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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo describir la inexistencia de 

una visión de Gestión Municipal que nos permita comprender los conflictos de 

competencia territorial en la perspectiva de la Gestión Pública. 

Entendiéndose que la problemática de los límites distritales genera la baja del único 

impuesto administrado por las municipalidades distritales, como consta en la Ley 

orgánica correspondiente, nos referimos al impuesto predial que se debe realizar 

en el ultimo día del mes de marzo. 

Es el caso particular de la disputa fronteriza entre los municipios limeños de 

Magdalena del Mar y San Isidro, situación que deviene de larga data, y afecta el 

aspecto social y económico de las poblaciones y residentes limitando la ejecución 

de obras públicas y servicios municipales como la seguridad ciudadana en los 

distritos afectados. Los intentos de solución al conflicto por parte del Estado solo 

logran polarizar a los ciudadanos de ambas comunas y dejan de vivir en armonía 

como si se tratara de dos gobiernos distintos. El estudio ausculta los ejes negativos 

y cómo la falta de una herramienta de gestión de políticas públicas agudiza cada 

vez más una situación política y el respeto al estado de derecho, donde las 

autoridades involucradas deben someterse a un ente decisorio técnico como es el 

caso específico del Instituto Geográfico nacional, que puede establecer un límite 

claro para las jurisdicciones, a partir de un mapeo preciso. 

 

 

Palabras claves: Gestión de conflicto, demarcación territorial, aspecto económico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios radicales que se suceden en la actualidad, debido a su complicación 

y la vertiginosidad con la que se producen, son el motivo de la inseguridad y el 

riesgo que las instituciones actualmente enfrentan.  

El cambio vertiginoso que se dan en las reglamentaciones y que 

periódicamente se suceden, la competencia que se da en el orbe, las fusiones, el 

avance tecnológico, el crecimiento de la demanda de los consumidores, ahora 

inclusive entrando a lo que se llama el comercio electrónico, propicia un entorno 

operacional que en el tiempo se torna más complejo y riesgoso, propiciando de este 

modo una suerte de desafíos que las compañías deberían contemplar a través de 

diferentes estrategias los riesgos de manera eficiente y con efectividad 

administrativa en las entidades, haciéndose necesario que se replanteen su 

estructura interna, así de esta forma que les conceda obtener un grado eficiente de 

flexibilidad, adaptándose a un ambiente de cambios periódicos.  

Respecto de las demandas que las organizaciones no pueden evitar, 

tenemos principalmente las que deben mantener un control con mayor amplitud, 

apoyado no solo en temas contables, sino también en temas administrativos 

direccionados para el desarrollo de estrategias organizacionales. 

Disponer de un instrumento que nos certifique una adecuada estimación de 

los riesgos en los cuales un organismo está sujeto respecto a sus procesos y sus 

actividades, es muy importante, y mediante un control de calidad se pueda generar 

una certeza y certificar  objetivo de optimizarlo. 

  Un sistema de auditoria contribuye con una perspectiva sistemática y 

disciplinada para valorar y enriquecer la eficiencia de los  diversos procesos en 

cuanto a la gestión de calidad y todos los riesgos que esta conlleve para su 

respectiva certificación. Esto viene dado para generar un información creíble el cual 

refleje debe reflejar  el cumplimiento del ordenamiento jurídico de la jurisdicción  

entre otros.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1  Situación Problemática  

Al resolver diferencias territoriales de límites fronterizos entre 

organismos, resultan en conflictos de niveles administrativos, económicos y 

legales; siendo preocupante que estos conflictos entre fronteras distritales se 

observan desde hace siglos, y es preocupante que en su evolución, los 

procesos administrativos municipales han ido cambiando pero sin poder darle 

solución a este problema. 

En el marco de la división política los distritos tienen designados 

territorios que  nacen en el tiempo, mediante leyes. Las provincias y los 

distritos tienen como punto de partida el aspecto cartográfico enmarcado en 

la competencia del Instituto Geofísico, el cual se da por medio de latitudes, 

con la finalidad que no quede duda hasta dónde le corresponde la 

circunscripción territorial. Pese a que ya existen puntos de referencias para 

delimitar territorios in situ, aparecen los conflictos de intereses por un 

expansionismo, o porque en las memorias descriptivas de la fundación de los 

distritos no se precisan los limites. 

Los problemas que se presentan con más reiteración están vinculados a 

la gestión político-económica, y el municipio donde sus intereses se 

evidencien perjudicado debido al ajuste limítrofe no ofrecerá una solución a 

disposición plena. El hecho monetario son por lo general evidentes elementos 

a promover, y en algunas ocasiones potenciar el problema. 

Es el caso de los distritos de Lima Metropolitana de Magdalena del Mar 

y San isidro. El primero de los mencionados tiene su acta de fundación del 10 

de mayo de 1920, con la Ley N°4101, comparado con el segundo que data 

del 24 de abril de 1931, mediante Ley N°7113. 
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Los problemas urbanos resultantes de la organización y la 

coexistencia de grupos humanos y actividades a nivel territorial local 

son formas valiosas de apoyar los procesos de participación 

ciudadana que pueden influir en el marco del ordenamiento jurídico, 

en general, plantear cuestiones de debate público sobre la 

convivencia ciudadana, incluyendo la distribución de la riqueza. Estas 

oportunidades se encuentran, en gran medida, en conflictos 

ambientales y urbanos locales, agravados por los procesos de 

globalización económica y crecimiento de la población. (Sabatini, 

1996, p. 121) 

La dimensión distributiva de los problemas territoriales locales se vuelve 

aún más clara cuando consideramos que las externalidades como los 

impactos físicos, sociales o ambientales tienden a estar relacionados con 

otros tipos de impactos, especialmente los económicos y culturales. 

Si tenemos en cuenta que el distrito de Magdalena del Mar es el distrito 

más pequeño de Lima Metropolitana (3.61km² y 58,624 habitantes), solo 

supera al pequeño distrito de Santa María ubicado en el litoral del sur, 

mientras que el distrito de San Isidro es considerado el centro financiero del 

país, con 11.1k m² y una población de 60,326 habitantes. 

El manejo de conflictos territoriales entre distritos no está contemplado 

en el marco de la gestión pública, afectando la cooperación entre los pueblos 

o distritos aledaños. De allí que, desde la geografía política, histórica y 

administrativa, no consten elementos que articulen la administración pública 

de los territorios, tales como Planificación del uso de la tierra, el dinero que 

estado pueda designar al distrito, y la buenas administración que este lleve, , 

teniendo en cuenta que una que dicha administración debe tener una 

delimitación en cuanto a territorio se refiere, respetando los limites 

correspondientes, fundamento que no cumplen algunas de las 

municipalidades de Lima Metropolitana. 
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Según los anteriormente expuestos nos planteamos lo siguientes 

problemas a resolver en esta investigación:  

1.2  Formulación del Problema    

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es la visión de Gestión Municipal que nos permita comprender los 

conflictos de competencia territorial en la perspectiva de la Gestión 

Pública? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo el Estado peruano ha establecido criterios para implantar 

tipologías de conflictos limítrofes que inciden en los ordenamientos 

territoriales, las asignaciones de recursos y el manejo fiscal? 

¿Cuál es la característica del actual conflicto limítrofe entre la 

Municipalidad de Magdalena del Mar y San Isidro, que incide en el 

aspecto económico? 

 

1.3   Justificación teórica 

El ordenamiento del territorio, se trata de un proceso en donde se plantea la 

reestructuración de diferentes políticas en un territorio, tanto en el aspecto 

social como económico, que permite la anexión de un número de elementos 

circunstanciales  en forma consensuada y que sea compatible con los 

elementos que de forma ambiental en cuanto   territorio se trate , las 

aspiraciones de la sociedad y los niveles productivos progresivos en las 

actividades lucrativas, de modo tal que la actividad humana se desarrolle en 

forma óptima, mejorando su calidad de vida. 

Galarza (2002) sostiene que “en una concepción más amplia, vinculada 

al desarrollo, el territorio es visto no solamente como el recipiente pasivo de 

los recursos de una colectividad”, sino que “el territorio se constituye en un 

espacio en el que convergen y se enlazan los intereses, la identidad y cultura 

de una comunidad”. Debido a sus características sociales, institucionales, 
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históricas y culturales, con diversas maneras productivas, de consumo y 

estructura, que dan una cohesión a varios elementos, conducen a que el área 

territorial puede considerarse como “agente del desarrollo”. 

Subraya la importancia de la demarcación territorial a partir de la perspectiva 

geopolítica, con el propósito de definir los límites político-administrativos a 

través de espacios que deberían ser semejantes y de conexión funcional, 

mediante la construcción de las interrelaciones sociales y económicas propias 

de sus habitantes. Por último, en cuanto a la perspectiva urbana, la 

preparación del territorio está orientada hacia el apresto del lugar para el 

desenvolvimiento de actividades en los aspectos residenciales, sociales, de 

producción y ubicación de la construcción vial y comunicación, aplicando 

razonamientos de sustentabilidad. 

En lo teórico, marca un hito entre lo investigado hasta hoy porque 

permite abrir una puerta accesible para la solución de controversias 

territoriales, que en muchos casos solo se ha limitado en hacer comisiones 

políticas que dilatan los procesos que al no ser técnicos no buscan soluciones 

pragmáticas que permitan la convivencia social armónica entre distritos 

limítrofes como es el caso de la presente investigación, una visión de futuro 

en donde lo importante es hacer sinergias para enfrentar el bicentenario con 

mayores retos, es necesario contar con herramientas sostenibles en el tiempo 

teniendo como punto de partida el aspecto técnico del Instituto geofísico del 

Perú. 

 

1.4   Justificación práctica 

Se justifica en la perspectiva de encontrar un ente dirimente en asuntos de 

conflicto territorial, por encima de la visión política en donde se dilata la 

controversia. La búsqueda del ente científico dirimente permite dinamizar las 

acciones de los distritos en conflicto y buscar las mejoras de la calidad de vida 

de sus ciudadanos. Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, 

organizar y regular las actividades humanas en ese territorio, de acuerdo con 

ciertos criterios y prioridades, lo que sería equivalente a la ordenación de los 

usos del suelo. La falta de demarcación territorial acarrea pérdidas 
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importantes de dinero y, por ende, la limitación de obras de desarrollo para la 

comunidad. 

 

1.5   Objetivos de la Investigación  

1.5.1  Objetivo General  

Identificar la visión de Gestión Municipal que nos permita comprender los 

conflictos de competencia territorial en la perspectiva de la Gestión Pública. 

1.5.2  Objetivos Específicos  

Analizar cómo el Estado peruano ha establecido criterios asistemáticos 

para instaurar tipologías de conflictos limítrofes que inciden en el 

ordenamiento del territorio, los recursos asignados y la gestión fiscal. 

Examinar la característica del conflicto limítrofe entre la Municipalidad 

de Magdalena del Mar y San Isidro su incidencia en el aspecto 

económico. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1.   Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

Progresivamente, la agenda de cooperación y de unificación se ha vuelto muy 

diversa, excediendo todas las cuestiones referentes al dinero; fomentando 

puentes para el consenso en la identidad y la formación en líneas generales. 

Contrariamente los actores de la comunidad civil, que desempeñan un papel 

cada vez más importante en la actualidad, muchas veces se les dificulta 

revelar y hacer cumplir sus habilidades y competencias, para convertir en 

realidad el codiciado tesoro de la identidad social. 

En este marco de ideas, surge la disyuntiva de hacer frente a problemas 

de las regiones, distritos y comunidades, sobre el aspecto de límites 

territoriales, para lo que se antepondrá los intereses sociales, frente a temas 

personales.  

Para José Martí (1975), como una habilidad de estructurar y liderazgo 

de personas y pueblos, la política demanda que los gobernantes están en la 

necesidad de conocer aspectos relacionados a sus gobernantes, tales como 

sus intereses, motivaciones, ideales y aspiraciones. “Gobernante, en un 

pueblo nuevo, quiere decir creador”. La evolución social, las nuevas culturas 

y las nuevas personas, que presuponen de gobernadores y de líderes nuevos 

y creativos, acreedores no solo de una alta voluntad ética y política, sino 

también extensas habilidades culturales y altos niveles comunicacionales 

destinadas al cumplimiento de sus funciones político-administrativas. Es así, 

que se trata de fortalecer y restaurar las funciones en los organismos 

habituales, creando otras nuevas que integren los aspectos actuales, para 

reactivar los diversos factores del país, desarrollando las instituciones, los 

órganos administrativos, los medios e instrumentos administrativos, las 

gestiones públicas e investigaciones con propósitos prácticos. Último aspecto, 

de gran relevancia. Como ya hemos dicho, la intensión política tiene 

necesariamente un carácter vital, por lo tanto, es necesario dirigentes políticos 

conscientes de que la nación tiene problemas internos y externamente, siendo 

estos frecuentes que demandan soluciones grupales; políticos con 
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habilidades tácticas y comprometidos con su gobierno, promoviendo el 

progreso hacia el desarrollo. 

Los gobiernos locales deben aprovechar los avances científicos que se 

generan en las universidades con la finalidad instaurar con eficacia las 

políticas públicas, en beneficio social. 

Se requiere más creatividad, responsabilidad y disposiciones políticas 

proyectadas de carácter nacional, regional y local, pero sobre todo de carácter 

racional, con el fin de fructificar, tanto a la sociedad, la culturización y la ciencia 

que producen las entidades de educación superior de las localidades. Los 

gobernantes nacionales, regionales y locales, si es que tienen como objetivo 

contribuir al crecimiento económico y social de sus respectivas localidades, 

asumen los deberes legales y los imperativos morales e históricos de crear 

alianzas estratégicas en conjunto con las entidades de educación superior, sin 

atribuir satisfacción individual a un grupo poblacional en particular, hecho que 

regularmente y lamentablemente sucede, se debe proponer medidas de 

inclusividad direccionadas al efectivo desarrollo humano, con conciencia 

sostenible. 

2.2.   Antecedentes de investigación 

Ramírez (2012), en su investigación Factores que limitan la gestión de las 

políticas de desarrollo económico en la municipalidad de Abancay en el 

periodo 2007-2009, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

se propuso identificar los principales factores que limitan la gestión edil en la 

Provincia de Abancay, del 2007 al 2009, para llevar a cabo sistemas pro 

Desarrollo Económico Local (DEL), competencia de la municipalidad, pero 

que se sujeta a cada individual postura y modo de ver de los protagonistas, 

en lo que concierne a la gestión edil. Para adelantarse a cómo actuarían 

dichos protagonistas, se adoptó conocer qué esperaban  los agentes 

influyentes en las finanzas locales, de la gestión edil y el DEL, ver la probidad 

edil en torno al a bordo de la gestión del DEL, así como conocer qué 

esperaban del DEL, los protagonistas antes mencionados.    
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Se enfocaron en la Dirigencia y agentes ediles de la Provincia de Abancay,  y 

en ciertos agentes provinciales, referentes financieros, del quehacer tanto en 

la ciudad como fuera de ella, en Abancay. Opté por el Estudio de Casos, la 

Metodología Cualitativa (dado su adaptación para este trabajo.) 

He empleado el Muestreo No Probabilístico, y el muestreo por Juicio o 

Conveniencia. Recogí datos de agentes públicos municipales a cargo y 

agentes ediles también, así como (1) agentes financieros de la localidad.  

(1) Emprendedores del rubro financiero, y productores de la ciudad y de las 

afueras. 

Para ello, el sondeo estribó en cinco variables, tres hipótesis y dieciocho 

indicadores. Asimismo, me valí del focus group, remitiéndome a documentos 

y filtrando contenido, y entrevistas de contenido adaptativo.  

Comentario 

El estudio de caso de la Municipalidad de Abancay, cuya gestión de políticas 

de desarrollo económico es analizada, nos muestra cómo las posturas y 

conductas  de los diferentes individuos y su nivel de compromiso con el 

gobierno local son decisivos factores en un contexto de toma de decisiones y 

de implementación de políticas públicas. En el caso que estudiamos, los 

alcaldes y algunos vecinos han tenido comportamientos muy controversiales. 

 Castellanos (2010) publicó unas estrategias basadas en el nivel de 

información territorial en cuanto a un nivel para los entes gubernamentales del 

Municipio de Cota, para plantear un sistema para entender el ámbito 

geográfico, y poder aportar más a la toma de decisiones, aporte que se 

presentó ante la Universidad Francisco José de Caldas, en Colombia.  

