancia determinar, si las cartas 
notariales sobre las convocatorias presentadas al titulo tienen la formalidad 
establecida en el Reglamento de la Ley N° 27157.

6. En relacion a la convocatoria el articulo 146 del TUO del Reglamento de la 
Ley N° 27157 senala lo siguiente:

“Articulo 146.- Convocatoria
Salvo disposicion distinta del Reglamento Interno, la Junta de Propietarios debera 
ser convocada a sesion por el Presidente, con una anticipacion no menor de 
cinco (5) dias naturales, mediante aviso contenido en carta, esquela, facsimil, 
correo electronico o cualquier otro medio que permita dejar constancia de su 
entrega o recepcion, y carteles publicados en las vitrinas o pizarras que al 
efecto debe mantener la administracion en uno o varios sitios visibles de la 
edificacion. Los avisos y carteles contendran la indicacion del dia, hora y lugar de 
la reunion y las materias a tratarse.
Si la sesion debidamente convocada no se celebrara en la fecha prevista, la Junta 
deber£ ser nuevamente convocada en la misma forma dentro de los tres (3) dlas 
naturales desde la fecha de la sesion no celebrada.
Las sesiones de la Junta de Propietarios, se celebrar^n necesariamente en el 
predio”. (El resaltado es nuestro).

Conforme a la norma, la publicidad de la convocatoria es a traves de carta, 
esquela, facsimil o correo electronico o cualquier otro medio, siempre que 
permita dejar constancia de su entrega o recepcion, con una anticipacion no 
menor de cinco dias. Adicionalmente, se realizaran publicaciones en las 
vitrinas o pizarras de la edificacion.

7. Ahora bien, el articulo 87 Reglamento de Inscripciones del Registro de 
Predios (en adelante RIRP) en cuanto a la acreditacion de la convocatoria a 
junta de propietarios establece:

“(...)

La convocatoria a junta de propietarios se acreditar& mediante la presentacion de 
los documentos previstos en el Reglamento Interno o, en su defecto, los sehalados 
en el articulo 146 del Reglamento de la Ley 27157. Tambien podra acreditarse 
mediante la presentacion de la constancia formulada por el Presidente, en la 
que se consignar^ sus datos de identificacion, domicilio y firma certificada 
notarialmente, as! como su declaracion en el sentido que todos los propietarios
fueron convocados conforme al Reglamento Interno”. 
(El resaltado es nuestro).

Conforme a lo expuesto existen dos formas de acreditar la convocatoria a la 
junta de propietarios:

a) La presentacion de los documentos previstos en el Reglamento Interno, o 
en su defecto los senalados en el articulo 146 del Reglamento de la Ley N° 
27157.
b) La constancia formulada por el presidente de la junta de propietarios, con 
firma certificada notarialmente, la cual contendra los datos de identificacion, 
domicilio, asf como su declaracion en el sentido que todos los propietarios 
fueron convocados conforme al Reglamento Interno.

Estas constituyen asf formas alternativas para acreditar la convocatoria a 
junta de propietarios a las que los interesados pueden acogerse.



En ese sentido, si el reglamento interne establece alguna formalidad para la 
convocatoria, su acreditacion podra serlo presentando la documentacion que 
da publicidad a la misma (documentos fisicos) o tambien adjuntando la 
documentacion a que se refiere el articulo 146 del DS. 035-2006-Vivienda o 
de lo contrario y para efectos mas practices acogerse a la presentacion de 
constancias de convocatorias, tal y como lo preve el RIRP.

8. En el presente caso, para acreditar la convocatoria a la asamblea de junta 
de propietarios de fecha 3/12/2017 se acompana constancia de convocatoria 
suscrita por el presidente de la Junta de Propietarios4 en la que declara lo 
siguiente:

'‘DECLARACI6N jurada relativa a la convocatoria y quorum
La Sra. JULIA IRENE CASANOVA HERRAN, casada, con DNI N° 08734552, interviene 
en representacion de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC, 
inscrita en la partida N° 12650760 del Registro de Personas Jundicas de Lima, (...)
DECLARO BAJO JURAMENTO:
PRIMERO.- Que en fecha 03 de Diciembre del 2017, he presidido la Asamblea General 
Extraordinaria de la Edificacion de la Calle Max Uhle N° 130-134, Urb. Maranga - 3° 
Etapa, Distrito de San Miguel, Lima, la misma que se realize en el hall de la edificacidn 
sito en la Calle Max Uhle N° 130-134, Urb. Maranga - 3° Etapa, Distrito de San Miguel, 
Lima.
La convocatoria a cada Propietario, para la Asamblea General Extraordinaria, ban 
sido realizadas 26/11/2017 mediante esquelas remitidas a todos los Propietarios 
de la Edificacion, cuyos cargos se conservan en el archivo de la Junta de 
Propietarios, de acuerdo a lo que indica el Reglamento de Ley, precisando lugar, 
bora, dia y objeto de la Agenda a tratarse, cuyos terminos de esquela reproduzco:

CONVOCATORIA DE JUNTA DE PROPIETARIOS 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS 

SR. GUSTAVO ADOLFO DE LA PUENTE MIYASHIRO 
Casado con JESSICA PAOLAYKEHARA TAIRA.

