
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 02-2006- MPT 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO.  

POR CUANTO: 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, en ejercicio de sus atribuciones 

que le confiere la Ley N0 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Política del Estado, en su Artículo 194º - modificado por la Ley N0 27680 - establece 
que las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 
 
Que, el numeral 1.4.3. deI artículo 79º de la Ley N0 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - establece 
que las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función 
de reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 
 
Que, el inciso 3.1. del Artículo 3º de la Ley N0 28391, vigente desde el 18 de Noviembre del 2004, 
establece que las municipalidades provinciales, en el ámbito de sus circunscripciones territoriales, 
asumen de manera exclusiva y excluyente la competencia correspondiente a la formalización de la 
propiedad informal hasta la inscripción de los títulos de propiedad, en concordancia con lo dispuesto por 
el numeral 1.4 del articulo 73º y numeral 1.4.3. del artIculo 79º de la Ley N0 27972. 
 
Que, la realidad fáctica-legal de la provincia de Trujillo, denota la existencia de’ grandes concentraciones 
poblacionales cuya titularidad no cuenta con saneamiento físico - legal, lo cual requiere una respuesta de 
la Municipalidad Provincial de Trujillo, sustentada en el uso de sus facultades de formalización de 
propiedad informal, a fin de posibilitar el adecuado tratamiento a esta problemática social. 
 
En sesión ordinaria de fecha de 27 de febrero del año 2006, con el voto de sus miembros, aprobó la 
siguiente: 
 

ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DE 
LOS PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

 
 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- Del ámbito de aplicación. 
La presente ordenanza regula la aplicación en la provincia de Trujillo de los alcances del proceso de 
formalización de la propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos 
informales, urbanizaciones populares, mercados públicos informales y toda forma de posesión, 
ocupación o titularidad informal que se hubiesen constituidos sobre inmuebles de propiedad estatal, 
hasta el 31 de diciembre de 2001; así como en los casos de conciliación entre titulares de propiedad y 
ocupantes, de regularización del tracto sucesivo o de prescripción adquisitiva de dominio en propiedad 
privada; los cuales se encuentran regulados por la Ley N0 28391, complementado mediante el Decreto 
Supremo N0 005-2005-JUS, Decreto Legislativo N0 803, Ley N0 27046, Decreto Supremo N0 009-99-MTC, 
Decreto Supremo N0 013 -99 -MTC, Decreto Supremo N0 039-2000-MTC y demás normas ampliatorias o 
modificatorias, en lo que fuera de aplicación. 



Artículo 2º.- De los órganos competentes. 
Son órganos competentes para la aplicación de la presente ordenanza: 

2.1. El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
2.2. El Alcalde de la Municipalidad Distrital que corresponda. 
2.3. El Proyecto Especial Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo denominado P.E. 

Plandemetru. 
 

Artículo 3º.- De las funciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
Son funciones del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en aplicación de la presente norma: 

3.1. Suscribir los instrumentos de formalización, regulados por Artículo 3º del Decreto Supremo N0 

005-2005-JUS, que se emitan durante los procesos de formalización de la propiedad informal, 
centros urbanos informales y urbanizaciones populares y toda forma de posesión, ocupación o 
titularidad informal de predios en propiedad estatal, así como en los procesos de 
regularización del tracto sucesivo o de prescripción adquisitiva de dominio en propiedad 
privada. 

3.2. Resolver los recursos de apelación que planteen los administrados contra los alcances de los 
actos administrativos emitidos por P.E. Plandemetru dentro de los procesos de formalización 
de propiedad. 

3.3. Resolver los recursos de apelación que planteen los administrados contra la resolución que 
declaró la improcedencia y/o rechazo de plano de la solicitud de prescripción adquisitiva de 
dominio o de regularización del tracto sucesivo así como la oposición que formulen los 
administrados en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio o de regularización del 
tracto sucesivo. 

 

Artículo 4º.- De las funciones del Alcalde de la Municipalidad Distrital respectiva. 
Son funciones del Alcalde de la Municipalidad Distrital respectiva, en aplicación de la presente norma: 

4.1. Propiciar en coordinación con el P.E. Plandemetru la identificación de las diversas formas de 
posesión que existan en su jurisdicción y suscribir los Acuerdos de Consejo que identifiquen y 
reconozcan los asentamientos humanos sujetos al proceso de formalización. 

4.2. Participar con el P.E. Plandemetru, en la etapa de formalización individual de la propiedad a 
través de labores de empadronamiento de los posesionarios. 