Este tipo de medio informativo se ha vuelto muy importante en la 

evolución del tiempo actual, puesto que el progreso apresurado y la 

modernización de las grandes ciudades, que se hicieron notorias en el país 

Colombiano cerca de los años 1950, han facilitado ejecutar procesos 

transformadores evidentes y en determinados momentos, la concepción 

nueva de criterios y estructuras al funcionamiento zonal. En esta línea de 



20 

pensamiento, la Planificación y el Ordenamiento del territorio se convierten en 

un componente de sostén en la administración y la evolución misma, dada la 

pluricultural variedad y sistema existente. Hay que añadir que, las 

disposiciones no deben circunscribirse a su zona; con miras al largo plazo; 

porque ésta no desarrolla; se requiere grandes cambios. Para que esto sea 

viable, es preciso que quienes sean responsables de establecer las políticas 

municipales esté al tanto de todo lo concerniente a la información principal del 

territorio en cuanto a lo que la población necesita, sin embargo para realizar 

una medición de las necesidades no se cuenta con los instrumentos 

económicos, que permitan proyectar las necesidades en los siguientes años, 

considerando los aspectos políticos, técnicos y tecnológicos de sostén a su 

labor. Instrumentos como el programa GIS comercial se determinan por 

poseer un alto precio de adquisición y de mantenimiento, motivos por los 

cuales no son muy usuales programas como éste, cuya tecnología es aun así 

necesaria, y tampoco en todos los municipios hay un sistema de datos para 

gestionar la comuna en su extensión, a partir de la data geográfica que 

proveen los organismos del estado y conforme a un modelo de datos 

estandarizados, que permita perfeccionar la toma de decisiones con miras a 

asignar los recursos adecuadamente y que estos sean utilizados 

eficientemente de la mejor forma . La tesis tenía como objetivo buscar que la 

gerencia zonal tuviera conocimiento, dominio y manejo del espacio, 

considerando que el desarrollo de la municipalidad en sus diferentes 

dimensiones, con énfasis principal en lo económico y social, requiere de la 

identificación de las problemáticas y oportunidades, para entender de un 

modo universal, y  disolver las diferencias de asignación de recursos y, dar a 

su población, el nivel de vida que merece. 

Comentario 

La planificación y ordenamiento territorial nos brindan el marco 

adecuado para la orientación de la toma de decisiones en el nivel de los 

gobiernos locales y central. Sin embargo, se requiere de ciertos mecanismos, 

herramientas y dispositivos, algunos de los cuales se relacionan con la 

tecnología, los sistemas y la capacidad de los actores de generar consensos. 
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Esto es fundamental al momento de evaluar las problemáticas y 

potencialidades del territorio. 

Luna (2010), publicó “Los conflictos intermunicipales territoriales en el 

Estado de Veracruz”, en el que expone la realidad de leyes de alcance 

nacional, y otras de alcance zonal, en el mismo país. La Constitución Política 

Mexicana establece que, en el Distrito Federal e instancias federativas, y 

estados miembro, se denomina *Federal al principal Orden Jurídico, y *Local, 

al orden subordinado. Para eso, dan a la municipalidad, la dimensión de 

estado, y ciertas atribuciones y obligaciones, con espacios individuales y 

geográficos reales, sobre la que se basa el sistema de gestión del país y el 

diseño del territorio del país de México, sujetos al marco que la Constitución 

señala. Y sobre los municipios (el tema que desarrollo), hay un vasto espectro 

de dificultades formales y materiales que en la mayoría de las situaciones los 

planteamientos son muy complejos, ya que unos demandan que para su 

solución más óptima debería mediante una metodología jurídica y otros me 

proponen una óptica con aristas de distinto orden. Los Conflictos 

Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT) en el Estado mexicano de 

Veracruz es lo que estamos tratando en esta obra, y concretamente, asuntos 

de orden legal-legista, ya que entre individuos de distintas municipios, llega a 

darse conflictos de distinta índole; en casos iniciados por entendimientos 

erróneos, o incluso la toma por la fuerza de una delimitación geográfica. Por 

lo antes mencionado, presentaremos los motivos normativos así como los 

motivos materiales. Luego de la exposición de motivos se propone la creación 

de la Ley para la Solución de los Conflictos Intermunicipales por Límites 

Territoriales en el Estado de Veracruz, dando la pauta para el Poder 

Legislativo y Judicial. Con este esquema, que si bien ya es seguido por otras 

entidades, rompería con la problemática de la delimitación, y las normas son 

las que hacen posible que las relaciones en el pueblo, sean armónicas, y 

devolver a la atención del CILT la competencia, en la institución, y la Sala 

Constitucional del Poder Judicial desarrolle y fortifique su proceder en el 

entorno local. 
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Comentario 

Los conflictos intermunicipales en México (Veracruz), nos muestran cómo la 

confusión, el error y la apropiación indebida del espacio geográfico, son 

factores tácticos en casos de diferencias por delimitación. Debemos tener en 

cuenta estos diversos aspectos para abordar de manera adecuada los 

conflictos que se presentan por el manejo territorial y la diferenciación que 

lamentablemente se da dentro de la complicada  gestión edil. 

        La falta de entendimiento y aceptación hasta donde abarca cada 

territorio, muchas veces se traslada a la población generando un conflicto 

social de inconmensurable solución porque esto se puede radicalizar, sin 

tener en cuenta que las cuestiones de municipales deben quedar en un 

aspecto y ser manejados desde la visión jurídica y técnica, para no interrumpir 

el desarrollo normal y armónico de los pueblos.  

Yensen (2017) señaló en “Demarcación y conflictos territoriales: análisis 

del conflicto limítrofe entre los distritos de San Martín de Porres, 

Independencia, Comas y Los Olivos”, que se aplica al estudio del conflicto 

generado por la creación del distrito de Los Olivos, lo que obligó a rediseñar 

los límites entre Comas, San Martín de Porres e Independencia. Sin embargo, 

debido al proceso descuidado en la demarcación, la carencia de 

actualizaciones de normatividad previamente existentes y la falta de 

información general acerca de la época en que la carretera Panamericana 

Norte cambió su ruta, se han suscitado confusiones limítrofes que 

permanecen hasta la actualidad. Se trata de una investigación exploratoria, 

cuya hipótesis establece que las relaciones entre los pobladores y las 

municipalidades, con el tiempo, serán objeto de un deterioro, a no ser que las 

municipalidades encuentren una salida consensuada y resuelvan el problema. 

En la reflexión final, la autora manifiesta que la influencia y el poder 

administrativo  de la autoridad municipal y la capacidad de gestión se han 

deteriorado en puntos al interior de los distritos antes mencionados, que para 

efectos de estudio se les ha asignado los códigos A1 Y A2. Además, existen 

problemas derivados, que las autoridades no atienden porque no les prestan 

mayor importancia. En este caso, el desconocimiento de la autoridades es 
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invocado por la investigadora como una de las razones de que no pueda darse 

una solución adecuada a este problema, al no estar informadas debidamente 

sobre el origen y contexto reales de la situación de demarcación entre los tres 

distritos. Es entonces necesario capacitar a los alcaldes y regidores en el 

tema, para que subsanen esta carencia y puedan tomar decisiones más 

racionales. 

Comentario 

La investigación de Yensen nos brinda la perspectiva del desconocimiento 

técnico, histórico y jurídico sobre el territorio, que algunas veces muestran las 

autoridades como uno de los temas sensibles que constituyen las razones de 

que este tipo de conflictos permanezcan sin resolver. Esto también puede ser 

observado bajo la óptica de las posiciones, comportamientos y aptitudes de 

las autoridades locales, como variables dentro de la disección de disputas por 

territorio. 

Las autoridades locales, no saben cómo manejar los problemas territoriales, 

en tanto estos tienen muchas aristas que limitan el desarrollo económico de 

los distritos por una parte involucrados en la Litis, solo se limiten a realizar 

comisiones no técnicas que terminan politizándose y no se logra alcanzar el 

propósito de la demarcación final, estos conflictos pueden permanecer por 

muchas décadas solo buscando paliativos, para un tema geográfico que 

limitan o retrotrae, la recaudación en arbitrios y en el impuesto predial, así 

también como los cambios de zonificación.  

 

2.3.   Bases Teóricas 

2.3.1  Antecedentes históricos 

La definición de los límites del Perú culminó recién en el Siglo XX, para lo 

cual el Estado tuvo que tomar conciencia de su geografía; y el tema de la 

soberanía del Perú ya era notoria. La delimitación heredada del tiempo 

colonial ha influido siempre en la  delimitación que ahora vemos; de hecho, ha 

recogido el esquema limítrofe instaurado por la Reforma Borbónica de finales 
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del Siglo XXVIII. El General Dn. José de San Martín, luego de la 

independencia definió los límites patrios, emulando el modelo francés, que 

cambiaría las divisiones entonces vigentes, por provincias y departamentos, 

que sólo en 1823 se harían oficiales, y añadiría la división distrital, a divisiones 

menores a las provincias.   

En el año 1917, diversas personalidades notables liderados por Don 

Agustín De La Puente y Olavegoya, Juan Luxardo, Guillermo Rosenthal, José 

María Rambla, Ismael Bielich (a la postre se convertiría en Ministro de Justicia 

en el Gobierno Constitucional del Dr. José Luis Bustamante y Rivero), entre 

otros, oficiaron ante el Gobierno de don Augusto B. Leguía la constitución del 

Distrito de Magdalena del Mar. El 29 de Agosto del año 1917 se entregó un 

Proyecto de Ley, actual creación que se debe a los diputados O. Hoyos 

Osores, J. Sánchez Díaz y Benjamín Huamán De Los Heros, en el devenir de 

la transformación del distrito de Magdalena en dos distritos: Magdalena y San 

Miguel, bajo el sustento que el distrito de la Magdalena no contaba con 

recursos económicos suficientes para hacerse cargo de las necesidades de la 

nueva población, que con el nombre de San Miguel se había desarrollado en 

el territorio de la jurisdicción. El proyecto fue entregado a la Comisión de 

Demarcación Territorial, el 29 de Agosto de 1917. El Proyecto de Ley se 

aprueba en la Cámara De Diputados y fraccionó el distrito de Magdalena en 3 

(tres) territorios, y que eran: Magdalena del Mar, San Miguel y Magdalena 

Vieja (actual Pueblo Libre). 

En abril 9 del año 1920 se remite el Texto aprobado a la cámara de 

senadores. El 24 de Abril de 1920 el senado aprobó el referido Estudio del 

proyecto, dando paso a la creación política del distrito. 

Art. 3º.- La capital del distrito de Magdalena del Mar será homónima, 

limitando con el Océano Pacífico, una línea recta perpendicular al litoral, 

cruzando la residencia del Fundo Santa Cruz, y en ese punto, la línea 

coincidirá con la vía hacia el Callao, por el límite entre Magdalena del Mar y 

San Miguel. Lo que actualmente es el cruce de Tudela y Varela; o si se lo 

prefiere, la Av. Ignacio Merino desde la Av. Angamos, mirando hacia el 

océano, con Alférez Alfredo Salazar (donde hoy en día hay una casa de estilo 
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inglés y acabado de caravista). Quisiera puntualizar, la entrada principal la 

Clínica Angloamericana está a una distancia d 150 m. En lo tocante a la 

delimitación del cruce con sentido al Callao, veamos el cruce de la Av. Javier 

Prado con la Av. Faustino Sánchez Carrión, ubicado en un punto de seguridad 

donde convergen semáforos.  

El caso del distrito de San Isidro es muy diferente: éste se origina a partir 

de la Ley 7113, decretada en abril 24 del año 1931, a petición de un grupo de 

notables vecinos en de la jurisdicción que asumieron el rol de protagonistas 

para logar los elementos de la demarcación política del distrito de San Isidro 

que fueron plasmados en el Decreto Ley No. 7113 fueron exclusivamente: 

 Que está compuesta por las urbanizaciones de “San Isidro”, “Orrantia” y 

“Country Club”, que se separan del distrito de Miraflores (no se hace 

mención de “fundos” o “haciendas”); 

 Por el Norte, tenían una demarcación limítrofe que separaban al distrito 

Miraflorino de la Ciudad de Lima; 

 Por Oeste y Noroeste, Magdalena y Magdalena  del Mar; 

 Por el Sur, una línea partida, originada en la factoría “La Nacional” 

(posesión de las EE.EE.AA.), va por el callejón de Barboncito, y converge 

en la Avenida “Adriano Bielich” (Avenida Santa Cruz en la actualidad), en 

el lugar denominado “El Óvalo”; 

 Por el Sur oeste una línea que va desde el Óvalo de la Av. A. Bielich 

(actual Óvalo Gutiérrez) hasta el Cuartel de Caballería San Martín, 

ubicado este último en la Av. del Ejército y el océano. 

Hoy en día, sólo hay que dirigirse al plano de la Ciudad de Lima (Biblioteca 

Municipal de Lima), para apreciar una representación a escala de la misma, 

guardando una proporción de 12,000 a 1, y que debemos un anterior Alcalde, 

a saber Don Luis Gallo Porras, y con la asistencia del ex agente del Ministerio 

de Fomento y Obras Públicas, el Inspector de Obras Públicas y Catastro, el 

Ing° Alberto Alexander. El plano fue editado el año 1,943, y en él se sitúan 



26 

claramente las urbanizaciones San Isidro, Orrantia y Country Club, 

ubicándose puntualmente a la Casa Hacienda Santa Cruz. 

Al Oeste de la línea recta que surge de la Casa Hacienda Santa Cruz, 

perpendicular al Océano Pacífico -Magdalena del Mar, limitando por el Este, 

según Ley 4101, hay grandes urbanizaciones: Santa Mónica, Santa Teresita, 

y parte de San Gabriel y Santa Isabel, que fueron elevadas más bien en el 

Distrito de San Isidro, es decir, al  margen de lo estipulado en la Ley 4101. Es 

necesario mencionar que, han sido elevados, porciones de distintas etapas 

del Fundo o Urbanización Orrantia, como si estuvieran ubicadas dentro de la 

circunscripción del Distrito de San Isidro, lo que no es constitucional, y 

probablemente haya obedecido al interés de engañar a los funcionarios 

públicos, para ganar realce social, o para ganar dinero deshonestamente; que 

han perpetrado para ser incluidas en un distrito (que no corresponde), y 

tergiversando el significado intrínseco de “fundo” por “Urbanización”, y de 

hecho han logrado vía acciones irregulares, confundiendo al Ministerio de 

Fomento y Obras Públicas, o valiéndose de Decretos de Alcaldía de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. Lo que han logrado es que, los 

documentos presentados hayan alcanzado un nivel a las leyes congresales, y 

que quedan pendientes de subsanación.  

Las Normas Legales establecen que el patrimonio público es intransferible 

e imperecedero. El patrimonio municipal tiene el mismo peso que el fiscal, el 

estudioso Romero Romaña sostiene que para que un patrimonio público deje 

de serlo, no competen Resoluciones Administrativas, sino de una Ley 

competente.  

Por lo tanto, es ilícito y prevaricador aseverar que a través de un marco 

normativo compuesto por Decretos o Resoluciones Ministeriales, Decretos de 

Alcaldía o inscripciones registrales se pretenda cambiar una Ley 

constitucional, con sus propios parámetros y el peso que reviste. Es de 

legalidad que ninguna Ley sea derogada, sino a través de otra Ley, reza el 

Código Civil. Este fundamento es muy importante que se establezca la 

garantía de estabilidad en todo ordenamiento jurídico y de defensa del 

derecho de sus habitantes y de sus bienes. Al no haber sido derogado el 
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decreto ley No. 4101 que instituyó el distrito de Magdalena del Mar y determinó 

limitación fronteriza, están vigentes en todo extremo tales límites y derechos. 

A continuación reproduzco El Art. 51 de la Constitución Política del Perú: “La 

Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 

menor jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la 

vigencia de toda norma del Estado”.  

c) Mediante el Decreto 713 se logra la demarcación territorial entre ambos 

distritos; en la que precisa los linderos  con Magdalena del Mar y la Magdalena 

Vieja (actual Pueblo Libre). En otros términos, este límite definido legalmente 

es una valla infranqueable. 

d) Con la reiteración de que las superficies territoriales que le concede la ley 

No. 7113 al distrito de San Isidro, ellos pertenecieron al distrito de Miraflores, 

y en ninguna parte del párrafo del citado texto legal, o cualquier otro de fecha 

posterior, se menciona la posibilidad o mandato de seccionar territorialmente 

a Magdalena del Mar.  

e) La modificación legal, a manera de excepción de los parámetros limítrofes 

de Magdalena del Mar se decreta mediante  la ley No. 11170 durante el 

gobierno del General Manuel Arturo Odría Amoretti, el día 19 de septiembre 

del año 1949, cuando se corrigen los límites entre Miraflores y Surquillo, que 

en su Artículo 1º compromete al distrito de Miraflores, entre otros elementos, 

el Parque Mora y la zona nombrada como “Santa Cruz” y los límites Norte y 

Oeste del Cuartel San Martín, hasta llegar al Océano Pacífico, como en plano 

adjunto se puede observar.  

En el proceso de lograr reconocimiento de las zonas en litigio, los 

responsables de las municipalidades en muchos casos arguyen que ha 

existido sobre-posición de calles desde tiempos históricos, y que esto se debe 

a que en otro tiempo no estaba sectorizado por manzanas, sino por fundos, 

los cuales sobrepasan los actuales límites. 

Con la finalidad de esclarecer esa situación, en el año 1997 el Municipio 

de Lima Metropolitana designó una Comisión Ad Hoc de Límites, constituida 

por el Dr. Juan Bautista Bardelli L., como Presidente, y los Arquitectos Tagle 
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Pizarro y Consigliere Cevasco, la cual se reunió el 10 de Noviembre de 1 997 

y estudió el expediente No. 004036 sobre la delimitación de límites entre los 

distritos de Magdalena del Mar y San Isidro. Dicha Comisión, a la luz de los 

informes 01-95-CD/CPL y 1570-97-MML/DMDU-OPDM/DPTN de la Oficina 

del Plan de Desarrollo Metropolitano, plantea una demarcación distrital que 

fuera una línea ininterrumpida desde el Océano Pacífico, coincidente con el 

parque “La Pera del Amor”: precisamente a su Sudoeste, continuado hacia el 

Noreste de dicho parque; continuando hacia el eje de la Avenida Felipe 

Salaverry hasta el cruce con la Avenida  Faustino Sánchez Carrión. El informe 

estaba dirigido a la Municipalidad Metropolitana y la Asamblea Metropolitana 

de Alcaldes esperando aprobación, de ser apropiado; luego del cual tenía que 

ser refrendado por el órgano descentralizado del Consejo de Ministros, acorde 

a las normas legales vigentes en ese periodo. 