Seccion N° 2, Calle Max Uhle N° 130-134, Urb. Maranga - 3° Etapa, Distrito de San
Miguel, Lima.

Por medio de la presente NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC, 
inscrita en la Partida N° 12650760 del Registro de Personas Jundicas de Lima, 
debidamente representada por su Gerente General Sra. JULIA IRENE CASANOVA 
HERRAN, casada, con DNI N° 08734552, en su calidad de Presidente de la Junta de 
Propietarios, cita a ustedes en su calidad de propietarios de la Seccion N° 2, ubicado 
en la la Calle Max Uhle N° 130-134, Urb. Maranga - 3° Etapa, Distrito de San Miguel, 
Lima, a la Asamblea General Extraordinaria de Propietarios a realizarse le Dia S£bado 
02 de Diciembre del 2017, en primera convocatoria a horas 11:30 AM. En el hall de la 
Edificacion sito en la calle Max Uhle N° 130-134, Urb. Maranga - 3° Etapa, Distrito de 
San Miguel, Lima, de no asistir el quorum reglamentario, se convoca a Segunda 
Convocatoria, el dia Domingo 03 de Diciembre del 2017, en el mismo lugar a horas 
3:30 PM.
La presente Junta de Propietarios se realiza respetando estrictamente su dominio, 
areas, linderos y medidas perim6tricas inscritos. Agenda a tratar ser3 la siguiente:
1. - DEMOLICI6N PARCIAL Y NUEVA DECLARACI6N DE FABRICA, LEY 29090.
2. - desafectaci6n de Area comun en Area propia, ley 29090.
3. - RECONOCIMIENTO Y ADJUDICACI6N DE AREA PROPIA.
4. - AMPLIACI6N Y MODIFICACI6N DE INDEPENDIZACI6N LEY 29090.
5. - AMPLIACI6N Y MODIFICACI6N DEL REGLAMENTO INTERNO INSCRITO SIN 
MODIFICAClON DE PORCENTAJES DE DOMINIO, LEY 27157.
Lima 26 de noviembre del 2017.

Y con el proposito de ACREDITAR el quorum Declaro, que asistieron 3 Propietarios, 
que se encuentran habilitados para concurrir a la Asamblea General Extraordinaria, los 
cuales detallan:
Clasificados en 3 firmantes,
Apellidos y nombres

4 NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C representado por su gerente general Julia Irene 
Casanova Herran, inscrito en el asiento B00005 de la partida matriz N° 07062863 del Registro de Predios de Lima.
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01. Sra. Julia Irene Casanova Herran, casada con DNI N° 08734552, interviene en 
representacidn de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC, 
inscrita en la Partida N° 12650760 del Registro de Personas Jundicas de Lima;

02. GUSTAVO ADOLFO DE LA PUENTE MIYASHIRO, con DNI N° 06736517;
03. JESSICA PAOLA YKEHARA TAIRA, con DNI N° 09648891;

NO ASISTIERON A LA JUNTA DEL 03/12/2017
JUAN GUILLERMO YKEHARA TAIRA, con DNI N° 09645256;
KARINA DE ROCIO TOKUMOTO VITAL DE YKEHARA, con DNI N° 10005460;

Finalmente senalo que la informacion proporcionada en la presente Declaracion Juarda, 
se ajusta a la verdad de los hechos, asumiendo el suscrito la Responsabilidad Civil y/o 
penal que pueda derivarse conforme al Artfculo 6° de la Resolucion N° 331-2001- 
SUNARP del 29/11/2001, para lo cual cumplo con legalizar mi firma ante notario publico. 
(...)”. (El resaltado es nuestro).

l j \;occ yda. Bara l>
r-

Asimismo, se presenta constancia de convocatoria a la asamblea 
extraordinaria de la junta de propietarios del 20/5/2018, que detalla lo 
siguiente:

“DECLARACI6N jurada relativa a la convocatoria y quorum 
La Sra. JULIA IRENE CASANOVA HERRAN, casada, con DNI N° 08734552, interviene 
en representacibn de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC, 
inscrita en la partida N° 12650760 del Registro de Personas Jundicas de Lima, (...)
DECLARO BAJO JURAMENTO:
PRIMERO.- Que en fecha 20 de Mayo del 2018, he presidido la Asamblea General 
Extraordinaria de la Edificacion de la Calle Max Uhle N° 130-134, Urb. Maranga - 3° 
Etapa, Distrito de San Miguel, Lima, la misma que se realize en el hall de la edificacibn 
sito en la Calle Max Uhle N° 130-134, Urb. Maranga - 3° Etapa, Distrito de San Miguel, 
Lima.
La convocatoria a cada Propietario, para la Asamblea General Extraordinaria, han 
sido realizadas 14/05/2018 mediante esquelas remitidas a todos los Propietarios 
de la Edificacion, cuyos cargos se conservan en el archivo de la Junta de 
Propietarios, de acuerdo a lo que indica el Reglamento de Ley, precisando lugar, 
hora, dia y objeto de la Agenda a tratarse, cuyos terminos de esquela reproduzco:

CONVOCATORIA DE JUNTA DE PROPIETARIOS 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS 

SR. GUSTAVO ADOLFO DE LA PUENTE MIYASHIRO 
Casado con JESSICA PAOLAYKEHARA TAIRA.

Seccibn N° 2, Calle Max Uhle N° 130-134, Urb. Maranga - 3° Etapa, Distrito de San
Miguel, Lima.

Por medio de la presente NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC, 
inscrita en la Partida N° 12650760 del Registro de Personas Jundicas de Lima, 
debidamente representada por su Gerente General Sra. JULIA IRENE CASANOVA 
HERRAN, casada, con DNI N° 08734552, en su calidad de Presidente de la Junta de 
Propietarios, cita a ustedes en su calidad de propietarios de la Seccibn N° 2, ubicado 
en la la Calle Max Uhle N° 130-134, Urb. Maranga - 3° Etapa, Distrito de San Miguel, 
Lima, a la Asamblea General Extraordinaria de Propietarios a realizarse el Dia Sabado 
19 de Mayo del 2018, en primera convocatoria a horas 11:30 AM. En el hall de la 
Edificacibn sito en la calle Max Uhle N° 130-134, Urb. Maranga - 3° Etapa, Distrito de 
San Miguel, Lima, de no asistir el quorum reglamentario, se convoca a Segunda 
Convocatoria, el dia Domingo 20 de Mayo del 2018, en el mismo lugar a horas 
10:30 AM.
La presente Junta de Propietarios se realiza respetando estrictamente su dominio, 
areas, linderos y medidas perimetricas inscritos. Agenda a tratar serb la siguiente:
1. - aclaraci6n de desafectacci6n de Area comun en Area propia, ley
29090.
2. - aclaraci6n de reconocimiento y adjudicaci6n de Area propia.
3. - subsanaciQn de observaciones registrales.
4. - ACLARACI6N Y AMPLIACI6N DEL ARTICULO 9° DEL REGLAMENTO INTERNO 
INSCRITO SIN MODIFICACI6N DE PORCENTAJES DE DOMINIO, LEY 27157.
5. - RATIFICACI6N DE ACUERDOS DE ACTA DE FECHA 03/12/2017.
Lima, 14 de mayo del 2018.



Y con el prop6sito de ACREDITAR el quorum Declaro, que asistieron 3 Propietarios, 
que se encuentran habilitados para concurrir a la Asamblea General Extraordinaria, los 
cuales detallan:
Clasificados en 3 firmantes,
Apellidos y nombres

01. Sra. Julia Irene Casanova Herran, casada con DNI N° 08734552, interviene en 
representacidn de NOVAKASA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC, 
inscrita en la Partida N° 12650760 del Registro de Personas Jurfdicas de Lima;

02. GUSTAVO ADOLFO DE LA PUENTE MIYASHIRO, con DNI N° 06736517;
03. JESSICA PAOLA YKEHARA TAIRA, con DNI N° 09648891;

NO ASISTENTES A LA JUNTA DEL 20/05/2018.
JUAN GUILLERMO YKEHARA TAIRA, con DNI N° 09645256;
KARINA DE ROCIO TOKUMOTO VITAL DE YKEHARA, con DNI N° 10005460;

Finalmente senalo que la informacidn proporcionada en la presente Declaracidn Juarda, 
se ajusta a la verdad de los hechos, asumiendo el suscrito la Responsabilidad Civil y/o 
penal que pueda derivarse conforme al Articulo 6° de la Resolucion N° 331-2001- 
SUNARP del 29/11/2001, para lo cual cumplo con legalizar mi firma ante notario publico. 
(...)". (El resaltado es nuestro).

Como se aprecia, el interesado se ha acogido a la presentacion de 
constancias a efectos de acreditar la convocatoria a las asambleas 
extraordinarias de juntas de propietarios de fechas 0/12/2017 y 20/5/2018.