4.3. Otras que se establezcan a través de reglamentación a la presente norma contenida en 
Decreto de Alcaldía correspondiente. 

 

Artículo 5º.- De las funciones del P.E. Plandemetru. 
Son funciones del P.E. Plandemetru en aplicación de la presente norma: 

5.1. Planificar, organizar, coordinar y ejecutar, en armonía con los planes de desarrollo urbano de 
cada localidad, el proceso de formalización de la propiedad informal hasta (y de) la respectiva 
inscripción registral en la provincia de Trujillo. 

5.2. Representar a la Municipalidad Provincial de Trujillo ante Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos — SUNARP, en las labores de coordinación interinstitucional a fin de llevar 
adelante los procesos de formalización de la propiedad, conciliación, prescripción adquisitiva 
de dominio o regularización del tracto sucesivo. 

5.3. Recibir y administrar la base gráfica georeferenciada que entregue la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI a la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
integrándola al Sistema de Información Catastral. 

5.4. Asumir las funciones que deba cumplir la Municipalidad Provincial de Trujillo conforme a las 
normas nacionales de formalización de la propiedad, que no hubieran sido asignadas por la 
presenta Ordenanza a la Alcaldía. 



5.5 Otras que se establezcan a través de reglamentación a la presente norma, contenida en 
Decreto de Alcaldía correspondiente. 

 
 

TITULO II 
DE LOS PROCESOS DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

 
CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 6º.- De las clases de procesos de formalización de la propiedad. 
Son clases de procesos de formalización de la propiedad: 

6.1. Formalización de posesiones informales en propiedad estatal. 
6.2. Conciliación entre titulares del derecho de propiedad y ocupantes en propiedad privada. 
6.3. Prescripción adquisitiva de dominio en propiedad privada. 
6.4. Regularización del tracto sucesivo en propiedad privada. 

 
Articulo 7º.- De la promoción de formulas conciliatorias. 
En los procesos de formalización de propiedad, se propiciará procesos de conciliación entre los 
administrados que se encuentren directamente vinculados con la problemática, cuando por la naturaleza 
de la situación existente se evidencie la posibilidad de generación de formulas conciliatorias, el cual se 
encontrará sujeto a las normas contenidas en los Artículos 38º al 49º del D.S. N0 005-2005-JUS en lo que 
fuere de aplicación. 
 
Artículo 8º.- De los procesos de regularización del tracto sucesivo o prescripción adquisitiva de 
dominio en propiedad estatal. 
Dentro de los procesos de formalización de posesiones informales en propiedad estatal, de presentarse 
supuestos que requieran el desarrollo de procesos de regularización del tracto sucesivo o prescripción 
adquisitiva de dominio, éstos se desarrollarán conforme a las normas que los regulan en materia de 
propiedad privada, en lo que fuere de aplicación. 
 
Artículo 9º.- Del costo de los procesos de formalización en propiedad estatal. 
Todas las acciones que desarrolle el P.E. Plandemetru relacionadas con los procesos de formalización 
de la propiedad informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales y 
urbanizaciones populares y toda forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios en 
propiedad estatal, serán realizadas a título gratuito, con excepción de los supuestos establecidos en el 
inciso 8.2. del Artículo 8º deI Decreto Supremo N0 005-2005-JUS, sin perjuicio de lo establecido en el 
Artículo 19º de la precitada norma reglamentaria. 
 
Artículo 10º.- Del valor de tasación de terrenos establecido por CONATA. 
Entiéndase por tasación realizada por el Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA, establecida por el 
numeral 10.2. del Artículo 100 de la Ley N0 28391 y el Artículo 9º del D.S. N0 005-2005-JUS, a aquellos 
valores regidos por los planos básicos arancelarios oficiales de la provincia de Trujillo y que sirven de 
base para el cálculo del Impuesto Predial, conforme a lo dispuesto por el Articulo 11º del D.S. N0 156-
2004-EF. 
 
Artículo 11º.- Del costo de los procesos de regularización del tracto sucesivo o prescripción 
adquisitiva de dominio. 
El costo a cancelar por el administrado a efectos de tramitar los procesos de regularización del tracto 
sucesivo o prescripción adquisitiva de dominio, serán aprobados por Ordenanza Municipal, el mismo que 
será incluido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos — TUPA Municipal. 
 