Solamente sería legal y políticamente viable si la Comisión de 1997 

planteara esta posición mediante un proyecto de ley, de modo que se 

establezcan definitivamente la delimitación entre ambos distritos. 

Posteriormente a esta fecha, se ha vuelto a derivar el caso a una Comisión 

Metropolitana en el año 2015, en la que se indica que, de las 42 manzanas en 

disputa, trentaitrés pertenecerían al Distrito Sanisidrino, y nueve al Distrito de 

Magdalena del Mar. Esta propuesta no ha sido aceptada por la municipalidad 

de Magdalena del Mar, porque no se ha tomado en cuenta los antecedentes 

de la Comisión de 1997, ni tampoco el documento de creación del distrito de 

San Isidro, en donde no se especifica los fundos que son parte de la disputa. 

De otra parte, cabe indicar que la Arquitecta  Flor de María Valladolid, 

Presidenta del Directorio del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), era 

asesora del Municipio Sanisidrino; lo que per se ya era fuente de pugna 

personal, y factor que finalmente por eso, descartó el subsecuente dictamen. 

Mediante la resolución de gerencia 655-2013 de la comuna sanisidrina, la 

Arq. Flor de María Valladolid adhirió una comisión que abordaría la 

infraestructura en aquel distrito. Hay que añadir que en Junio del 2013, la 

arquitecta intervino en una comisión que revisaba los límites del ayuntamiento. 

EL Acta de Asistencia señala que la arquitecta planteó que las juntas vecinales 
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se dirigieran al Ministerio Público para cualquier irregularidad del entonces 

burgomaestre del distrito de Magdalena del Mar. 

La controversia territorial por las manzanas en conflicto generaron  la 

perdida de los ingresos por el impuesto predial, en tanto el contribuyente 

recibía los recibos de ambos municipios y el servicio de recojo de limpieza 

publica, se hacían en horas distintas, generando desorden en el momento de 

sacar los desperdicios, igualmente las caseta de serenazgo en cada esquina 

mientras que en otras zonas del distrito había falencia de este servicio, los 

negocios se veían truncados de hacer sus documentos de licencia municipal 

, mientras uno distrito le negaba por su zonificación, el otro aperturaba negocio 

y demás comercio generando caos, esta situación se vivido por largas 

décadas sin tener solución pragmática, solo apelar a comisiones de trabajo 

que no llegaban a soluciones satisfactorias. 

Así que los municipios y las autoridades de los municipios en conflicto se 

enfrentan a una clara incertidumbre de jurisdicción para aplicar sus 

ordenanzas, sin tener en cuanta que lo primero era delimitar o llegar a un 

consenso. 

Tal omisión de la delimitación territorial trae como consecuencia la 

incertidumbre existente entre las vecindades de ambas municipalidades y que 

residen justamente en la zona territorial en cuestión; tal omisión concibe 

franco desconcierto en el desempeño de sus deberes inspectores y el 

desenvolvimiento de sus derechos. Son la parte social más afectada por dicho 

descuido, debido a que sobre ellos recae una cadena de disposiciones 

legales, las mismas que, por motivo de “la omisión”, se encuentran con el 

impedimento de cumplirlas, así como también están expuestos al abuso de 

las autoridades municipales. 

Tal y como analizamos los conflictos desde la perspectiva de la 

municipalidad, hagamos una serie de postulados en los que se encuentran o 

podrían encontrarse los vecinos de la zona limítrofe entre Magdalena del Mar 

y San Isidro: 
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 Incertidumbre en el domicilio, que puede generar un sinnúmero de 

conflictos. 

 El doblez de un ciudadano registrado en el sistema electoral, lo cual 

provocaría que la misma persona se encuentre en dos jurisdicciones. 

 Diferentes tasas del pago de servicios de limpieza pública y serenazgo. 

 Limitaciones con respecto a la zonificación para la construcción. 

 

2.3.2  Teorías de los conflicto de competencia territorial   

2.3.2.1 Teoría del conflicto  

En los tiempos históricos siempre ha sido una problemática la situación de 

conflictos territoriales Define el aparato gubernamental como un 

conglomerado de organizaciones semifeudales que actúan no tanto según las 

instrucciones de los líderes gubernamentales o sobre una estrategia general 

y metas a largo plazo, sino sobre rutinas y Procedimientos preestablecidos, 

para resolver problemas a corto plazo y hacer frente a situaciones de 

emergencia. Cada organización se ocupa de un conjunto particular de 

problemas y actúa en relación con ellos con casi independencia. Sin embargo, 

pocas cuestiones importantes caen exclusivamente dentro del ámbito de un 

único campo de estudio. Las decisiones políticas dependen de estas 

organizaciones que no brindan espontáneamente al gobierno la información 

que necesita, lo que limita considerablemente su margen de maniobra. Los 

líderes gubernamentales están formalmente, y hasta cierto punto en la 

realidad, en la cima de este conglomerado. Sin embargo, los gobiernos 

perciben los problemas a través de sensores organizacionales. Determinan 

las opciones posibles y evalúan las consecuencias, como organizaciones que 

procesan información. Actúan igual que estas organizaciones cuando realizan 

las rutinas. 

 

 En el marco de la teoría del conflicto citaremos a Melé, Patrice (2012), quien 

dice que las ciudades latinoamericanas constituyen un marco pertinente para 
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analizar las causas de la amplitud de los problemas urbanos, la rapidez de las 

transformaciones del uso del espacio urbano. (p.6) 

 

Las dificultades de las políticas urbanas en controlar la urbanización 

creciente de las ciudades y porque también en América Latina 

progresivamente el retorno de la democracia, la descentralización, la 

intensidad de las luchas políticas locales, las experiencias de los gobiernos 

locales y el gradual reforzamiento de las normas legales de la acción pública, 

patrimonial o medio ambiental. 

 

Según Castells, (1972) El conflicto es una forma de las relaciones entre 

habitantes y gobiernos locales en las que se trata de analizar estas 

especificidades a partir de una problemática focalizando situaciones sobre 

las políticas y leyes que rigen en el acondicionamiento del territorio.  

 

En el contexto urbano, la literatura científica sobre el conflicto urbano queda 

marcada por el lugar que ocupa en la sociedad urbana en los problemas 

limítrofes del espacio urbano. 

 

Uno de los primeros trabajos sobre esta problemática fue planteado por 

Castells (1972) en un análisis de los movimientos urbanos. Este trabajo ha 

influenciado en el análisis de la investigación urbana en América Latina 

como en Europa, sobretodo, en América Latina se ha ampliado estas 

tentativas para insertar el problema urbano y sus conflictos del territorio en 

la urbanización. 

 

Por ejemplo, hoy en día se acepta ampliamente que el análisis de las 

estructuras de empleo es tan, si no más, relevante que el análisis de la 

estructura industrial del territorio. Asimismo, coincidimos en que las 

ciudades y regiones deben, para seguir siendo competitivas en el futuro, 

ofrecer oportunidades laborales y entornos de vida que cumplan con las 

expectativas de una categoría de fuerza laboral. cada vez más exigente en 

este sentido. Finalmente, participando en teorías económicas que 
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revalorizan lo “local”, las ciudades latinoamericanas también actualizan el 

viejo tema de la ciudad como cuna natural de la innovación y la creatividad 

- no lo esconde - y “redescubre” - incluso si esta vez solo ve algo nuevo: los 

temas fundacionales de la sociología urbana, mientras que las nociones 

clásicas de civilidad, diversidad y tolerancia se invocan como características 

de la vida de la ciudad. Desde este punto de vista, uno estaría tentado a 

decir que la verdadera novedad de la teoría del “capital creativo” se ve más 

bien en el éxito de sus hipótesis con los decisores públicos  

 

Sin duda, una dificultad principal con la teoría del desarrollo urbano radica en 

su lectura radical de los cambios en la estructura productiva de la economía 

de las ciudades, regiones y naciones. De hecho, en la perspectiva abierta por 

los enfoques regulacionistas, se defiende la transición de una economía de 

producción en masa (fordismo) a una economía de producción de calidad 

(posfordismo), visible en particular a través del auge del trabajo intangible en 

economías capitalistas avanzadas. Del fordismo al posfordismo, la economía 

moderna, cada vez más globalizada, impulsada por el desarrollo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), entraría así en la 

nueva era del conocimiento y la innovación. y creatividad. Sin embargo, si 

Florida no es el único ni el primero en defender tales ideas, el valor del 

concepto de la nueva economía es hoy cuestionado por un número creciente 

de trabajos empíricos, que subrayan la novedad o el alcance de todos. de las 

tres "realidades" en las que se basa comúnmente su definición: la 

globalización de la economía, los efectos anticipados del desarrollo de las 

tecnologías de la información, la demanda dependiente de nuevos 

conocimientos y know-how centrados en la innovación y creatividad. 

 

Una segunda dificultad de esta teoría para quienes quieran utilizarla en el 

juego de la competitividad urbana reside en la imprecisión de sus conceptos 

clave, en primer lugar el de "clase creativa". Cuando se examina las fuentes 

de la ventaja urbana y regional, es sobre todo para enfatizar los impulsores 

- esencialmente cualitativos - del atractivo territorial para los miembros de 

esta clase creativa. Al hacerlo, tiene el mérito indudable, al adoptar un punto 

de vista más "sociologizante" de los fenómenos, de recordar a la atención el 
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hecho de que las cualidades de los espacios fluctúan según los sistemas de 

representaciones, creencias y valores. 

 

Éste marco teórico está mayormente inspirado en la escuela francesa Y uno 

de sus efectos ha sido colocar las movilizaciones y el problema urbano en el 

corazón del análisis de las contradicciones y las relaciones entre Estado, 

gobiernos locales y grupos sociales. 

 

Este modelo de Castells ha sido criticado en los años 80 en lo que concierne 

a la asignación dada por el Estado y, en la cual, Los diferentes grupos y 

actores sociales se movilizaron en el rol de los políticos a partir cuando se 

engendraron y se desarrollaron las contradicciones, en la lucha por el control 

del espacio. 

 

Castells, (1972) Los investigadores se alinean en este marco teórico 

intentando incorporarlo en las movilizaciones locales en las grandes 

tendencias del campo social y político  

 

Esta posición teórica de Castells a hecho posible los trabajos que intentaban 

reinsertar los conflictos y movilizaciones urbanas. Éste marco teórico ha sido 

explícitamente llevado sobre el terreno por investigadores comprometidos 

en las luchas de los movimientos sociales. 

 

Desde  Castells 1972 propuso una conceptualización diferente de los 

movimientos urbanos y una aproximación comparativa de situaciones de 

este tipo de movimientos (p.451). 

  

Aquí Castells trata de construir una teoría general del cambio social y pone 

al centro la cuestión de las controversias, las significaciones y valorizaciones 

al espacio urbano y a la ciudad por la desconexión que existe entre los 

grupos urbanos y las clases sociales y en las luchas de liderazgo o de acción 

colectiva que buscan cambiar los límites geográficos pero que no tienen la 

capacidad de tener la correlación de fuerzas para lograrlo. 
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Tilly Tarrow, plantea que las políticas del conflicto Son problemas de 

estructura y oportunidades, política de organización y recursos están poco 

presentes en las investigaciones latinoamericanas y que el debate es 

dominado por la corriente anglosajona e incluso francesa (p.396) 

 

Los conflictos urbanos no se encuentran en el núcleo central del cambio 

social, sino que son el acceso de grupos de poblaciones o distritos a la 

vivienda, el espacio geográfico de ésta y por regularizaciones limítrofes de 

los actores en conflicto por la revalorización de la tierra por obtener una 

renta diferencial que ha alcanzado el distrito más costoso del Perú - San 

Isidro - frente a otro que lo percibe de manera diferente: evitar el incremento 

de la renta por re dirección del impuesto predial que dejarían de percibir. 

 

No existe un marco teórico particular si no general para un análisis del conflicto 

entre distritos residenciales que es materia de esta investigación. 

 

Hoy los debates sobre la evolución de la conflictualidad urbana confirman que de 

los trabajos que se realizan más peso tienen los medios ambientales. 

 

En América latina las políticas medioambientales están estrechamente ligadas 

a las situaciones de crisis de los conflictos. Estos temas se apoyan sobre la 

evaluación del derecho a la información. Los espacios residenciales son temas 

muy sensibles a nivel local exacerbados por las reformas específicas del 

proceso de urbanización. 

 

La revista Geocarrefour (2011)  analiza los conflictos de proximidad para describir 

las situaciones poniendo en juego a los residentes por el control de su espacio 

... la delimitación territorial por los residentes cuando estos afirman que el espacio 

está en disputa porque consideran que les pertenece a cada uno de ellos  

 

América Latina constituye un marco para el análisis de situaciones: a causa de 

la amplitud de los problemas urbanos, De las transformaciones del uso del 

espacio urbano. También por la lucha de políticas locales, la experiencia de 

gobernanza urbana y el reforzamiento del marco jurídico de la acción pública 
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urbana, patrimonial o medio ambiental. 

 

Aquí el conflicto es analizado como una forma de territorialización entre grupos 

de fuerte anclaje espacial. Defienden su posición de una cierta representación 

que poseen de su espacio residencial por la valorización de la zona 

 

El conflicto es una parte inevitable de la vida. Las personas se relacionan entre 

sí, y esto genera desacuerdos, desviaciones o diferentes formas de ver la 

realidad. Cuando operamos en diferentes esquemas sociales - como la 

familia, el lugar de trabajo, la sociedad, las autoridades, las industrias 

extractivas, etc. - aparecen "diferencias" que pueden manifestarse a través 

del conflicto (La Rosa, 2003, p. 9). 

A través de la evolución los seres humanos se han relacionado entre sí, esto 

ha conllevado muchos desacuerdos, diversos puntos de vista e inclusive 

discrepancias sobre la realidad. Estas diferencias generan conflictos que son 

parte de la vida diaria del ser humano. Al interrelacionarnos en todos los 

estratos sociales, llámese familia, centro laboral, con las autoridades, las 

comunidades, las fábricas, y un sin números de esquemas sociales; se 

producen las diferencias entre las personas y esto deviene en conflictos. (La 

Rosa, 2003, p. 9).  

A lo que diremos que en el marco de la investigación podemos advertir 

que la controversia territorial nace, por las discrepancias sociales en tener el  

bien inmueble en un distrito que le dará mayor valorización a su predio en 

caso que desee el propietario hacer una traslación. 

El conflicto así como sus variedades ha sido estudiado a través de 

diversas disciplinas como la antropología, la sociología, la economía, la 

psicología entre otras ciencias del comportamiento humano como de 

sociedad. No puede ser abordado por una ciencia en particular, debe ser 

analizado desde varias ópticas para poder comprenderlo.  
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En el caso que nos atañe la investigación podemos considerar que existen 

muchas aristas en juego, la primera se cierne, el aspecto económico, 

geográfico y de status sociológico entre pertenecer a un distrito u a otro. 

En todo conflicto se trata de conseguir el consenso de los actores para darle 

solución mediante mecanismos que nos permitan abordar directamente al 

tema de controversia y culminar con la satisfacción de las partes o 

encaminarlo hacia ello. Este consenso se logra en función a la disposición de 

los involucrados por resolver el problema que causa serios enfrentamientos; 

pero el fin es lograr los acuerdos que conlleven a una solución pacifica y 

saludable.  

   En los casos de conflictos territoriales la situación se torna antagónica y no 

se busca un punto de encuentro para dar solución al conflicto que satisfaga a 

los involucrados, al politizarse el tema, no permite lograr la objetividad del 

mismo y es por eso que las disputas se agudizan. 

La finalidad que conlleva al estudio de un conflicto, es la manera como se trata 

de finalizarlo para llevarlo a la solución. Esta solución del conflicto se trata 

desde tres ópticas diferentes: a) autotutela, b) autocomposición y c) 

heterocomposición (Alcalá-Zamora y Castillo, 2009). 

En función a una decisión voluntaria y pacifica por parte de todos los 

actores inmersos en el conflicto, se puede llegar al acuerdo, llegando a la 

conformidad y estas se pueden tornar en mejores relaciones y un desarrollo 

social e inclusive relaciones interpersonales al haber dado solución a la 

desavenencia.   

   En este caso materia de la investigación se propone hacer uso de la teoría 

del conflicto desde la perspectiva de la heterocomposición. 

     Heterocomponer, radica en la participación de un tercero para la solución.  

De otro modo, A partir de la decisión de un tercero donde las partes se allanan 

a la decisión imparcial. Es así que ante la ineficacia de la autosolución, 

solución propiciada por las partes, estos recurren a un tercer individuo.  
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A partir de la decisión de un tercero, las partes se allanan a resolver el 

conflicto. En función a la decisión de este tercero, quien no emite opinión 

previa para ser considerada por las partes es que se da la heterocomposición. 

La decisión de este tercero cuya decisión resuelve el conflicto es “vinculante”, 

es decir, que las partes obedecen la decisión estén o no de acuerdo. (La Rosa 

y Rivas, 2018, p.29). 

 

2.3.2.2. Territorio municipal 
 

Con respecto a los linderos municipales, señala Aldo Sehwerert Ferrer, 

referido por Adama García (2009), es decir, que el municipio no tiene 

delimitación sino que es parte del territorio al que le pertenece a acuerdo a su 

jurisdicción (p.19).  