9. La acreditacion de las convocatorias a traves de las constancias tiene su 
antecedente en la Directiva sobre el Regimen de Propiedad Exclusiva y 
Propiedad Comun, aprobada por Resolucion N° 340-2008-SUNARP/SN que 
en su articulo 5.10 establece:

"La convocatoria a cualquier junta de propietarios se acredita, 
facultativamente a eleccion del interesados, por el mecanismo previsto en la
directiva de regularizacion de consejos directives de asociaciones 
civiles.
(...)”

La directiva sobre asociaciones a la que hace referenda el articulo 5.10 fue 
derogada por la Tercera Disposicion Complementaria y Final del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Personas Juridicas No Societarias, que a su 
vez ha sido derogado por el actual Reglamento de Inscripciones del Registro 
de Personas Juridicas, (RIRPJ), aprobado por la Resolucion del 
Superintendente Nacional de los Registros Publicos N° 038-2013- SUNARP- 
SN, vigente desde el 4/4/2013.

Siendo ello asi, diremos que el supuesto de haberse presentado constancias, 
lo que corresponde verificar al Registro es el cumplimiento de las 
formalidades que estas deben reunir acorde con lo previsto en los articulo 56 
y 51 del Reglamento de Inscripciones del Registro de personas Juridicas - en 
adelante el RIRPJ -, norma que resulta aplicable supletoriamente tal y 
conforme lo establece la Directiva antes citada; y no solicitar los cargos de 
recepcion de convocatoria de los no asistentes como ha sucedido.

Siendo que en el presente caso a constancia de convocatoria si cumplen con 
las formalidades correspondientes, corresponde revocar los puntos 1.2 y 
1.3 de la observacion.

10. De otro lado, el articulo 148 del T.U.O. del Reglamento de la Ley N° 
27157, sehala lo siguiente:

“Articulo 148.- Acuerdos por mayoria calificada
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(...)
Los acuerdos que autoricen la transferencia de propiedad de bienes comunes 
deberan ser notificados a los propietarios de secciones que no concurrieron a la 
Junta, aun cuando hubieran renunciado a ella, mediante carta notarial dirigida al 
domicilio designado por ellos ante la Junta. En estos casos, los propietarios podr^n 
manifestar su discrepancia con el acuerdo, en el plazo de veinte (20) dias habiles. Esta 
discrepancia entiende s6lo como salvedad. De no hacerlo quedar£n vinculados a dicho 
acuerdo.
La notificacion antes mencionada, se entendera realizada y sera valida siempre que se 
efectue en el domicilio designado por el propietario ante la Administracion 
En caso que la notificacidn antes mencionada sea devuelta por el notario porque el 
domicilio senalado por el propietario fuere desconocido o carezca del mismo en el lugar 
de la edificacion, el Presidente, la Directiva o la Administracion, segun sea el caso, 
deber3 publicar un aviso en el diario oficial El Peruano, en el cual se consignara el 
acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, en las mismas condiciones que en la 
notificacidn notarial. Si transcurrido el plazo de veinte (20) dias habiles desde el dia 
h£bil siguiente de la publicacion, el propietario con domicilio desconocido no 
manifestara por conducto notarial su discrepancia, se entendera vinculado al acuerdo”. 
(El resaltado es nuestro).

Dada la relevancia de los actos de disposicion sobre los bienes comunes se 
exige la comunicacion notarial a los propietarios no asistentes a la sesion en 
la que se adopto el acuerdo. La comunicacion notarial garantiza el 
conocimiento del acuerdo y el plazo de los 20 dias utiles constados a partir 
de la notificacion es para que estos se opongan al mismo, en el supuesto de 
no considerar afectado su derecho. Asi una vez transcurrido este termino, y 
no habiendose opuesto a este los no asistentes, el acuerdo les resulta 
vinculante y por ende recien podria ser inscrito, razon por la cual el plazo de 
20 dias habiles tendria que haber transcurrido antes del ingreso del titulo con 
el que se solicita la inscripcion del acuerdo al Registro.

11. En el presente caso, a fin de acreditar la comunicacion a la que hace 
referenda el articulo antes citado, se ha presentado documento privado 
suscrito por Augusto David Tokumoto Vital, en representacion de los 
propietarios no asistentes Juan Guillermo Ykehara Taira y Karina del Rocio 
Tokumoto Vital de Ykehara, segun poder inscrito en la partida N° 13006643 
del Registro de Mandates y Poderes de Lima, con firma certificada ante 
notario de Lima Elard Wilfredo Vilca Monteagudo, el 10/1/2019.

En este documento se declara, que los propietarios no asistentes tienen 
pleno conocimiento de las Asambleas realizadas el 3/12/2017 y del 20/5/2018 
y su reapertura el 13/12/2018, por el que estan completamente de acuerdo 
con los acuerdos adoptados.