De acuerdo a este planteamiento, la gestión municipal, o la figura 

municipal es derivada principalmente de la división territorial, sin esta no 

existiera tal figura administrativa en la gestión pública. 

Como resultado de esta deficiencia de límites, se verifican varios tipos de 

conflictos territoriales relacionados con los límites municipales, lo que causa 

una serie de problemas a los administradores municipales y, principalmente, 

a los que viven y a los que tienen sus negocios en el área, lo que plantea 

preguntas técnicas, políticas y administrativas sobre las zonas limítrofes. 

Al ser el espacio delimitado por y desde las relaciones de poder, el territorio 

no se refiere solo a los límites político-administrativos establecidos por líneas 

divisorias o puntos de referencia, su alcance es múltiple, involucrando 

diferentes espacios y agentes sociales, que van desde la acción del Estado, 

hasta la definición del alcance espacial de las organizaciones comunitarias 

de vecindarios, urbanizaciones, ocupaciones, etc. (Ratzel, 2006, p.41) 

Otro aspecto relevante involucrado en el tema de los límites territoriales 

se refiere a la responsabilidad de la provisión y gestión de instalaciones 

públicas, así como el alcance espacial de la provisión de servicios y la 

recaudación de impuestos. Es común que las personas que viven en las 
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zonas fronterizas se quejen de recibir recaudaciones de impuestos de dos 

municipios y de que se rechacen sus demandas de servicios en escuelas y 

puestos de salud, debido a que el equipo pertenece a un municipio y sus 

residencias están ubicadas en el municipio adyacente estos problemas, 

nuevamente, revelan conflictos de territorialidad. 

Si nos remitimos a la Doctrina, tenemos tres métodos de clasificación 

para la delimitación de sectores:  

1. El sistema Geométrico;  

2. El sistema Natural o Suizo, y 

3. El sistema Mixto o inglés.  

El Sistema Geométrico 

Surgió a partir de la Revolución Francesa, con miras a preservar la 

integridad del Gobierno, se desterró cualquier manera de agrupación o 

sociedad que medie entre este y el individuo, como resultado de la filosofía 

liberal e individualista. Este sistema, que establece que el Estado tiene 

libertades totales para supeditar la delimitación territorial a los requerimientos 

de la administración pública: al margen de la geografía, gracias a al alcance y 

peso de la ley en tanto que referente de los designios de La Patria. La 

Revolución Francesa marcó el final de la tradicional división geográfica en 

ayuntamientos y urbes, y diseñó una división geométrica ya no enfocada en 

el aspecto de la geografía, sino que dividiría el territorio en departamentos, 

comunas y distritos.1 

Sistema natural o suizo 

Se adopta principalmente del estudio sociológico en los municipios, y 

señala que la segmentación territorial debe establecerse considerando el 

relieve y características naturales de cada sector, y el pasado y cultura de 

ellos. A través de esta estructura, y en particular, es por ello que si se refiere 

                                                 
1 Quintana C., (2009) Derecho municipal, 9a. ed., México, Porrúa. 
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al origen del lugar se pueden encontrar zonas, urbanas, rurales y en otros de 

sus casos mixtos.  

 

Sistema Mixto o inglés 

El Estado puede ceñirse a los otros dos sistemas, o abrazar un sistema 

de delimitación puramente convencional de origen legal, o bien al histórico o 

natural, aunque en forma general respetando la segmentación de los 

municipios de raigambre histórica, cuyo origen ha sido determinado por la 

realidad de la zona, que no exime que los servicios del Estado armonicen con 

la demarcación de la comuna, de necesitar más metraje para su sector. 

Quintana (2009), citó a Efrén Córdova, quien planteó un cuarto criterio, 

llamado Racional, y sobre el que establece: 

 

“…Todo esto nos lleva a abogar por la introducción de un cuarto 
sistema que podría describirse como racional y cuyo principio rector 
es distribuir los grados y manifestaciones de la organización política 
de una manera que corresponda al desarrollo adecuado de sus 
objetivos y capacidades”. (p.36) 

 

Se estudiaría temas de alcance tradicional, histórico y geográfico, con 

arreglo a la necesidad de satisfacer los requerimientos de hoy en día, 

incluyendo enmiendas que se requiere hoy en día y más aún las expectativas 

siguiendo esquemas de aplicación general, originó la creación de un 

ayuntamiento en lo jurisdiccional nacional, y la delimitación de su ámbito. 

Lejos de aprobar lo equivocado o accidental en él, o sobredimensionar la 

historia, sino viéndola de modo sensato, considerando las relaciones entre la 

comunidad, entiéndase por ello, los representantes de las instituciones 

emblemáticas, club de madres, empresarios, colegios profesionales y los 

representantes de los municipios tanto en mayoría como en minoría, de modo 

tal que exista entidades que se encuentren dentro de los actores que 

intervienen en el conflicto y se encuentran dentro de la problemática. 
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 De todos modos, para cierto sector de la población, la jurisdicción va más 

allá e identifica, al margen de los bordes limítrofes, y su atribución   geográfica-

legal, y más, debería tomárselo desde una óptica socio antropológico. 

 

Sistematización de sectores urbanos, con un nuevo enfoque 

La transformación de la ciudad sea total o parcial se produce en base a la 

planificación urbana la cual propicia el desarrollo de grandes proyectos y la 

perspectiva de desarrollo de la localidad. Esto incluye la forma física así como 

su ubicación favorable en función a la competencia interurbana (dimensión 

proyecto-objeto).   

“Pero aparte de estos objetivos comunes, estas operaciones también 

están implementando un modo de acción común: lo que se llamará enfoque 

de proyecto" (Boutinet, 1993, p.27) 

Ante todo se debe tomar en consideración, que mediante el proceso de 

proyecto, los representantes de las políticas urbanas ya no toman la ciudad 

como un simple espacio donde desarrollar sus proyectos, sino más bien como 

un espacio específico donde poder accionar sobre sus competencias a favor 

de la comunidad que cada tiempo nuevo es más exigente. Siendo así, 

mediante el proyecto los actores trabajan en forma decidida con racionalidad 

de acción interaccionista, inductiva e incrementalista de forma privilegiada. En 

consecuencia, hoy en día los funcionarios encargados del desarrollo urbano 

tienen conocimiento que laboran en un medio incierto notablemente marcado 

por los continuos cambios en función al rol distribuidor del Estado, la carencia 

de recursos públicos, la continua exposición de las urbes, las exigencias de la 

parte económica así como la permanente competencia territorial.  

En los enfoque del proyecto, los actores no descartan la planificación 

urbana hacia futuro, pero si tienen en cuenta que estas se encuentran en 

continuo cambio durante periodos prolongados de tiempo y qye este tiempo 

representa un cambio en los recursos disponibles, por tanto se enfrentan a 

tomad de decisiones ante los retos afrontados. (Boutinet, 1993, p.29). 
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Las políticas urbanas son muy particulares, es decir no son parte de 

acción pública, las cuales difieren de las divisiones ideológicas. Es difícil, 

identificar políticas con la política urbana ya se esta de derecha o izquierda en 

el aspecto urbano. Estas políticas urbanas por lo general tienen una magnitud 

técnica.   

Asimismo, muy de vez en cuando la controversia política nacional suscita 

divisiones lineales muy claras, inclusive en ambos lados, los funcionarios 

elegidos en la planificación urbana  son disimiles entre una ciudad y otra. En 

conclusión, se trata pues que los electores no efectúan su elección en función 

a un mapa mental que señale explícitamente las propuestas de planificación, 

sean estas de derecha e izquierda.   

Estos enfoques que tratan sobre el proyecto, no efectúan cambio alguno 

para dispersar la vaguedad ocasionada respecto a las políticas urbanas. Más 

por el contrario, lo mantienen. El proyecto en sí presenta por un lado, agrado 

sobre las acciones anti tecnócratas, culturales y localistas con un perfil 

izquierdista, principalmente en su versión “auto gestionada”.  

 

2.3.2.3 Controversia y conflictos de la demarcación territorial 
 

Cómo los límites han sido abordados por la gestión pública, es de lo que se 

vale cada estado al estructurar sus confines. Cuando estos se segregan en 

sectores político-administrativos, (cada uno con confines definidos), se adapta 

a sus estamentos, y a los entendimientos en el ámbito financiero, productivo 

y político, dados dentro de su sector. El Estado, una vez que asume una 

porción de terreno, tiene por misión garantizar la integración, el crecimiento y 

la cohesión, en un ámbito ideal tanto en localidades como en regiones. En 

nuestro país, si se estudia los límites político-administrativos que tenemos 

hoy, nos ha permitido advertir una grave problemática e incongruencias, que 

degeneran en diversas controversias. Esas controversias, dada su condición, 

modifican la correspondencia existente en todos los ámbitos en cada zona, 

dejando al país en el estancamiento.  
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Otro aspecto es, cómo margina el Estado al territorio externo a Lima y en 

menor o igual grado el resto de la costa origina desigualdad, mientras que el 

resto del país queda en relativo desamparo. Y es en este último grupo, donde 

las diferencias territoriales son más frecuentes. Este artículo estriba en la 

acción de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, en pro de la puesta 

en práctica de la creación de un modelo que evite disputas en los pueblos. 

Para la O.N.D.S., las disputas territoriales constituyen uno de los aspectos 

más álgidos, motivo por el que ha previsto elaborar planteamientos de cara a 

los retos que plantea esta problemática. 

La problemática de los límites fronterizos también desdeña la participación de 

las entidades públicas porque no responden a las necesidades de las 

comunidades, las cuales se ven perjudicadas en el pago de los impuestos por 

los municipios, y de igual suerte, la concesión de permisos. 

 

El marco técnico–normativo  

Desde el 2002, en el contexto legal de este proceso, el ámbito de la Ley 

27795 asienta el alcance, principios y técnicas para establecer la regulación 

de límites y la estructuración de la zona.    

De igual forma, se instauró la Ley 29533, que garantiza sistemas para la 

regularización limítrofe, y el ordenamiento zonal, que plantea el sistema del 

Arbitraje Territorial como un derrotero para zanjar las disputas territoriales. 

Este mecanismo aparece como un método alternativo, viable, innovador y 

oportuno para atender la problemática existente y abordar las diferentes 

controversias presentadas. 

2.3.2.4 El rol de la ONDS ante las controversias y conflictos por demarcación 
territorial 

 

 (O.N.D.S.), persigue básicamente, reforzar el empoderamiento democrático 

del gobierno y el crecimiento nacional, y capitalizar las pugnas sociales, dando 

origen a ventajas para la nación. Bajo una perspectiva que privilegia medidas 

preventivas, la ONDS se encarga de los conflictos en sus fundamentos, según 
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alguna diferencia de posturas (diferencias) o de tendencias y posturas 

(polémicas), antes que se hagan profundas. 

En este sentido, a lo que compete la delimitación territorial y las 

diferencias que se generen de este hecho, en articulación con la Dirección 

Nacional Técnica de Demarcación Territorial (D.N.T.D.T.), y los despachos 

regionales a cargo, la O.N.D.S. se enfrenta a estos retos: 

1) Mantener asentado el inventario nacional y regional de controversias 

territoriales. Coordina con la gestión de delimitación zonal de los 

Gobiernos Regionales, el establecimiento de un registro cartográfico 

fundamentado de la casuística de “diferencias, controversias y 

conflictos” en todo el país. 

2) Reconocer y tipificar los desacuerdos y pugnas por sobre delimitación 

zonal con arreglo a naturaleza, particularidades y rasgos, con el 

propósito de definir políticas y esbozar instrumentos para que exista un 

control de calidad   

3) Crear  “mesas de diálogo” en los diferentes distritos para solucionar 

conflictos. De la misma suerte, la creación de un equipo para el manejo 

de “diferencias, controversias y conflictos” sobre delimitación de 

fronteras en las localidades en estatus preferente de la O.N.D.S., para 

evitar el surgimiento de disputas. 

4) Coordinar y entrelazar con los diferentes actores y estatus 

administrativos de gobierno, con el propósito de proporcionar y/o 

cooperar en las respuestas a las polémicas, mediante las leyes y 

métodos vigentes. 

5) El desarrollo de medios informativos (talleres) y/o concientización con 

gobernantes en todos los niveles gubernamentales, personas 

lideradoras socialmente en materia especializada y legal de 

demarcación sectorial y otros asuntos de desacuerdos y disputas por 

delimitación de tierras, para hallar solucionar por consenso. 
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6) Con miras a solucionar riñas por el recurso hídrico, o el canon, se prevé 

la estructuración de planteamientos e iniciativas originales. 

7) Activas al gobierno en sus diversos niveles jerárquicos para una 

respuesta inmediata a la controversia de límites, con una perspectiva 

amplia y suficiente. El “arbitraje” es un instrumento de conclusión de 

conflictos en materia comercial, y en los casos de superficies 

territoriales, es ejercido a nivel de naciones. Un “arbitraje territorial”, 

para casos de deslinde interno, implementó “Mecanismos para la 

delimitación territorial”, vía la Ley 29533. Y la O.N.D.S. tiene la facultad 

de apelar, misma que tiene un peso definitivo. Los estados, para su 

ordenamiento en sus tierras, se vale de la definición político-

administrativa. Su vertebralización en sectores de injerencia político-

administrativa y sus propias divisiones, se amoldan a sus diseños y 

nexos políticos, sociales, financieros y de producción, dados en su 

respectiva jurisdicción. El Estado, al administrar una determinada 

porción de tierra, debe establecer condiciones para espacios locales y 

zonales en pro de la identificación, integración y crecimiento.     

 

En el ámbito de la circunscripción territorial, se manifiestan polémicas 

entre diversas figuras por limitaciones político-administrativos, 

circunscripciones vecinales rurales y oriundas, adjudicación de terrenos, 

aprovechamiento de la superficie y de los recursos de la naturaleza. En 

multitud de ocasiones, las disputas se han aprovechado para propósitos 

propios, por parte de intereses financieros o políticos, que lejos de aportar a 

una solución, perturba los esfuerzos por concertar o pactar, además de ser 

siempre propicios para situaciones de estrés. Aquí quiero enfatizar, una 

legítima delimitación refleja la estructura del Estado y el pueblo sobre dicha 

extensión. La delimitación obedece al esquema de distritos, provincias, 

departamentos y regiones. Situándonos en el concepto, ella se entiende por 

un profundo esquema geográfico de sección y adaptación, y de una definición 

territorial, en pro de avalar la acción del Estado, y la gobernabilidad. A 
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continuación, expongo los detalles que arroja el Diagnóstico nacional de la 

demarcación territorial, al 2010:  

a) La “imprecisión y la carencia de límites” es el más grande obstáculo 

de la delimitación y la causa de los desacuerdos en temas de 

territorio, que sumen al 76% de los 1838 distritos, y al 89% de las 

195 provincias (figura1). Este escenario genera que la ubicación o 

pertenencia jurisdiccional de urbanizaciones, centros poblados, 

centrales y plantas hidro-energéticas, centros turísticos, 

aeropuertos, reservas naturales, además de otros, originen estrés, 

dificultando la razón de ser del municipio y la tributación, la 

repartición del impuesto y la tributación aduanera y la recolección 

municipal, también como la privatización y los planes de inversión. 

Estos temas controvertidos afectan directamente a la población, a 

los gobiernos locales y regionales y la nación en general. 

 

Figura 1.  

Situación de limitaciones territoriales. 
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Fuente. Oficina Nacional de Demarcación Territorial 
 

 

2.3.2.5 El problema de conflicto jurisdiccional entre Magdalena del Mar y San 
Isidro 

 

Es conflictivo: Genera problemas tanto a los gobiernos municipales en 

disputa como a los propios habitantes que residen en la zona en controversia. 

Ello es detallado en forma breve por Chávez (2) cuando precisa que: 

“El asunto” es la jurisdicción del conflicto, son las 43 cuadras 
(manzanas) que se sitúan entre las Avenidas  circundantes Salaverry, 
Juan de Aliaga, Faustino Sánchez Carrión y el litoral de la costanera.  

 

La falta de una delimitación clara afecta a alrededor de 1,500 
habitantes. Ese universo recibe doblemente servicios como seguridad 
y baja policía. El agente que llega primero al lugar del siniestro recibe 
el crédito. Si bien el Distrito Sanisidrino colecta más impuestos, el 
Distrito de Magdalena también recibe un tanto, y no hay una 
proyección clara de las cifras correspondientes.     

 

Pero no es Perú-Chile, advierte Salmón3 

“No se trata de amor a la camiseta, sino a la valorización de los 
predios, lo que es legítimo. En San Isidro, los predios valen mucho 
más; sin embargo, el vecino puede jugar a doble cachete. Si recurre 
al distrito de Magdalena, este le puede autorizar la construcción de 
quince pisos, lo que San Isidro no haría, por ser residencial. La 
fidelidad es relativa”. 

 

Ante estos acontecimientos, y en tanto se consiga el “saneamiento de los 

límites territoriales” en su integridad, son las limitaciones o los referenciales 

los que se hacen vigentes. 

                                                 
2 Chávez, E.(2003) Revista Caretas., en su articulo  “Pasado de copas”. Publicado el 3 de julio de 
2003. 
3 Cabe indicar que en el año 2003, los Alcaldes eran el Sr. Jorge Salmón  por la Municipalidad 

de San Isidro y el Sr. Francis Allison por Magdalena del Mar. 
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Lamentablemente, los límites territoriales se han politizado generando 

controversia en lugar de concordia entre los pueblos. El problema, en los 

últimos tiempos, ha tomado giros poco esperados, no solo en el interior del 

país, sino también en la capital, como es el caso material del presente 

documento, que trata de dos distritos citadinos, siendo uno de ellos 

considerado como el centro financiero del país. 

a) La “división irracional del territorio”, no es otro que territorios muy amplios 

o diminutos, con escasa densidad poblacional, que restringen la 

participación eficiente del Estado y el progreso de estas comunidades.  

El estudio del 2008 arrojó que de 1828 distritos, 159 (un 8.68%) contaba 

cifras de entre 1500 a 1001 personas, 143 (un 7.80%) cuentan entre 

1000 y 501 habitantes, y finalmente 60 distritos (un 3.27 %) tienen 

poblaciones menores a 500 personas.  

He aquí un reflejo de la falta de cohesión en el país, grave dificultad que 

posa la definición fronteriza, y a raíz de agentes como “la distritalización” 

de pueblos o comunidades, que lejos de enfoques de territorio, sus hilos 

son movidos por intereses zonales o agentes  políticos, y movidos por 

propósitos de desarrollo público y el de atender la demanda social o 

privada (entornos políticos o electivos). Significativamente, estas 

ideologías se desarrollaron principalmente en  los primeros años del siglo 

XX y fueron concebidas mediante la fragmentación de otros espacios 

territoriales, lo que causó muchas de las controversias y conflictos que 

existen en la actualidad. 

   Precisamente se da los nexos de orden financiero, político, social; 

surgen reclamaciones, y se reconoce la dimensión de los bienes y las 

oportunidades subsecuentes, en zonas cuyas atribuciones se han hecho 

oficiales. Las controversias por definición de fronteras están a la espera 

de un estudio preciso, para conocer las consecuencias de agentes que 

hagan posible el manejo de cada circunscripción en el país.     

Como dijo Fals Borda, algo que debe ser estudiado es la organización 

de los territorios: "se trata del manejo político-administrativo de los 

conjuntos humanos que ocupan espacios geográficos concretos, donde 
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las comunidades ejercen funciones sociales ligadas a la economía, la 

cultura y el medio ambiente" (1998, p.2). 

La controversia de límites distritales está focalizada en tres ejes que 

pasaremos a delinear, y, la afectación al estado de derecho interno de 

estos municipios, generando una incertidumbre jurídica, de identidad y 

pertenencia. 

 

Aspecto económico 

El problema de la demarcación territorial también afectó la participación 

de las organizaciones públicas (presencia del gobierno) y la recaudación de 

tributos por parte de los municipios, así como la concesión de permisos y 

licencias. 

Los distritos  son corporaciones que administran sus recursos  bajo sus 

tributos e impuestos provenientes principalmente de la recaudación de los 

arbitrios, impuesto predial y otros, lo que tácitamente da significado de 

autonomía de fondos y de gestión. La ubicación de los predios, la cobranza y 

la recaudación de fondos son los componentes que actúan en gran medida 

en los conflictos fronterizos municipales. Aquí hago énfasis, que cada 

circunscripción asume los riesgos de pérdida propios de una transacción, en 

este ramo. 

El desconocimiento de límites intermunicipales, ha llevado en muchos 

casos a una mala práctica de la competencia municipal, donde la prestación 

de servicios y el pago de tarifas están de acuerdo con las identidades o 

conveniencias de los propietarios de la propiedad y sus gobernadores. La 

superposición de áreas significa que algunas parcelas están ubicadas 

figurativamente en dos distritos diferentes. Por este motivo, existe confusión 

al recopilar este enfoque, lo que da como resultado el envío de reclamaciones 

que requieren la propiedad de ciertos sectores.  
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En el caso específico del conflicto de límites entre Magdalena del Mar y 

San Isidro, existe duplicidad de emisión de recibos de ambos municipios a 

2,520 predios.4 

Dada la decisiva influencia del tributo de propiedades en procesos de 

disputa, y juzgando por su principio o por sus consecuencias, en ciertas 

disputas se ha visto que las municipalidades actúan consecuentemente a los 

confines que les competen; más en otros casos, esta correspondencia no se 

da, originando discrepancias en la localización de los predios, con la 

implicancia que esto tiene para las finanzas ediles. 

Como es el caso que en Magdalena del Mar está permitida la apertura de 

comercios por el cambio de zonificación, mientras que en San Isidro está 

prohibida por ser considerado residencial; de otra parte, la Municipalidad de 

Magdalena del Mar autoriza licencias de construcción a edificaciones mayores 

a seis pisos, mientras que San Isidro no lo permite. En muchas ocasiones, las 

administraciones municipales de turno soslayan las normas y reglamentos de 

los colegios profesionales y anteponen el interés económico a los sociales. 

Sin embargo, mediante la resolución del Tribunal Constitucional N° 2970 

de fecha 10 de marzo del 2004, se establece que las licencias de construcción 

y licencias de funcionamiento otorgadas por Magdalena del Mar son 

consentidas hasta que no se dirima la controversia. 

La zona del conflicto territorial ocupa 42 manzanas; considerando que el 

conflicto deviene de hace 30 años, haremos la siguiente explicación en 

unidades catastrales. 

Los predios tienen de 220 metros cuadrados hasta 460 metros cuadrados, 

teniendo como promedio 340 metros cuadrados; cabe indicar que hace 30 

años era una zona exclusivamente residencial. Aproximadamente, una 

manzana equivale a 7,000 metros cuadrados, teniendo como promedio de 

unidad catastral de 340 metros cuadrados. Tenemos: 

 

 

                                                 
4 Dirección de Rentas de la Municipalidad de Magdalena del Mar. 
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Cuadro 1:  

Unidades catastrales hace 30 años 

42 manzanas 7,000 mts” 294,000mt” 

Unidades catastrales 21 unidades x 42 
882 unidades 

catastrales 
 

Fuente. Oficina de Rentas de la Municipalidad de Magdalena de Mar 

Cuadro 2:  

Costo por metro cuadrado 

Madalena del Mar 5,187 soles mt2 

San Isidro 7,010 soles mt2 

Fuente. Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) 

 
Estas cifras nos permiten advertir los intereses económicos que están en 

disputa en la zona de conflicto. A continuación, veremos cómo se va 

transformando esta zona netamente residencial al pasar a una zona 

comercial. 

En la mayoría de las 42 manzanas en conflicto, han logrado demoler las 

unidades catastrales de casas residenciales para iniciar la construcción de 

imponentes hoteles, gimnasios, restaurantes, y comercios de todo rubro, que 

en épocas anteriores la ley no contemplaba. 

 

Cuadro 3:  

Mayores unidades catastrales 

42 manzanas 7,000 mts2 294,000mt2 

Unidades 
catastrales 

60 unidades x 42 
2,520 unidades 

catastrales 
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Fuente. Elaboración propia 

Hoy en día existen construcciones de 20, 15 y 12 pisos con 20 a 40 

departamentos por edificio. Los municipios han otorgado licencias, sin tener 

en cuenta los suelos, ni mucho menos que, a mayor población, existe el 

peligro de colapso de los servicios públicos. 

El ingreso por impuesto predial ha crecido considerablemente para el 

municipio de Magdalena del Mar, en un 3.6% de sus ingresos, y el 13.6% en 

el cobro por servicio de serenazgo. 

Cabe indicar que el 75% de las manzanas en litigio tributan en Magdalena 

del Mar, porque los costos son menores comparados a San isidro, y, de otra 

parte, esta municipalidad otorga licencias de funcionamiento y construcción 

con mucha celeridad, mientras que el municipio de San Isidro trata de 

mantener zonas residenciales, salvo algunas excepciones. 

Los pobladores que siguen tributando a San Isidro lo hacen para revalorar 

su propiedad en caso que quieran vender, y porque este distrito es 

considerado como el eje financiero del Perú. 

En las siguientes líneas se hará un breve análisis económico sobre lo 

dejado de percibir por ambas comunas, y los diversos rubros que administran. 

 
Cuadro 4:  

Porcentaje de unidades catastrales por distrito 

Distrito 
#Unidades 
Catastrales 

Porcentaje 

San Isidro 630 25% 

Magdalena 1890 75% 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 
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Figura 2:  

Porcentaje de unidades catastrales por distrito. 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

Como ya hemos encontrado, la totalidad de unidades catastrales es 2 520 

en la zona de litigio territorial. Para un mejor análisis, determinamos que al 

distrito de San Isidro le corresponden 630 unidades catastrales, las cuales 

equivalen al 25% del total; mientras que al distrito de Magdalena del Mar le 

corresponden 1 890 unidades catastrales, las cuales equivalen al 75% del 

total. 

 
Cuadro 5:  

Monto Total percibido por Impuesto Predial Anual. 

Distrito 
Unidades 

Catastrales 

Impuesto Predial 

Anual 
Total 

San Isidro 630 s/.410 s/.258 300 

Magdalena 1890 s/.320 s/.604 800 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

25%

75%

San Isidro Magdalena
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Figura 3:  

Monto Total percibido por Impuesto Predial Anual. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Referido al impuesto predial anual, los montos percibidos por distrito son 

los siguientes: el distrito de San Isidro percibe s/.258 300; mientras que el 

distrito de Magdalena del Mar percibe s/.604 800.   

s/.258 300

s/.604 800

San Isidro Magdalena
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Cuadro 6:  

Monto Total de Recaudación Posible 

Distrito 
Unidades 

catastrales 

Impuesto Predial 

Anual 
Total 

San Isidro 2 520 S/ 410 S/ 1 033 200 

Magdalena 2 520 S/ 320 S/ 806 400 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 4:  

Monto Total de Recaudación Posible 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

De ser el caso que las unidades catastrales pertenecieran a un solo 

distrito, se obtendrían diferentes y mayores ingresos en cuanto a totales de 

recaudación anuales. Es así que, si todas las unidades catastrales 

pertenecieran al distrito de San Isidro, este percibiría: S/ 1 033 200. Mientras 

que si todas las unidades catastrales pertenecerían al distrito de Magdalena 

de Mar, este percibiría: S/ 806 400. 

  

s/.1 033 200

s/.806 400

San Isidro Magdalena
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Cuadro 7:  

Monto dejado de percibir por distrito 

Distrito 
Unidades 

Catastrales 

Total de U. 

Catastrales 

Impuesto 

Predial 

Anual 

Total 

San Isidro 630 2 520 S/ 410 S/ 774 900 

Magdalena 1 890 2 520 S/ 320 S/ 201 600 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 5:  

Monto dejado de percibir por distrito 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Si el total de unidades catastrales perteneciera al distrito de San Isidro, 

esta comuna percibiría anualmente un total de S/ 1 033 200, como no es el 

caso, actualmente percibe S/ 774 900 soles menos. 

Por otra parte, la comuna de Magdalena del Mar, si el total de unidades 

catastrales fueran de su territorio, percibiría anualmente S/ 806 400, como en 

la realidad no es así, deja de percibir una cantidad ascendente a S/ 201.600. 

s/.774 900

s/.201 600

San Isidro Magdalena
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Licencia de funcionamiento temporal 

Cuadro 8  

Porcentaje de Licencias de funcionamiento temporal por distrito 

Distrito 
#Licencias de 

funcionamiento T. 
Porcentaje 

San Isidro 35 25% 

Magdalena 105 75% 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 6:  

Porcentaje de Licencias de funcionamiento temporal por distrito. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Como ya hemos encontrado, la totalidad de Licencias de funcionamiento 

temporales ascienden a 140 en áreas de disputa zonal.  Para un mejor 

análisis, determinamos que al distrito de San Isidro le corresponde el cobro 

por 35 licencias de funcionamiento, las cuales equivalen al 25% del total. 

Mientras que al distrito de Magdalena del Mar le corresponden 105 licencias 

de funcionamiento, las cuales equivalen al 75% del total.  

25%

75%

San Isidro Magdalena
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Cuadro 9:  

Monto Total percibido por Licencias de Funcionamiento Temporal 

Distrito 
# Licencias 

Temporales 

Costo por 

Licencia T. 
Total 

San Isidro 35 S/ 320 S/ 11 200 

Magdalena 105 S/ 210 S/ 22 050 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 7:  

Monto Total percibido por Licencias de Funcionamiento Temporal. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 

Referido a las licencias de funcionamiento temporal, los montos 

percibidos por cada comuna son: San Isidro, con S/ 11 200; versus los S/ 22 

050 que capta Magdalena del Mar. 

  

s/.11 200

s/.22 050

San Isidro Magdalena
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Cuadro 10:  

Monto Total de Recaudación Posible 

Distrito 

Total de 

Licencias 

Temporales 

Costo por 

licencia T. 
Total 

San Isidro 140 S/ 320 S/ 44 800 

Magdalena 140 S/ 210 S/ 29 400 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 8:  

Monto Total de Recaudación Posible. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

De ser el caso que las Licencias de funcionamiento temporal 

pertenecieran a un solo distrito, se obtendrían diferentes y mayores ingresos 

en cuanto a totales de recaudación anuales. Es así que, si todas las licencias 

de funcionamiento temporal pertenecieran al distrito de San Isidro, este 

percibiría: S/ 44 800. Mientras que si todas las licencias de funcionamiento 

temporal pertenecieran al distrito de Magdalena de Mar, este percibiría: S/ 

29400.  

s/.44 800

s/.29 400

San Isidro Magdalena
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Cuadro 11:  

Monto dejado de percibir por distrito 

Distrito 
#Licencias 

Temporales 
Total de L. 
Temporales 

Costo por L. 
Temporal 

Total 

San Isidro 35 140 S/ 320 S/ 33 600 

Magdalena 105 140 S/ 210 S/ 7 350 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 9:  

Monto dejado de percibir por distrito. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Si el total de licencias de funcionamiento temporal perteneciera al distrito 

de San Isidro, esta comuna percibiría anualmente un total de S/ 44 800; como 

no es el caso, actualmente percibe S/ 33 600 soles menos. 

Por otra parte, en la comuna de Magdalena del Mar, si el total de licencias 

de funcionamiento temporal fueran de su territorio, percibiría anualmente S/ 

29 400; como en la realidad no es así, deja de percibir una cantidad 

ascendente a S/ 7 350.  

s/.774 900

s/.201 600

San Isidro Magdalena
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Licencia de funcionamiento definitiva. 

Cuadro 12:  

Porcentaje de Licencias de funcionamiento definitivas por distrito 

San Isidro 35 25% 

Magdalena 105 75% 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 10:  

Porcentaje de Licencias de funcionamiento definitivas por distrito. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Como ya hemos encontrado, la totalidad de licencias de funcionamiento 

definitivo son 140 en la zona de litigio territorial. Para un mejor análisis, 

determinamos que al distrito de San Isidro le corresponde el cobro por 35 

licencias de funcionamiento definitivo, las cuales equivalen al 25% del total; 

mientras que al distrito de Magdalena del Mar le corresponden 105 licencias 

de funcionamiento definitivo, las cuales equivalen al 75% del total. 

  

25%

75%

San Isidro Magdalena
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Cuadro 13:  

Monto Total percibido por Licencias de Funcionamiento Definitivo. 

Distrito 
# Licencias 
Definitivas 

Costo por 
Licencia D. 

Total 

San Isidro 35 S/ 1 540 S/ 53 900 

Magdalena 105 S/ 960 S/ 100 800 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 11:  

Monto Total percibido por Licencias de Funcionamiento Definitivo. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Referido a las licencias de funcionamiento definitivo, los montos 

percibidos por distrito son los siguientes: el distrito de San Isidro percibe S/ 53 

900; mientras que el distrito de Magdalena del Mar percibe S/ 100 800.  

  

s/.53 900

s/.100 800

San Isidro Magdalena
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Cuadro 14:  

Monto Total de Recaudación Posible 

Distrito 
Total de 
Licencias 
Definitivo 

Costo por 
Licencia D. 

Total 

San Isidro 140 S/ 1 540 S/ 215 600 

Magdalena 140 S/ 960 S/ 134 400 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 12:   

Monto Total de Recaudación Posible 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

De ser el caso que las Licencias de funcionamiento definitivo 

pertenecieran a un solo distrito se obtendrían diferentes y mayores ingresos 

en cuanto a totales de recaudación anuales. Es así que, si todas las licencias 

de funcionamiento definitivo pertenecieran al distrito de San Isidro, este 

percibiría: S/ 215 600. Mientras que si todas las licencias de funcionamiento 

definitivo pertenecieran al distrito de Magdalena de Mar, este percibiría: S/ 134 

400.  

s/.215 600

s/.134 400

San Isidro Magdalena
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Cuadro 15:  

Monto dejado de percibir por distrito 

Distrito 
#Licencias 
Definitivas 

Total de 
Licencias 
Definitivas 

Costo por L. 
Definitiva 

Total 

San Isidro 35 140 S/ 1 540 S/ 161 700 

Magdalena 105 140 S/ 960 S/ 33 600 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 13:  

Monto dejado de percibir por distrito. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Si el total de licencias de funcionamiento definitivo perteneciera al distrito 

de San Isidro, esta comuna percibiría anualmente un total de S/ 215 600; como 

no es el caso, actualmente percibe S/ 161 700 soles menos. 

Por otra parte, en la comuna de Magdalena del Mar, si el total de licencias 

de funcionamiento definitivo fueran de su territorio, percibiría anualmente S/ 

134 400, como en la realidad no es así, deja de percibir una cantidad 

ascendente a S/ 33 600.  

s/.161 700

s/.33 600

San Isidro Magdalena
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Arbitrios Municipales. 