A lo referido, revisado el poder inscrito en la partida N° 13006643 del Registro 
de Mandates y Poderes de Lima, se tiene que los sehores Juan Guillermo 
Ykehara Taira y Karina del Rocio Tokumoto Vital de Ykehara otorgaron a 
favor de Augusto David Tokumoto Vital las siguientes facultades:

(...)
SEGUNDO: ADQUIRIR EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y DERECHOS DE LOS 
SIGUIENTES INMUEBLES: -INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE MAX UHLE N° 130 
- 134 SECCI6N N° 7 - TERCER PISO Y AZOTEA URB. MARANGA, TERCERA 
ETAPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LIMA, PERU Y CUYA AREA, LINDEROS Y 
MEDIDAS PERIM^TRICAS CORREN EN SU INSCRIPCION CORRIENTE EN LA 
COPIA LITERAL N° 12441869 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS 
REGISTROS PUBLICOS DE LIMA. - ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA CALLE 
MAX UHLE N° 130 - 134 SECCI6N N° 3 - ESTACIONAMIENTO, PRIMER PISO, URB. 
MARANGA, TERCERA ETAPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LIMA, PERU Y CUYA
Area, linderos y medidas perim£tricas corren en su inscripcion
CORRIENTE EN LA COPIA LITERAL N° 12441865 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD



INMUEBLE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LIMA. FOR EL PRESENTE PODER
podrA adquirir en nuestro nombre las acciones y DERECHOS DE LAS
PROPIEDADES DESCRITAS Y DE CUALQUIER PROPIEDAD INMUEBLE, ATlTULO 
ONEROSO O GRATUITO, SOLICITAR SANEAMIENTOS REGISTRALES, 
REGULARIZAR O EFECTUAR DECLARACIONES RESPECTO DE LOS DERECHOS 
DE PROPIEDAD QUE NOS CORRESPONDAN, PUDIENDO SUSCRIBIR MINUTAS Y 
ESCRITURAS PUBLICAS RESPECTIVAS, Y TODOS LOS DOCUMENTOS 
PUBLICOS Y/O PRIVADOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA FORMALIZAR LAS 
ADQUISICIONES DE LOS INMUEBLES EN REFERENCIA.

(El resaltado es nuestro).

Conforme se aprecia de las facultades otorgadas al apoderado, este tiene 
poder para adquirir las acciones y derechos que corresponden a los 
inmuebles inscritos en las partidas N° 12441869 y 12441865 del Registro de 
Predios, por lo que podra suscribir todo tipo de documentos publicos o 
privados para formalizar la adquisiciones de dichos inmuebles, lo cual fue 
ejecutado en los asientos 0003 de las referidas partidas.

Sin embargo, tambien se le ha dado facultad para regularizar o efectuar 
declaraciones respecto a las acciones y derechos que les corresponda. 
Sobre el tema es necesario sehalar que el reconocimiento de la propiedad 
implica el reconocimiento de los limites del mismo frente a los demas. En 
caso de la propiedad horizontal, si se reconoce los derechos y acciones que 
le pertenecen en las areas comunes, reconoce las acciones y derechos que 
le corresponden al resto de los condominos

En tal sentido, el apoderado de encuentra facultado para realizar las 
declaraciones sobre todo lo relacionado a las propiedades inscritas en el 
asiento C0003 de las partidas 12441869 y 12441865, incluso el de su matriz 
en donde consta inscrito el Reglamento Interno.

En tanto se desprende, que el apoderado de Juan Guillermo Ykehara Taira y 
Karina del Rocio Tokumoto Vital de Ykehara, Augusto David Tokumoto, si 
tiene facultades para hacer la declaracion del 10/01/2019.

Por lo que corresponde REVOCAR el extreme 1.1 de la observacion.

12. Respecto a la observacion en el punto 1.4 transcrita en el rubro III - 
Decision Impugnada-, tenemos que conforme se ha sehalado en reitera 
jurisprudencia, la convocatoria constituye un requisite indispensable para la 
validez de toda asamblea general, pues tratandose de un organo colegiado 
integrado por la totalidad de miembros, la asamblea general solo puede 
celebrarse si previamente se efectua el llamado (convocatoria) a todos los 
integrantes. Es a traves de la convocatoria que ellos toman conocimiento del 
dia, hora, lugar y materia (agenda) a tratar en la asamblea a realizarse, y 
tienen en consecuencia la posibilidad de asistir y ejercer los derechos a voz 
y voto que gozan.

Es asf, que conforme a la constancia de convocatoria descrita en el 
considerando 8 de la presente resolucion, vemos que la asamblea 
extraordinaria de junta de propietarios se convoco en segunda convocatoria
el dfa domingo 3/12/2017 a las 3:30 pm.