Cuadro 16:  

Porcentaje de unidades catastrales por distrito 

San Isidro 630 25% 

Magdalena 1890 75% 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 14:  

Porcentaje de unidades catastrales por distrito. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Como ya hemos encontrado, la totalidad de unidades catastrales es 2 520 

en la zona de litigio territorial. Para un mejor análisis, determinamos que al 

distrito de San Isidro le corresponden 630 unidades catastrales, las cuales 

equivalen al 25% del total; mientras que al distrito de Magdalena del Mar le 

corresponden 1 890 unidades catastrales, las cuales equivalen al 75% del 

total. 

  

25%

75%

San Isidro Magdalena
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Cuadro 17:  

Monto Total percibido por Arbitrios Municipales. 

Distrito 
Unidades 

Catastrales 
Arbitrio Municipal 

Anual 
Total 

San Isidro 630 S/ 840 S/ 529 200 

Magdalena 1890 S/ 600 S/ 1 134 000 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 15:   

Monto Total percibido por Arbitrios Municipales. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Referido a los Arbitrios municipales anuales, los montos percibidos por 

distrito son los siguientes: el distrito de San Isidro percibe S/ 529 200; mientras 

que el distrito de Magdalena del Mar percibe S/ 1 134 000. 

  

s/.529 200

s/.1 134 000

San Isidro Magdalena
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Cuadro 18:  

Monto Total de Recaudación Posible 

Distrito 
Unidades 

catastrales 
Arbitrio Municipal 

Anual 
Total 

San Isidro 2 520 S/ 840 S/ 2 116 800 

Magdalena 2 520 S/ 600 S/ 1 512 000 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 16:  

Monto Total de Recaudación Posible. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

De ser el caso que las unidades catastrales pertenecieran a un solo 

distrito, se obtendrían diferentes y mayores ingresos en cuanto a totales de 

recaudación anuales. Es así que, si todas las unidades catastrales 

pertenecieran al distrito de San Isidro, este percibiría: S/ 2 116 800, por 

arbitrios municipales. Mientras que si todas las unidades catastrales 

pertenecerían al distrito de Magdalena de Mar, este percibiría: S/ 1 512 000, 

por concepto de arbitrios municipales.  

s/.2 116 800 

s/.1 512 000

San Isidro Magdalena
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Cuadro 19:   

Monto dejado de percibir por distrito. 

Distrito 
Unidades 

Catastrales 

Total de U. 

Catastrales 

Arbitrio  

Municipal 

Anual 

Total 

San Isidro 630 2 520 S/ 840 s/ 1587600 

Magdalena 1 890 2 520 S/ 600 S/ 378 000 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 17:  

Monto dejado de percibir por distrito. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

Si el total de unidades catastrales perteneciera al distrito de San Isidro, 

esta comuna percibiría anualmente un total de S/ 2 116 800, como no es el 

caso, actualmente capta S/ 1 587 600 menos, por  dichos impuestos. 

Por otra parte, en la comuna de Magdalena del Mar, si el total de unidades 

catastrales fueran de su territorio, percibiría anualmente S/ 1 512 000; como 

en la realidad no es así, deja de percibir una cantidad ascendente a S/ 378 

000, por concepto de arbitrios municipales.  

s/.1 587 600

s/.378  000

San Isidro Magdalena
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Cuadro 20:  

Cuadro de Pérdida 

CONCEPTO QUE DEJÓ 

DE PERCIBIR POR 

LITIGIO 

DISTRITO 

MAGDALENA SAN ISIDRO 

Impuesto Predial S/ 201 600 S/ 774 900 

Lic. Func. Temporal S/ 7 350 S/ 33 600 

Lic. Func. Definitiva S/ 33 600 S/ 161 700 

Arbitrios Municipales S/ 378 000 S/ 1 587 600 

TOTAL S/ 620 550 S/ 2 557 800 

Fuente. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

Figura 18:  

Cuadro de Pérdida. 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

El cuadro antes presentado, muestra lo que ambos municipios han dejado 

de percibir durante un año de litigio, considerando las  cifras más relevantes. 

Cabe señalar que si solo consideramos desde el año 1990 al 2017, la cifra 

dejada de percibir por el distrito de Magdalena del Mar es S/ 16 754 850; 

mientras que la cifra dejada de percibir por el distrito de San Isidro es S/ 69 

060 600, ambas por la situación de litigio existente.  

s/.2 557 800

s/.620 550

San Isidro Magdalena
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Aspecto administrativo 

Las facilidades en otorgamiento de licencias, pese a que para San Isidro no 

se puede, el cambio de zonificación de Magdalena hace accesible que se 

incorporen emprendimientos de todo rubro, a los ya existentes. 

Los servicios que presta la municipalidad de Magdalena del Mar son menores 

a los precios de sus servicios como de pliego matrimonial, licencia por menor 

cuantía, derribo de inmuebles, entre otros.  

La seguridad ciudadana se ha visto fortalecida por diversas formas de 

patrullaje y casetas móviles en sus parques principales en el distrito de San 

Isidro. 

La zona de conflicto recibe con esmero la atención de ambos municipios que 

buscan que los pobladores adopten definitivamente pertenecer en forma 

voluntaria a un territorio. Sin embargo, el asunto no se determina por voluntad, 

sino por el aspecto técnico y cartográfico, limitando la decisión política que no 

siempre es el justo equivalente. En el caso las controversias citadinas, se 

pueden manejar de forma más eficientes, en tanto exista mayor diferencia 

geográfica y étnica, motivo por el cual se debe dar las condiciones  para que 

las municipalidades se gestionen con más eficacia. 

 

Aspecto político y social   

La demarcación, la separación y el ejercicio del poder en la jurisdicción 

material del conflicto son procesos que forman parte del entorno social de la 

raza humana. La correlación pueblo y territorio que siempre se ha dado, refleja 

el vínculo entre la organización de un pueblo con un área determinada; es 

decir, lo social y lo geográfico se dan por simbiosis. Por lo mismo, quiero 

abordar sectores que fueron implementados con enfoque al aspecto humano 

de un pueblo, para "concebir el espacio como una construcción social surge 

de la propia condición social de la especie humana" (Ortega, 2000, p.152). 

Puedo sintetizar el pasado de los sistemas humanos en muchos intentos por 

delimitar espacios, como señaló Rokkan (1999); estas delimitaciones, a modo 
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de frontera, sentaron las bases para el paradigma de delegación de 

competencias, razón por la que cada circunspección debería ser el eje al 

evaluar diferencias limítrofes, así como que, para refutar espacios es 

necesario considerar el justo lugar y la supremacía, así como, para entender 

el cambio en las relaciones de poder (Murphy, 2002). No se pueden crear de 

manera alguna en modo determinista y univoco, las relaciones entre la 

organización limítrofe y su relevancia o aspecto social, político e ideológico; 

por tanto, el tratamiento limítrofe y segmentación territorial establece 

connotación de reformas cívicas que no solo trasmiten diferencias claras e 

internas en lo más profundo de la sociedad, sino que además refieren 

principales aspectos subjetivos, despertando ideologías (Lefebvre,1976), lo 

cual con frecuencia se "traduce en la división y fragmentación de la superficie 

terrestre en unidades espaciales de rango político. El elemento que las 

distingue es la presencia de un límite, borde o frontera, establecido y 

reconocido" (Ortega, 2000, p.514). 

La señalización en las fronteras del área permite demostrar el efecto de los 

medios espaciales con los cuales los humanos tienen que controlar el proceso 

de cambio espacial (Sánchez, 1998); así omo sabemos, el poder puede ser 

utilizado por estructuras jerárquicas y formas territoriales dependiendo del 

espacio (Agnew, 2005). Por lo tanto, no solo se enmarca el límite físico, sino 

también el límite como un sistema de control territorial y protección del modelo 

espacial del estado, donde el límite define una demarcación clara y no 

ambigua, que representa empíricamente un problema para determinar las 

separaciones espaciales (Agnew, 2005). De esta manera, los límites pueden 

definirse como "estructuras políticas" o medidas de "estructuración política"; 

Estructuras que pueden ser adaptadas, modificadas o incluso derrotadas por 

la sociedad (Giddens, 1984). 

 

Siendo estas maneras internas de estructuración, organización y división 

geopolítica que fortalece el sistema de autoridad en el territorio, definiendo su 

conformación; como Porto Gonçalvez (2002) refiere, al mencionar que el 

territorio es: 
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 “…una categoría espesa que presupone un espacio geográfico 
que es apropiado, y en ese proceso de apropiación (territorialización) 
proporciona identidades (territorialidades) que están inscritas en 
procesos que son dinámicos y mutables, materializando en cada 
momento un determinado orden, una determinada configuración 
territorial, una topología social”.(p.230) 

 

Bajo esta perspectiva, es imprescindible el estudio de los efectos generadores 

y los efectos transformadores de la división territorial y organización espacial, 

demostrando las debilidades que estas generan, tal como Borja, señala: "lo 

usual es que las naciones presenten una serie de desórdenes territoriales que 

coadyuvan a la ineficiencia de la administración gubernamental" (Porto 

Gonçalvez, 2003, p.27).  

En general, el conflicto surge de desacuerdos, siendo un proceso, o hecho 

donde al menos están involucradas dos entidades municipales con 

apreciaciones y juicios incompatibles que influyen directa o indirectamente en 

la capacidad de los demás. En efecto, el problema se establece en virtud al 

mando ejercido sobre los recursos existentes en el área en disputa, sin 

embargo, el problema se agrava cuando hay incompatibilidades en su cultura 

e identidad. 

En este contexto, el problema de territorial se vuelve muy importante, pero los 

estudios expuestos sobre conflictos fronterizos se han centrado en el ámbito 

internacional, la demarcación de las fronteras entre estados, y han ignorado 

el hecho de que los conflictos territoriales se encuentran a niveles locales y de 

escala micro (Newman y Paasi, 1998, p. 19). 

 

2.3.2.6. Gestión pública en el ordenamiento territorial. 
 

2.3.2.6.1 La asignación de competencias municipales. 

En base al fundamento de legitimidad, que reconocen la propia 

Constitución Política del Perú de 1993 y el artículo 61º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 “la competencia de las 

entidades tiene su fuente en la Constitución y la Ley, y es reglamentada por 
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las normas administrativas que de aquellas se derivan”. En efecto, un 

organismo Nacional no está facultado sin haber sido determinado en forma 

predecía ordenamiento de carácter legal. 

Sin embargo, esta regla debe interpretarse junto con el artículo 106º de la 

Constitución Política, el cual señala que “mediante leyes orgánicas se regulan 

la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la 

Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley 

orgánica está establecida en la Constitución. Los proyectos de ley orgánica 

se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se 

requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del 

Congreso”.  

A través de una Ley Orgánica como la Ley Orgánica de Municipalidades, 

Ley N° 27972 se establecen las facultades a las autoridades elegidas 

mediante voto popular para la administración de los municipios. Esta Ley 

orgánica goza de un status legal y constitucional. Así también las normas 

específicas en determinadas materias que no colisionan con la norma 

orgánica.  

 

2.3.2.6.2 Responsabilidades y compromisos de la demarcación territorial 

Conseguir avances importantes en el “Saneamiento de los Límites y la 

Organización Territorial” distrital y provincial, es una labor del conjunto del 

Gobierno central. En el Cuadro 4 anexado se presentan las Instancias que 

actúan en el proceso del Saneamiento de Límites fronterizos y la Organización 

Territorial. 
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Figura 19:  

Instancias del saneamiento de Límites 

Fuente. Saneamiento de límites de demarcación territorial. 

 

Las autoridades responsables de la administración en los distritos y en las 

provincias les compete participar de manera proactiva en las propuestas 

limítrofes, firmar las leyes fronterizas y/o participar activamente en disputas 

promoviendo "mesas de diálogo" de forma funcional. 

La administración a nivel regional le concierne efectuar mediante sus 

espacios respectivos las labores técnicas y estratégicas, y poner en 

funcionamiento el proceso en sus jurisdicciones que dominan. 

A la DNTDT (Dirección Nacional técnica de Demarcación Territorial) de la 

PCM le compete guiar e inspeccionar las operaciones técnicas y el 

cumplimiento de las normas, y diseñar los proyectos de Ley que, después de 

contar con la aprobación del Consejo de Ministros, son expedidos al Congreso 

de la República. Siendo este el encargado de promulgar las decisiones legales 

emanadas por el Ejecutivo, y decretar la Demarcación Territorial. 

2.3.2.6.3  Administración pública. 

Se concibe que la Gestión Pública consiste esencialmente en la cabida 

del Gobierno central en la producción de beneficios como impulso nacional. 

Esta capacidad tiene un doble significado para la Gestión Pública y por eso 

se establecen dos definiciones: 
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 La Administración Pública son las labores destinadas a extender el 

manejo del Estado y ampliar al máximo sus virtudes interiores. 

Estableciendo una capacidad que incentiva control. 

 La Administración Pública son las labores efectuadas a favor de 

desarrollar la vida en unión, mediante el ordenamiento, la seguridad y 

la sostenibilidad; favoreciendo la convivencia ciudadana y la producción 

de “Actividad”. 

     Wilberto Quevedo Aguilera, en su  obra Enfoque Gerencial de la 

Municipalidad, se refiere a: “Bajo los criterios de gestión modernos, se puede 

afirmar que la administración municipal debe tener los elementos básicos de 

la organización administrativa, como son: Estructura Orgánica, Reglamento 

de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos (Sistemas). 

Además, debe considerar otros criterios .Estos determinan la capacidad 

administrativa de su propuesta, el potencial y las limitaciones que desea 

presentar en respuesta a las necesidades generales de problemas específicos 

de la comunidad”.5  

 

2.3.2.6.4 Experiencias internacionales 

Los conflictos inter-departamentales e inter-municipales se establecen de 

acuerdo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1993. La presencia de 

estos problemas, sin crear acciones armamentistas en la decisión o 

confrontación territorial, revelan una postura adicional de que los colombianos 

logran dilucidar sus controversias por cuestiones de límites internos con el 

apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Asimismo, la transformación 

de los corregimientos en comunas en los últimos cinco años, un proceso 

positivo que permitió la descentralización de los recursos y la promoción 

autónoma de los gobiernos locales, se ha llevado a cabo mediante la división 

de los espacios urbanos actuales y la redistribución de los poderes políticos, 

sin conflictos sangrientos a causa de levantamientos contra fuerzas 

                                                 
5 Wilberto Quevedo Aguilera “Enfoque Gerencial de la Municipalidad”, Editorial San Marcos. Lima -  
Perú 1998 
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gubernamentales que brindan acceso a soluciones ordenadas, productivas y 

pacíficas. 

En cada sitio, se crean nuevas reglas que reorganizan este problema de 

acuerdo con los requisitos existentes. En todo esto, es útil conocer los 

conceptos básicos de la democracia participativa y la filosofía de la 

participación de las personas, teniendo en cuenta que estos también incluyen 

soluciones de especialistas legales. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1   Tipo y Diseño de Investigación  

En este trabajo de investigación se basa en un tipo de investigación 

descriptiva debido a que intenta analizar y detallar cada una de las variables 

a estudiar. Las investigaciones descriptivas se basan en conocer la realidad 

actual, tal como esta se comporta en un periodo de tiempo dado, es decir, 

busca indicar las características relevadoras de las personas, grupos, 

comunidades u otras características particulares que se estén analizando. 

La investigación descriptiva implica describir, registrar, analizar e 

interpretar un fenómeno actual, así como la composición o el proceso de los 

hechos. Enfocado en las conclusiones relevantes o de en como es el 

comportamiento o la conducta de una persona, grupo de personas o cosas en 

el presente. Su trabajo se establece sobre realidades de facto y su 

característica básica es la presentación de una interpretación acertada a los 

hechos. (Tamayo, 2005, p 46) diseño descriptivo de corte transversal, de 

forma no experimental ya que no se van a manipular las variables de estudio 

no los sujetos de muestra, estas se estudiaran tal y como se comportan en su 

ambiente natural, determinado su dinámica sin ser manipuladas o alteradas. 

Es transversal, porque se van a medir solo una vez las variables de 

estudio.  

3.2   Unidad de análisis  

Pobladores de ambos distritos materia de la investigación residente en 

las 42 manzanas en litigio por el conflicto territorial. 

 

3.3   Población de estudio  

Los vecinos de ambos distritos, 60 de Magdalena del Mar y 60 de San 

Isidro, de las manzanas que comprende la zona de litigio. 
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3.4   Tamaño de muestra  

120 personas de ambos distritos, muestra de tipo no probabilístico. 

3.5   Selección de muestra  

Residentes de la zona de litigio y personas involucradas en labor de 

Gestión Pública de ambos distritos materia de la investigación. 

3.6   Técnicas de recolección de Datos  

3.6.1. Técnica 

Se va a utilizar el levantamiento de información como herramienta 

de recolección de datos, igualmente la emisión de cuestionarios 

elaborados para la obtención estadística de la información requerida 

Para la recolección de datos se emplearán las siguientes técnicas: 

Bibliográfica. Para la recolección de información del marco teórico. 

Documental. Para la recolección de datos de los límites distritales y de 

los intereses que las manzanas en conflicto representan en lo que 

respecta a la recaudación municipal. 

Encuesta. Para conocer la percepción de los involucrados en el 

conflicto de competencias territoriales. 