Revisada la parte introductoria del acta de asamblea extraordinaria de la junta 
de propietarios del 3/12/2017, se aprecia lo siguiente:

“En la ciudad de Lima, siendo las 5.30 pm, del di'a Domingo 03 de Diciembre del 
2017, se reunieron en Junta General Extraordinaria de Propietarios, en el hall Principal
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del Edificacion site en la Calle Max uhle N° 130 - 134, Urb. Maranga- 3° etapa, distrito 
de San Miguel, Lima, convocada el 26/11/2017 por la empresa NOVAKASA 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC, inscrita en la partida N° 12650760 del 
Registro de Personas Jundicas de Lima, representada por su Gerente General Sra. 
Julia Irene Casanova Herran, casada, identificada con DNI N° 08734552, en calidad de 
Presidente de la Junta de propietarios, quien conforma el 65.80 %, de acciones y 
derechos, contando con la presencia de los propietarios siguientes:
(-)”

\ Como puede evidenciarse, la asamblea general del 3/12/2017 no se inicio en 
\ la bora fijada (3:30 pm), sino que se inicio 2 boras y 20 minutos despues de 

la bora senalada en la convocatoria. Sin embargo este punto ya fue aclarado 
en el acta subsanatoria del 13/12/2018 que fue presentado en el ultimo 

V 5^X*/ reingreso del 11/01/2019.

A- R©

el extreme 1.4 de laEn consecuencia, corresponde REVOCAR 
Observacion.

13. Respecto a la modificacion del inciso g) del articulo 9 del Reglamento 
Interno, en el que se consigna que los aires del quinto y sexto piso quedan 
reservados para las secciones 2, 6 y 7; se estaria en el supuesto de una 
reserva de aires sobre aires.

14. En cuanto al termino “aires” como tal no se encuentra definido en el 
Codigo Civil; sin embargo, de la interpretacion de los articulos 954 y 955, 
referidos el primero de ellos a que la propiedad del predio se extiende al 
subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los pianos verticales del 
perimetro superficial y hasta donde sea util al propietario el ejercicio de su 
derecho, y, el segundo a que el subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer, 
total o parcialmente, a propietario distinto que el dueno del suelo, se hace 
posible extraer su significado.

Sobre la base de dichas normas es posible afirmar que los “aires” no son 
sino el derecho o facultad que se reconoce a una persona a fin de sobreelevar 
una edificacion, es decir, construir plantas adicionales a las ya existentes o 
sobre el suelo de un terreno sin construir, sea que el dueno del terreno sea 
la misma persona u otra diferente. De manera ordinaria y para ejemplificar, 
seria el derecho que tiene el propietario de un lote de terreno sin construir 
para edificar, si lo quiere, dentro de los limites del perimetro superficial de su 
predio, o el derecho del propietario de una casa de un piso para seguir 
edificando, si lo desea, un segundo o tercer piso y asi de modo indefinido 
respetando claro esta, los parametros urbanisticos y edificatorios 
respectivos5.

15. Ahora bien, la Ley N° 27157 establece que son bienes de propiedad 
comun, los sotanos y azoteas, salvo que en los titulos de propiedad de las 
secciones aparezean clausulas en contrario (articulo 40 inciso h).

Por su parte, la Directiva N° 009-2008-SUNARP/SN, aprobada mediante la 
Resolucion del Superintendente Nacional de los Registros Publicos N° 340- 
2008-SUNARP-SN del 23/12/2008, en la que se establecen los criterios para 
la calificacion e inscripcion del regimen de propiedad exclusiva y propiedad 
comun, contempla en el numeral 5.7 lo siguiente:

“5.7. CONDICI6N JURlDICA DE LOS AIRES.-

5 Resoluciones N° 028-2007-SUNARP-TR-L del 12/1/2007 y N° 366-2009-SUNARP-TR-A 23/10/2009.



De conformidad con el artfculo 40, inciso h), de la ley 27157 los aires se 
reputan zonas comunes, salvo que en los titulos de propiedad de las 
secciones aparezcan clausulas en contrario por las cuales se les atribuya la 
condicion de seccion de propiedad exclusiva.
Para efectos registrars la clausula en contrario consta en el reglamento 
interno, o en una modificacion posterior en el que se apruebe el acto de 
reconocimiento de la propiedad preexistente de los aires, y que habia sido 
omitida en la declaracion inicial del reglamento interno. Para ello se requiere 
la votacion favorable de 2/3 del porcentaje de participacion de los 
propietarios.
Si el reglamento interno atribuye expresamente la condicion de zona comun 
a los aires sera aplicable el artfculo 135 del Decreto Supremo N° 035-2006- 
VIVIENDA, salvo que el reconocimiento de la propiedad preexistente se 
realice por unanimidad de los propietarios”.