 

3.6.2. Instrumentos 

Cuestionario para ambas variables con escala tipo Likert, con 15 

ítems. 

Para la variable Gestión de conflictos de competencia territorial, (5 

preguntas de ordenamiento territorial, 5 preguntas de asignación de 

recursos y 5 preguntas de manejo fiscal).  
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Para la variable Gestión pública, (5 preguntas del aspecto 

económico, 5 preguntas del aspecto administrativo y 5 preguntas del 

aspecto político-social). 

Entrevista al Jefe de Relaciones Públicas del Instituto Geográfico 

Nacional, con la finalidad de conocer la posibilidad de realizar una 

propuesta técnica que tome en cuenta las coordenadas cartográficas. 

 

Validez y Confiabilidad 

Para definir la confiabilidad del cuestionario de adaptación de los 

indicadores de Gestión de conflictos de competencia territorial y 

Gestión pública, se aplicó a una muestra de los habitantes de los 

distritos de Magdalena del Mar y San Isidro.  

Una vez tabulada la información, se consiguió de ellos la sumatoria, 

desviación estándar, la varianza y la media de cada uno de los ítems 

del cuestionario. Para obtener el coeficiente de cada cuestionario, 

finalmente se utilizó la fórmula de Alfa de Cronbach. Establece 

administrar el instrumento a medir las variables en una sola aplicación, 

proporcionando valores entre uno y cero. Siendo aplicable a escalas 

con opciones de respuestas politómicas, es decir puede usarse para 

determinar la confiabilidad en instrumentos con más de dos opciones 

de respuesta. Su cálculo establece el grado de precisión y consistencia, 

dado por los siguientes parámetros: 
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3.7   Análisis e interpretación de la información  

Los datos recopilados serán clasificados y tabulados para aplicar 

técnicas de estadística descriptiva e inferencial. Las técnicas descriptivas 

permitirán hallar la distribución de frecuencias, y las técnicas inferenciales 

permitirán contrastar las hipótesis. Para el análisis se empleará el paquete 

estadístico Spss.V24. 

 

3.8   Hipótesis 

3.8.1  Hipótesis general  

 La visión de Gestión Municipal no cuenta con las herramientas técnicas 

que permita solucionar los conflictos de competencia territorial en la 

perspectiva de la Gestión Pública. 
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3.8.2  Hipótesis específicas  

 El Estado peruano ha establecido criterios asistemáticos para 

establecer tipologías de conflictos limítrofes que inciden en el 

ordenamiento territorial, la asignación de recursos y el manejo fiscal. 

 El conflicto limítrofe entre la Municipalidad de Magdalena del Mar y la 

de San Isidro inciden en el aspecto económico. 

 

3.9   Identificación de variables  

Gestión de conflictos de competencia territorial (X) 

Gestión de conflictos, es el manejo de las controversias que se pueden dar 

dentro de la sociedad mediante los actores sociales, en busca de la 

convivencia, en la cual se debe respetar la posición de todos, ponderando el 

bien común, en la resolución de conflictos, para lo cual se hace necesario 

contar con una arbitro que puede ser un estamento técnico.(Giddens 1984). 

Gestión pública (Y) 

Conjunto de procedimientos que permite realizar las tareas de diagnostico, 

planificación y ejecución de las acciones para llevar a cabo un buen gobierno 

en beneficio de los ciudadanos respetando el derecho de la transparencia y la 

participación ciudadana. (Barzelay 2003). 

3.10  Operacionalización de variable 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1   Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Mediante la investigación realizada, se ha podido llegar a conocer parte 

de la realidad y la perspectiva que se tiene con respecto a la controversia 

producida por la delimitación territorial entre los distritos de Magdalena del Mar 

y San Isidro, en donde se presentan y evidencian las variables de la 

investigación, cuyo resultados obtenidos determinan la relevancia significativa 

que nos permita comprender los conflictos limítrofes, permitiendo proponer 

una salida técnica para la resolución de controversias, la que puede ser 

adoptada a nivel de Lima Metropolitana, por tratarse de un criterio con 

basamento técnico y no político. 

En cuanto al método utilizado, consistió en un tipo de investigación no 

experimental, básica, con un diseño descriptivo de corte transversal, y con un 

enfoque cuantitativo. Además, de acuerdo a los términos anteriores y su 

respectiva concordancia, se señala que este trabajo es de tipo descriptivo; es 

decir, cuando se agrupan definiciones o variables, permitiendo describir, 

registrar, analizar e interpretar un fenómeno actual. Ahora bien, continuando 

con la breve explicación de la metodología aplicada, se elaboraron dos 

instrumentos validados previamente por expertos, y su respectiva prueba del 

Alfa de Cronbach (0.956 para gestión de conflictos de competencia territorial, 

y 0.974 para Gestión pública). Estos instrumentos consistieron en un conjunto 

de preguntas relacionadas con cada dimensión de las variables 

preestablecidas para medir los indicadores de las dimensiones, con una 

muestra de 120 personas de ambos distritos, muestra de tipo no 

probabilístico. 

Adelantándonos a los resultados de las estadísticas descriptivas 

indicaron para gestión de conflictos de competencia territorial San Isidro, el 

60% de los ciudadanos que se les realizó la encuesta consideran que se trata 

de un problema de índole político-social, y que el 20% considera que es por 

un tema económico, y la diferencia es 20% quienes consideran que se trata 

de un problema administrativo. Mientras que, la percepción de los ciudadanos 

entrevistados en el distrito de Magdalena del Mar señal que se trata de un 
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problema de índole económica (70%); mientras que un 20% cree que es un 

tema de aspecto administrativo, y el 10% lo considera desde una perspectiva 

político-social. 

Por otro lado, con respecto a la percepción de las autoridades del distrito 

de San Isidro; un 40% de los encuestados consideran que existe 

transparencia en la asignación de recursos, un 40% estima que el manejo 

fiscal es el adecuado; mientras que un 20% considera que las autoridades del 

municipio han manejado adecuadamente el tema del ordenamiento territorial. 

En cuanto a los ciudadanos encuestados en el distrito de Madalena del Mar, 

un 40% considera que las autoridades del municipio han manejado 

adecuadamente con respecto al tema del ordenamiento territorial; mientras 

que un 35% considera que existe poca transparencia en la asignación de 

recursos, y el 25% piensa que el manejo fiscal no es el adecuado.  

Ramírez (2012) intenta identificar los factores que limitan la gestión de 

autoridades y funcionarios desde su perspectiva de su jurisdicción en la región 

Apurimac, en la sede de la Municipalidad de Abancay, en donde también se 

han presentado controversias, sin embargo se sienten imitados porque no 

encuentran soluciones categóricas, sino que al politizarse las soluciones 

generan mayor indignación en la población, al limitar su ampliación de 

viviendas por la falta de zonificación de sus predios, o por la limitación de 

negocios que no son aceptados por el municipio que reclama su titularidad del 

territorio materia de la Litis. 

Este aporte es importante, porque nos proporciona un análisis de las 

condiciones limitantes que existen ante la problemática de la gestión pública 

para el desarrollo, observando principalmente aspectos psicosociales 

manifestados por los actores. El resultado es esclarecedor, en cuanto a los 

niveles diferenciales de compromiso con el gobierno municipal y al contenido 

de las percepciones de los actores involucrados.  

De otra parte, Castellanos (2011), propone mejorar la implementación 

de políticas públicas aplicando un sistema de información territorial a escala 

municipal. Dicho sistema se fundamenta en la Planificación y el Ordenamiento 
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Territorial, elementos de apoyo para la gestión y el desarrollo del mismo, dada 

la diversidad y heterogeneidad cultural, social y política presente. Aspecto que 

también se puede abordar en nuestra realidad, pero en nuestro caso 

presentamos, a la luz de la investigación, una propuesta de carácter técnico 

que elimine las vallas burocráticas y dote de herramientas auxiliares para la 

solución de conflictos territoriales. 

En este orden de ideas, Luna (2010), analiza los conflictos inter-

municipales en México, tomando el caso del Estado de Veracruz. Los define 

como Conflictos Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT), los mismos 

que se manifiestan como “la confrontación legal, y hasta física, entre los 

miembros de dos o más ayuntamientos, motivados por la confusión, el error o 

la indebida apropiación de un determinado espacio geográfico”. Luego de la 

exposición de motivos, se plantea la creación de la Ley para la Solución de 

los Conflictos Intermunicipales por Límites Territoriales en el Estado mexicano 

de Veracruz, la cual detallaría la metodología que deberán seguir por los 

Poderes Legislativo y Judicial. De esta manera, se formaría una nueva 

metodología de solucionar conflictos en materia de trasformación o 

eliminación de territorio edil, con la pretensión  que el Derecho sea el 

dispositivo de unión y armonía entre los habitantes, se elimine todo vestigio 

existente en la atención de CILT en la entidad, y la Sala Constitucional del 

Poder Judicial amplíe y fortalezca su proceder en el ámbito local. 

Yensen (2017), nos brinda un evaluación situacional sobre la ineficiencia 

en la toma de decisiones debido al desconocimiento técnico e histórico sobre 

el problema de límites, es decir, las actuales autoridades ediles y las 

anteriores no se han informado debidamente de cómo se originó del conflicto. 

Esta falta de conocimiento se traslada también, por lo tanto, al ambiente 

jurídico, presentándose falencias en el medio normativo, y desde este 

momento se pueden ejecutar consensos entre los acotes involucrados. Esto 

también puede ser analizado bajo la óptica de las acciones, comportamientos 

y aptitudes de los funcionarios ediles, como variables dentro de la evaluación 

de conflictos en competencia territorial. 

 



84 

Por ejemplo, los problemas de evasión tributaria, los mismos que se 

convierten cada vez más complejos debido a que las confusiones sobre 

limites contribuir a la evasión de impuestos por parte de los 

contribuyentes confundidos en esta problemática y respecto al sector en 

discrepancia, quienes pretenden y/o creen, a veces, que el municipio de 

su elección atiende de preferencia a los que pagan sus impuestos que a 

los que mantienen una disputa activa sobre la zona. (Yensen, 2017, p. 

143). 

 

Al estudiar estos antecedentes, obtenemos que es Yensen (2017) el 

investigador que más ha indagado sobre los aspectos de las controversias 

territoriales en distritos limítrofes, que por expansión del casco urbano se han 

creado mas distritos en donde ya existían limites, como el caso de los distritos 

recientes creados, como Los Olivos, por el norte de Lima y por el sur San 

Borja, que han tenido que tomar parte de otros distritos ya establecidos, en 

mucha ocasiones no se acepta el acta de fundación o creación del distrito sino 

que se apela, a cuestiones históricas que no tienen nada que ver, por que 

desde la creación, los limites allí demarcados tienen carácter de taxativos.  

En este orden de ideas, se hace necesario que en el caso de Magdalena 

y San Isidro, la recurrencia a un proceso de demarcación equitativo debe estar 

acompañada de un criterio técnico que cumpla la función de garantizar una 

demarcación precisa, determinada con exactitud y que sea satisfactoria para 

ambos alcaldes y sus comunas. Nuestro enfoque plantea que la única manera 

viable es determinar, mediante las coordenadas geográficas, unos límites que 

establezcan un reparto proporcional y equitativo del área territorial en disputa. 

Para determinar los límites distritales de este modo, la institución competente 

vendría a ser el Instituto Geofísico del Perú, cuya decisión técnica y legal 

dependerá la decisión que tomaran las autoridades ediles.  

Por todo lo expresado, tenemos que reconocer que la ineficiencia de los 

entes públicos que han debido resolver este tema que tiene larga data, es uno 

de los factores que inciden en la desconfianza de la ciudadanía en nuestra 

clase política. Esta ineficiencia está ligada a la manipulación partidaria de los 
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diferentes intereses que mueven a los actores involucrados. Las autoridades 

competentes en los procesos de demarcación territorial han politizado este 

tema, buscando obtener réditos para ciertos líderes, o ciertos partidos y 

movimientos políticos, siendo el resultado un entrampamiento de años y un 

proceso inconcluso, lo cual atenta contra el ordenamiento territorial, 

compromete la transparencia y honestidad de la gestión pública local y 

nacional, mermando las expectativas de la población en sus autoridades y 

produciendo claras señales de desgobierno y corrupción.  

 

4.2   Pruebas de hipótesis  

Hipótesis general 

 Carencia de una visión de Gestión Municipal que nos permita 

comprender los conflictos de competencia territorial en la perspectiva 

de la Gestión Pública. 

Hipótesis especifica 

 El Estado peruano ha establecido criterios asistemáticos para 

establecer tipologías de conflictos limítrofes que inciden en el 

ordenamiento territorial, la asignación de recursos y el manejo fiscal. 

 El conflicto limítrofe entre las Municipalidades de Magdalena del Mar y 

San Isidro inciden en el aspecto económico. 
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4.3   Presentación de resultados  

 

En base a los resultados obtenidos, tenemos que el 60% de los ciudadanos 

que se les aplicó la encuesta consideran que se trata de un problema de índole 

político-social, mientras que el 20% considera que es un tema económico, y 

el restante 20% considera que se trata de un problema de índole 

administrativa. 
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La percepción de los ciudadanos entrevistados en el distrito de Magdalena del 

Mar es que se trata de un problema de índole económica (70%); mientras que 

un 20% considera que es un tema de aspecto administrativo, y el 10% lo 

considera desde una perspectiva político-social. 

Análisis: De acuerdo a los gráficos mostrados, se advierte que los vecinos de 

cada distrito tienen diferente opinión con respecto a los límites territoriales con 

su distrito vecino; mientras que en  Magdalena  del Mar consideran que se 

trata de un tema de tipo económico, mientras que San Isidro considera que es 

un tema de tipo político-social. La impresión de los vecinos de Magdalena del 

Mar es congruente con lo logrado  por su gestión municipal con respecto a los 

inmuebles que se encuentran en la zona de litigio. Pese a la controversia, esta 

administración edil percibe grandes cantidades de dinero por tributos y 

derechos. 
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4.3.1 Percepción de las autoridades del distrito de San Isidro 
 
 
 

 
 

 

De los ciudadanos encuestados, tenemos que, en el distrito de San 

Isidro, un 20% considera que las autoridades del municipio han llevado 

debidamente el tema del ordenamiento territorial; mientras que un 40% 

cree  que existe transparencia en la asignación de recursos, y el 40% 

estima que el manejo fiscal es el adecuado. Cabe señalar que el distrito 

de San Isidro es el corazón financiero de Lima la mayor cantidad de 

inmuebles tienen un uso comercial, en diversos rubros los que aportan a 

la arcas municipales para atender sus necesidades, que están 

enmarcadas en el riego y mantenimiento de la vía publica y parques y 

jardines, este distrito no tiene ninguna zona suburbana. 
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4.3.2  Percepción de las autoridades del distrito de Magdalena del Mar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20:  

Percepción de las autoridades del distrito de Magdalena del Mar 

De la figura precedente tenemos que un 40% considera que los 

funcionarios y autoridades edilicias han tenido un manejo acertado del 

tema del ordenamiento territorial; mientras que un 35% considera que 

existe escasa transparencia en lo que respecta al manejo de fondos, 

mientras un  25% considera que la conducción fiscal no es la más 

adecuada, porque es necesario priorizar los gastos. El distrito de 

Magdalena del Mar tiene mas necesidades porque pese a ser el 

segundo mas pequeño, su crecimiento ha sido vertical, y cuenta con 2 

focos suburbanos, la Huaca Huantille y la Medalla Milagrosa. 

 

Análisis 

De los cuadros que anteceden, se infiere que el Municipio de 

Magdalena del Mar por medio de su área de rentas ha logrado captar 

mayor cantidad de contribuyentes que realizan sus pagos en esta 

entidad, en tanto los costos pro servicios municipales son menores a 

los del vecino distrito. 
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4.3.3   Análisis de la entrevista al representante del Instituto Geográfico 

nacional 

Entrevista: 

Mayor EP. Honer Segura Mejía 

Jefe de RR.PP- IGN 

1. - ¿En sus actividades se encuentra la localización geográfica de los 

territorios por medio de las coordenadas? 

Respuesta 

Toda cartografía dispone de coordenadas geográficas que permiten 

ubicar diferentes lugares en el territorio. 

Actualmente también se cuenta con software que permiten por medio 

del satélite la ubicación con exactitud de las coordenadas, lo que 

contribuye a realizar un trabajo técnico. 

 

2. - ¿Se puede decir que las coordenadas geográficas no cambian en 

el tiempo, es decir, si se encuentra un poblado, podemos saber sus 

coordenadas y paralelos? 

 

 

Respuesta 

Las coordenadas geográficas de los pueblos y centros poblados no 

cambian, y están establecidas en la carta nacional. 

3. - ¿Esta localización geográfica tiene un carácter científico, porque 

existe una medición desde la perspectiva de los hemisferios y los 

paralelos? 

Respuesta 

Tomando en cuenta que las demarcaciones territoriales tienen como 

punto de referencia el mar, por tratarse de distritos que tienen acceso 

al mar , por lo que desde esa perspectiva no hay duda , en lo que 

respecta a ala parte territorial esta se encuentra enmarcada en base a 

los meridianos  y coordenadas, los cuales no cambian, sino que uds 

deben de saber la creación política de los distritos obedecen no a 

criterios técnicos sino políticos, porque puede existir una amplio 

territorio pero si existe una gobernanza adecuada de sus autoridades y 
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ciudadanos no es necesario seguir balcanizando los distritos, porque 

solo esto conlleva a generar diferencias entre los vecinos, y lo que se 

debe de buscar en toda gestión gubernamental es procurar el bien 

común. 