Asimismo, en el numeral 5.5 de la referida Directiva se regula la inscripcion 
de los aires del siguiente modo:

“5.5. INSCRIPCI6N DE LOS AIRES.-
Cuando en el reglamento interno se establezca la reserva de aires de la 
edificacion, esta podra independizarse como seccion de dominio exclusive, 
siempre que se le asigne porcentaje de participacion en los bienes comunes. 
En este caso la independizacion procedera siempre que se cuente con un 
area proyectada de acceso.
El reglamento interno puede establecer reserva de aires sin independizacion, 
en cuyo caso esta circunstancia consta en asiento especffico 
correspondiente a la partida registral del predio matriz, o de otra partida 
vinculada”.

15. De lo expuesto, se advierte que la Directiva regula dos situaciones:

La posibilidad de independizar los aires, es decir de abrir una partida registral 
independiente para la inscripcion de esos aires, que seran objeto de derechos 
singulares; y
La reserva de aires que implica que los aires no se independizan.

La independizacion de los aires conlleva a que se consignen en forma 
independiente en una nueva partida registral segregada de la matriz. Para 
acceder a esta independizacion, el Registro exige ademas del area 
proyectada de acceso, que se le asigne a los “aires” un porcentaje de 
participacion en las zonas comunes, ya que de acuerdo a las bases 
institucionales de la propiedad horizontal, el titular de una seccion de dominio 
exclusive tambien es necesariamente copropietario de las zonas comunes. 
Distinto es el caso de la clausula de reserva de aires para una futura 
ampliacion de edificacion, en la que el Registro se limita a inscribir el 
reglamento interno (con clausula incluida) sin independizar en ninguna 
partida los “aires”. Dicha estipulacion se incorpora en la partida matriz del 
edificio, atribuyendose el derecho de sobreelevacion a favor del propietario- 
constructor o a favor de algun titular exclusive.

17. En esa Ifnea, el artfculo 63 del RIRP establece lo siguiente:

“(...)

Las unidades inmobiliarias a que se refiere este artfculo se inscribiran en 
partida especial donde se sehale el regimen al que estan sujetas, 
relacionandolas con la partida matriz. Excepcionalmente y a solicitud del 
interesado, se podra independizar en una misma partida mas de una seccion 
de dominio exclusive, aun cuando no exista continuidad entre ellas, siempre 
que constituyan una unidad funcional.
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Cuando en el Reglamento Interne se establezca la reserva de aires de la 
edificacion, esta podra independizarse come seccion de dominie exclusive 
siempre que se le asigne porcentaje de participacion de los bienes comunes. 
En este case la independizacion procedera, siempre que cuente con area 
proyectada de acceso.
El Reglamento Interne puede establecer reserva de aires sin 
independizacion, en cuyo case esta circunstancia consta en asiento 
especifico correspondiente a la partida registral del predio matriz, o de otra 

\ partida vinculada”.

Asimismo, en el CXLIX Pleno del Tribunal Registral, realizado los dias 2 y 3 
a)>] de mayo de 2016, se aprobo el siguiente acuerdo plenario vinculante para 

todos los integrantes de este colegiado:

5
k yda.
V"

AZOTEA O AIRES
“En la legislacion peruana son conceptos equivalentes azotea o aires, sin 
perjuicio de lo que al respecto senale el Reglamento Interno”.

Conforme al citado criterio este Tribunal ha asumido que salvo disposicion 
contraria del reglamento interno, azotea o aires son conceptos 
equivalentes, con lo cual el titular del ultimo nivel de la edificacion: azotea, 
adquiere la facultad de sobreelevar que implica el derecho de construir mas 
pisos o niveles, teniendo en cuenta los Ifmites establecidos por los 
parametros urbanisticos, o los limites sehalados en el reglamento interno.

18. En el presente caso, del articulo 3 del reglamento interno -conforme a la 
aclaracion efectuada en la asamblea extraordinaria de junta de propietarios 
del 20/5/2018, consta lo siguiente:

“ARTICULO 3°.- Secciones de Propiedad Exclusive.
Las Secciones de Propiedad Exclusiva que forman parte del inmueble matriz son:

Area
TECHADA

Area
LIBRE

Area
OCUPADA

usoSECCION

M2 M2M2
(■■■)

TERCER PISO
84.65 ViviendaDepartamento N° 301 Max Uhle N° 134 84.65

Vivienda86.59Departamento N° 302 Max Uhle N° 134 86.59
Aires N° 132.17 32.17Seccion N° 2 - Max Uhle N° 130 0.00
Aires N° 232.43 32.43Seccion N° 6 - Max Uhle N° 130
Aires N° 332.02 32.02Seccion N° 7 - Max Uhle N° 130

Ahora bien, el articulo 9 del mismo reglamento estipula lo siguiente.