 

4. - A su criterio, ¿las mediciones de los paralelos y coordenadas son 

una guía útil para las jurisdicciones territoriales en conflicto limítrofe? 

Respuesta 

Son puntos de referencia, pero en nuestro país no se utilizan para 

definir los límites y linderos en conflicto. 

 

5. - ¿Los conflictos limítrofes debieran apelar a la visión técnica en lugar 

de enfrascarse en temas políticos? 

Respuesta 

Técnicamente se puede definir en el terreno, pero falta la decisión 

política. Por ahora la tiene la PCM. 

 

6. - ¿Cuál es la contribución del Instituto Geográfico al desarrollo del 

país? 

Respuesta 

Mediante la elaboración de la cartografía básica oficial, proporcionando 

información a todas las instituciones para diferentes fines. Es 

importante la posición que tiene Ud en su investigación porque 

considero que es una alternativa viable y garantista, el camino ha 

transcurrir es convencer a las autoridades locales que por falta de 

conocimiento de cuestiones geográficas o técnicas solo persisten en la 

dilación de sus soluciones, tener los limites materializados permite 

tener un catastro actualizado y conoce cuantas unidades catastrales 

tiene cada jurisdicción, por nuestra parte estamos dispuesto a realizar 

trabajo de inducción a los Alcaldes que así lo soliciten, pero es 

importante una dación de una norma legislativa para que no se una 

opción, sino una obligación a someter la resolución de sus conflictos a 

este organismo. 
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Interpretación: 

De las respuestas dadas por el especialista, se desprende la 

importancia de la cartografía como ciencia auxiliar para determinar los 

limites por medio de las coordenadas, en tanto estas no cambian si se 

tienen en cuenta los paralelos. 

Las municipalidades en conflicto, si quieren solucionar su 

controversia, pueden allanarse a la decisión técnica de la cartografía. 

Por su parte, el Estado mediante ley puede especificar su carácter 

vinculante, al ser un procedimiento técnico lejos de la posición política, 

que no permite la solución de controversias que tienen más de 70 años, 

como es el caso de los municipios de Magdalena del Mar y San Isidro. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA 

5.1   Propuesta para la solución del problema  

La ONDS (Oficina Nacional de Demarcación Territorial) cree 

conveniente desarrollar alternativas frente a los retos que trae este problema.  

En el esfuerzo por lograr resultados, se pusieron en funcionamiento 

diversas políticas públicas; por un lado, se incluyeron en la Octava Política de 

Estado, y por otro, se promulgó la Ley Nº 27795, “Ley de Demarcación y 

Organización Territorial” (2002), que declaró de preferente de la nación el 

proceso. La mencionada política pública tiene como objetivo “organizar los 

distritos y provincias y definir sus delimitaciones territoriales”.  

En este marco, presentamos nuestra propuesta, con la finalidad de 

dinamizar la relación entre los pueblos y mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, dotándoles de seguridad jurídica y ser parte de un estado de 

derecho fuerte, que contribuya con sus decisiones a poner los pilares del 

desarrollo local, asumiendo responsabilidades y respetando los límites del 

contrato social. 

En el marco de la modernidad y en busca de soluciones armoniosas 

dentro del contrato social, se debe apelar a estamentos técnicos, dejando de 

lado el aspecto político, en tanto nos ha demostrado, en este caso en 

particular y en mucho otros en general, que la situación de solución no discurre 

por el aspecto político, ya que siempre se encontrarán discrepancias. 

Lo importante es allanarse a un organismo técnico, como es el caso del 

Instituto Geográfico nacional, cuyos actores nos manifiestan que sí es posible 

delimitar un distrito mediante las coordenadas cartográficas, si entendemos 

que en las actas de fundación se realiza una demarcación mediante las 

coordenadas, las cuales no cambian en el tiempo por un fenómeno geográfico 

o cualquier otra situación. 

Se debe legislar para que el ente dirimente, agotadas todas las 

instancias, sea el Instituto Geográfico nacional, el cual está regido en forma 
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técnica y no política. Si se diera este paso transcendental, estaríamos 

derribando muchos límites que aquejan por años a los distritos capitalinos. 

La presente propuesta está dada principalmente para Lima 

Metropolitana, en tanto para el caso de las regiones existen otras disciplinas 

a tener en cuenta, como es el aspecto étnico, lingüístico y cultural. 

Lograr que el Instituto Geográfico nacional sea el ente dirimente 

constituye en sí misma una herramienta de gestión pública a favor de los 42 

distritos de Lima metropolitana que tienen conflictos limítrofes. 

 

5.2    Beneficios que aporta la propuesta 

1. Despolitizar el tema de limitación territorial, permitiendo vivir en concordia 

y trabajar en forma conjunta para lograr mejores  niveles de vida mediante 

el cuidado del medio ambiente, seguridad dentro del distrito, mayor 

captación de recursos financieros para atender la obra pública de los 

distritos. 

2. Favorecer la creación de un estado de derecho sólido que permita tener 

confianza en sus autoridades, y también conocer a cabalidad dónde se 

encuentra su predio para revalorarlo mediante el cuidado de la 

infraestructura, desde el pintado y refacciones, lo cual redundará en 

beneficio del ornato comunal. 

3. Respetar irrestrictamente la zonificación dada por el cuerpo de 

tasaciones, lo que contribuye a mantener el orden en el distrito, 

delimitando construcciones mayores en zonas en que el suelo no lo 

permite. 

4. Garantizar la seguridad de sus pobladores aceptando las 

recomendaciones del Comité de Defensa Civil. 

5. Incentivar el crecimiento de la economía local no sobresaturando de 

negocios el distrito, sino buscando un equilibrio entre el paisaje, el medio 
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ambiente y el aspecto comercial, considerando sobre manera el bien 

común. 

6. Dotar de herramientas técnicas a los municipios de Lima Metropolitana 

para la solución de controversias territoriales mediante el arbitraje o 

determinación por medio de las coordenadas y meridianos, aportas del 

bicentenario se debe procurar limitar los conflictos sociales, pudiendo dar 

solución a este tipo de conflicto, es importante de otra parte considerar 

que  la acta de fundación y lo limites expresados allí, y evitar apelar a 

temas históricos que solo empantanan la solución coherente y garantista, 

los distritos existen jurídicamente desde el acta de fundación, antes eran 

particiones de fundo y otros territorios anexados.  

7. Considerando la experiencia de Brasil que por medio del 

geoprocesamiento, que constituye una potente conjunto de técnicas con 

un soporte informático que dilucidar entre entes federales o comunas, que 

tengan dudas o controversias con sus limites. La aplicación del 

geoprocesamiento es una Herramienta de producción de mapas; los 

procesos de análisis espacial tratan con datos geográficos que tienen una 

ubicación geográfica. 

Lo aquí descrito constituye un precedente vinculante que un país 

continente como Brasil, lo viene poniendo en practica, lo bueno debemos 

de imitar. 
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CONCLUSIONES 

La falta de herramientas de gobernabilidad, en la solución de controversias 

territoriales y la falta de voluntad política para zanjar diferencias entre dos comunas 

vecinas como son los distritos de Magdalena del Mar y San Isidro, las dificultades 

para acceder a los ingresos que fluyen al estado, en particular el impuesto a la 

propiedad, la construcción y los permisos de operación, que se distribuyen en las 

áreas en las que se encuentran, enmarcando la problemática actual. Por este 

motivo, en los últimos años se han identificado, no menos de 500 disputas entre 

regiones, provincias o distritos que tienen dificultades para alcanzar los límites 

territoriales para recibir parte de estas rentas. 

Actualmente, las municipalidades no tienen una visión a largo plazo y les falta 

una buena perspectiva en cuanto a territorialidad nos referimos desde una 

perspectiva de Gestión Pública. Desde un aspecto sobre  la gestión del distrito, por 

lo que se constata, hace decaer la recaudación tributaria y ve disminuidos sus 

ingresos por tributos (llámese impuesto predial y arbitrios, como principales), ante 

una vulnerabilidad consiguiente en la oficina de  catastro y la administración de los 

servicios y las rentas del distrito. 

Esta misma situación torna más difícil la realización de obras públicas y 

compromete otros servicios, como el de “Serenazgo”, el catastro, además de otros 

aspectos jurisdiccionales y de competencia territorial. 

El consiguiente efecto social es la polarización de ambas comunas, 

provocando un conflicto innecesario entre los vecinos, así como normaliza una 

situación de confusión y ambigüedad sobre la subjetividad cotidiana del poblador 

en su interacción con el territorio. 

Tenemos, en el caso de Magdalena y San Isidro, que estas condiciones se 

expresan plenamente, resultando necesaria una solución arbitrada por un ente 

técnico distinto de los prescritos, para evitar la politización a nivel de Estado 

peruano, y tener una solución que no emerja de la manipulación de intereses 

subalternos, de tipo partidista o empresarial (inmobiliarias, constructoras), sino de 

la búsqueda del bienestar de los vecinos. En este punto, debemos apuntar que la 
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incapacidad para resolver el problema de parte del Estado, es responsabilidad del 

Instituto Metropolitano de Planificación y de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

El estado debe de dotar a las municipalidades de Lima  metropolitana de 

instrumentos técnicos dirimentes para efectos de la demarcación territorial en base 

al criterio técnico de las coordenadas por el Instituto geográfico del Perú, de este 

modo se lograría dinamizar objetivamente todos los problemas limítrofes que se 

tienen a nivel de Lima, por muchas décadas limitando el desarrollo de las 

municipalidades de una parte y los propietarios de las viviendas y locales que verán 

revalorados sus predios, de este modo entendemos que cuando menos se politice 

las actividades limítrofes mejores resultados tendremos en beneficio del bien 

común.  
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RECOMENDACIONES 

Evitar que se politice por parte del Estado la definición de este problema, ya que 

los diferentes entes dependientes del poder ejecutivo han estancado en diferentes 

momentos el proceso de correcta demarcación territorial entre ambos distritos. 

Se recomienda que sea el Instituto Geofísico del Perú, la institución 

competente para un arbitraje racional y objetivo, quienes tendrán a su cargo el 

determinar las coordenadas geográficas de manera equidistante sobre el espacio 

en conflicto, tratándose de dividir en partes equivalentes lo más posible iguales para 

ambos distrito. Esto es posible, gracias a la tecnología del GPS y a métodos 

geodésicos y topográficos. Arribando a la vez a la consolidación de una carta digital 

de los planos distritales. 

Se deberá hacer paralelamente un trabajo de información a todos los niveles 

y permitir mecanismos de participación en la búsqueda de una solución saludable 

y pacífica del conflicto, tratando de buscar el modo de consulta a las bases 

vecinales, promoviendo el diálogo entre los sectores siendo este amplio entre los 

vecinos e inter-distrital, identificando necesidades, levantando inquietudes y quejas 

que se puedan haber suscitado en torno a este tema, afianzando las posturas que 

se deberán tomar en cuenta ante la definitiva demarcación mediante técnicos 

dirimentes, como lo es el IGP (Instituto Geofísico del Perú). 

En el marco del fortalecimiento de la gobernabilidad y el bien común se insta 

a los municipios materia de la controversia aceptar como ente dirimente al instituto 

geofísico nacional, por ser un ente técnico, que tiene las herramientas necesarias, 

para poner fin a una controversia que solo daña la integridad de las propiedades 

que se encuentran por largas décadas en una situación de incertidumbre jurídica, 

de otra parte cabe destacar que las continuas comisiones de estudio para ventilar 

el caso no han logrado su cometido, debiendo el estado procurar dotar de 

herramientas que contribuyan a la administración de sus municipios, del mismo de 

ser necesario seria importante una iniciativa ciudadana de solicitar al legislativo una 

dación de una ley que permita solucionar las controversias en forma obligatoria con 

este ente técnico que es conocedor de las controversia y lograr armonizar los 

distritos de la gran Lima Metropolitana. 
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ZONA DE CONFLICTO TERRITORIAL 
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Plano de creación del distrito de Magdalena del Mar. 

 

 

 

 

 

No existe plano del distrito de San Isidro en donde se marcan los límites junto con 
su Ley de creación. 
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Instrumentos  

 

Variable: Gestión de conflictos de competencia territorial 

 

Aspecto económico SI NO 

1) ¿Desde un punto de vista económico, en cuanto a 
ganancias personales, le conviene pertenecer al distrito de 
San Isidro? 

  

2) ¿Desde un punto de vista económico, en cuanto a 
ganancias personales, le conviene pertenecer al distrito de 
Magdalena del Mar? 

  

3) El costo de vida en el distrito de San Isidro, ¿le afecta en 
su economía personal y familiar? 

  

4) El costo de vida en el distrito de Magdalena del Mar, ¿le 
afecta en su economía personal y familiar? 

  

5) ¿La cotización de un lote o una vivienda, varían según su 
ubicación territorial? 
 

  

Aspecto administrativo SI NO 

6) ¿Los cambios en su distrito en las gestiones de los últimos 
20 años, ¿han favorecido el desarrollo del mismo? 

  

7) ¿Si usted tiene una consulta acerca de cualquier aspecto 
de su patrimonio personal o familiar (específicamente sobre 
sus propiedades), al ir a la Municipalidad de su distrito, ¿es 
atendido correctamente por el personal administrativo? 

  

8) ¿Si usted necesita tramitar algún documento y recurre a 
su Municipalidad, ¿dicho trámite es rápido y ágil? 

  

9) ¿El patrimonio cultural de su distrito con sus hitos, 
monumentos y todos sus valores culturales, ¿es bien 
administrado por sus autoridades? 

  

10) ¿Las calles, parques, jardines, colegios, centros de salud, 
y todas las áreas pertenecientes a su distrito, ¿están 
atendidas debidamente, así como sus trabajadores? 
 

  

Aspecto político social SI NO 
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11) ¿El Alcalde que es elegido después de las votaciones, 
¿aprovecha los recursos económicos de su Municipalidad 
para la conveniencia de su partido político? 

  

12) En cuanto a la forma de vida de los pobladores de los 
distritos de San Isidro y Magdalena, ¿considera que los 
pobladores de ambos distritos son cultos?  

  

13) Los habitantes de su distrito, ¿manifiestan sus valores 
morales en su vida cotidiana? Es decir, valores como la 
honradez, honestidad, solidaridad y respeto, ¿se practican 
en el día a día? 

  

14) Según usted, ¿el Serenazgo, la Seguridad Ciudadana, 
los Policías Municipales y demás trabajadores de la 
Municipalidad de su distrito son tratados con respeto por los 
demás pobladores? 

  

15) Según usted, ¿la zona en donde vive una persona 
define su Estatus Social?  
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Variable. Gestión pública 

 

Ordenamiento territorial SI NO 

1) ¿Sus autoridades municipales defienden el territorio que por 
naturaleza y por historia pertenece a su distrito? 

  

2) ¿Los habitantes de su distrito, respetan los límites territoriales 
establecidos por el Ordenamiento territorial del Estado? 

  

3) Si se diera el caso, en donde hayan conflictos limítrofes 
entre los distritos de San Isidro y Magdalena del Mar. ¿Los 
pobladores del distrito de San Isidro respetan los límites 
establecidos por el Estado? 

  

4) Si se diera el caso, en donde hayan conflictos limítrofes entre 
los distritos de San Isidro y Magdalena del Mar. ¿Los pobladores 
del distrito de Magdalena del Mar respetan los límites 
establecidos por el Estado? 

  

5) ¿Sabe usted los límites reales hacia el Norte, Sur, Este y 
Oeste de los distritos de San Isidro y Magdalena del Mar, 
establecidos en el plano Geofísico del Perú? 

  

Asignación de recursos SI NO 

6) ¿Sabía usted que el Estado peruano designa un porcentaje de 
sus ingresos para cada Departamento, Provincia y Distrito del 
Perú, los cuales son administrados por las autoridades 
municipales?  

  

7) ¿Los recursos asignados por el Estado, para su Municipalidad 
son los necesarios para un desarrollo sostenible de los 
habitantes de dicho distrito? 

  

8) ¿Las autoridades municipales hacen uso transparente y 
adecuado de los recursos brindados por el estado para el 
crecimiento de su distrito? 

  

9) Usted como parte de los pobladores de los distritos de San 
Isidro y Magdalena del Mar, ¿ve algún avance en comparación 
a años anteriores, gracias al uso de los recursos asignados por 
el Estado? 
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10) Específicamente, los niños pequeños y las personas de 
la tercera edad, ¿se ven favorecidas y consideradas en la 
asignación de recursos de su municipalidad? 

  

El manejo fiscal SI NO 

11) ¿En su distrito los fondos económicos de los recursos 
fiscales, son transparentes y son de total conocimiento de su 
población en general? 

  

12) Si se diera el caso de litigio por una propiedad, donde dos 
personas de su distrito aducen ser dueños, ¿las autoridades son 
imparciales y actúan de acuerdo a la Ley, y no de acuerdo a sus 
intereses personales o familiares? 

  

13) ¿Las autoridades municipales de su distrito  desarrollan una 
impecable labor en cuanto al manejo de Ingresos y Egresos, 
pertenecientes a las diferentes áreas de su Municipalidad? 

  

14¿Se desarrollan con buen criterio las políticas fiscales, para 
una mejora de la calidad de vida de los habitantes de su distrito? 

  

15) Según usted, ¿el manejo de los recursos fiscales es 
adecuado en su distrito? 

  

 

 

 

 

 