“ARTICULO 9°.- Derechos de los propietarios 
Son derechos de los propietarios, los siguientes:
(...)
G.- Se deja establecido en el presente Reglamento Interno que los AIRES 
RESERVADOS ubicados en el 5° piso, 6° Piso, quedan Reservados para futura 
construccidn, a favor de la Seccidn N° 2, Seccion N° 6 y seccidn N° 7, en la proyeccidn 
de sus 3reas ocupadas del 4° Piso, que tengan su derecho, en un Area de 186.00 m2 
y en la proyeccidn de sus Linderos y Medidas Perimetricas, respetando en todo 
momento las 3reas comunes establecidas en el Reglamento Primigenio, los cuales 
estan detalladas en el piano de independizacion, que se adjunta al presente, con lo cual 
se subsana la observacion, dej£ndolo a consideracion de los presente para su 
aprobacion o denegatoria, Luego de una corta deliberacion y teniendo conocimiento del 
contenido es aprobado por unanimidad”.

Del piano de independizacion, se tiene que existen tanto para el quinto como 
para el sexto piso, aires reservados para terceros, con un area libre de 186.00 
m2 cada uno, configurandose asi, reserva de aires sobre aires, tal como



manifiesta el registrador en su esquela de observacion.

Sin embargo, el propietario puede construir sobre el penmetro superficial de 
su predio con la sola limitacion de los parametros urbanisticos y edificatorios 
senalados por la municipalidad correspondiente. La propiedad predial no es 
un derecho absolute y se encuentra limitada conforme a lo dispuesto en el 

\ v^\art0 957 de| Codigo Civil, es decir, se encuentra sujeta a las normas sobre 
la. pala)>Jhabilitaci6n urbana, zonificacion, subdivision y demas limitaciones o 

// restricciones que establezcan las leyes.

Por consiguiente, corresponde REVOCAR el extreme 3 de la observacion.

19. En el extreme 6 de la observacion, detallada en el rubro III -Decision 
Impugnada-, de la presente resolucion, el registrador manifiesta que el piano 
de arquitectura A-19 no cuenta con la firma del funcionario municipal.

v?/

Por su parte el recurrente en su escrito de apelacion senala que el piano A- 
9, si cuenta con la firma del funcionario.

Al respecto, se advierte que conforme ha sido descrito en el rubro I - 
Documentacion adjuntada- del presente analisis, el piano de arquitectura 
lamina A-19 ha sido presentado sin firma del funcionario municipal, dejando 
constancia que el piano referido por el recurrente en su escrito de apelacion 
corresponde a otro piano (lamina A-9).

Por tanto, se CONFIRMA el extreme 6 de la observacion.

20. Por ultimo, el registrador ha solicitado se indique la fecha de finalizacion 
de la demolicion, circunstancia que no ha sido sehalada en el FUE 
presentado.

Al respecto, el recurrente ha adjuntado con el recurso de apelacion un nuevo 
FUE, el cual contiene como fecha de finalizacion de la obra de demolicion el 
13/5/2013. Por lo que se da por subsanado los extremes 5 y 10 de la 
observacion.

En consecuencia, se DEJAR SIN EFECTO los extremes 5 y 9 de la 
observacion.

Con la intervencion de las vocales (s) Milagritos Elva Aurora Lucar Villar y 
Gladys Isabel Ore Guerra autorizadas segun Resoluciones N° 065-2019- 
SUNARP/SN del 15/3/2019 y N° 072-2019-SUNARP/PT del 20/3/2019, 
respectivamente.

Estando a lo acordado por unanimidad;

resoluci6n

DEJAR SUBSISTENTES los extremos 2, 4, 7 y 8, CONFIRMAR el extremes 
6, REVOCAR los extremes 1.1. 1.2,1.3,14 y 3, y DEJAR SIN EFECTO 
los extremos 5 y 9 de la observacion formulada por el registrador publico del 
Registro de Lima, conforme a los fundamentos expuestos en el analisis de la 
presente resolucion.

Registrese y comumquese.



RES0LUCI6N tio. \ -2019-; ARP-TR-L

H2da\salA
a?/

ftg&tLjCARMEN GUERRiV MACEDO
Presidanta de la Segunda $ ala 

del Tribmal Registral

ROS.

/

GLA0YS ISABEL ORE GUERRA
Vocal (sy del Tribunal Registral

MILAGRITOS ELVA A. LUtAR VILLAR
Vocal (s) del Tribunal Registral

Tribunal/Resoluciones2019/Ti'tulo N° 2397176-2018.doc 
P.lhuamani.