Artículo 12º.- De la asesoría en la compraventa de terrenos privados. 
El P.E. Plandemetru brindará asesoría integral gratuita a los poseedores que adquieran un inmueble 
mediante proceso de conciliación, con los titulares del derecho de propiedad, a fin de que conforme a lo 
establecido en el inciso 10.2. Artículo 100 de la Ley N0 pongan en garantía el terreno adjudicado para 
asegurar con ello la cancelación del valor de la compra venta. 
 
Artículo 13º.- De los sectores impedidos de acceder a la formalización de la propiedad. 
Dentro de los procesos de formalización de propiedad no serán incluidos aquellos sectores de la 
provincia de Trujillo que hubieren iniciado procesos de regularización de habilitación urbana ante la 
dependencia municipal correspondiente, y cuyo expediente administrativo se encontrase paralizado por 
observaciones de índole técnico - legal. 
Excepcionalmente, no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando a opinión del P.E. 
Plandemetru, se pudiera aplicar las normas de formalización de la propiedad, a la situación técnica - 
legal del sector, 
 
 

CAPITULO II 
DE LOS PROCESOS DE FORMALIZACION DE POSESIONES 

INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL 
 
Artículo 14º.- Del órgano competente para su tramitación. 
14.1. El proceso de formalización de posesiones informales en propiedad estatal en la provincia de 

Trujillo, se encuentra a cargo del P.E. Plandemetru, el cual representará para todo efecto a la 
Municipalidad Provincial de Trujillo ante otras entidades públicas o privadas; proceso que se rige 
en cuanto a su tramitación administrativa por las normas nacionales de la materia. 

14.2. El Alcalde de la Municipalidad Provincial, tiene la condición de órgano de segunda instancia, en 
las actuaciones administrativas que son pasibles de impugnación dentro del proceso. 

 
Artículo 15º.- De las etapas del proceso de formalización de la propiedad informal en terrenos de 
propiedad estatal. 
Son etapas que comprenden el proceso de formalización de la propiedad informal en terrenos de 
propiedad estatal: 

1. Asunción de competencias. 
2. Identificación, diagnóstico y reconocimiento de las diversas formas de posesión informal. 
3. El proceso de formalización en su etapa integral e individual. 

3.1. Etapa Integral: 
3.1.1. Estudio e Informe Físico y Legal del terreno. 
3.1.2. Acciones de Saneamiento Físico. 
3.1.3. Acciones de Saneamiento Legal. 
3.1.4. Solicitud de inscripción registral de la titularidad del derecho de propiedad, 

conforme a lo establecido en el Artículo 4º del D.S. N0 05-2005-JUS. 
3.2. Etapa Individual: 

3.2.1. Evaluación de la documentación otorgada por otras entidades. 
3.2.2. Difusión de la Formalización Individual. 
3.2.3. Empadronamiento y verificación de los poseedores de lotes. 
3.2.4. Calificación individual de los poseedores e impugnación. 
3.2.5. Titulación y solicitud de inscripción registral. 

 
 
 
 
 



CAPITULO III 
DE LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN ENTRE TITULARES DEL DERECHO DE 

PROPIEDAD Y OCUPANTES. 
Artículo 16º.- Del órgano competente para su tramitación. 
El proceso de conciliación entre los titulares del derecho de propiedad y los ocupantes de un predio en la 
provincia de Trujillo, conforme a las reglas del proceso de formalización de la propiedad, se encuentra a 
cargo del P.E. Plandemetru; proceso que se rige en cuanto a su tramitación administrativa conforme a 
las normas nacionales de la materia. 
 
Artículo 17º.- De las etapas del proceso de conciliación. 
Son etapas que comprenden el proceso de conciliación: 

1. Presentación de escrito acogiéndose a la conciliación. 
2. Diagnóstico técnico y legal. 
3. Levantamiento de información en campo. 
4. Asamblea de ratificación de la participación en la conciliación y de designación de 

representantes. 
5. Elaboración de planos. 
6. Tasación y determinación del precio y forma de pago. 
7. Audiencia de Conciliación. 
8. Asamblea de ratificación de acuerdos. 
9. Ejecución de acuerdos y saneamiento. 

 
Artículo 18º.- De la formalización de los acuerdos de conciliación. 
A la conclusión de la audiencia de conciliación con la aprobación de acuerdos respectivos, para que 
estos sean objeto de ejecución, deberán ser formalizados a través de resolución que emitirá el P.E. 
Plandemetru; situación aplicable también en los procesos de formalización de la propiedad, 
regularización del tracto sucesivo o de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, 
de ser el caso. 
 
 

CAPITULO IV 
DE LOS PROCESOS DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO EN 

PROPIEDAD PRIVADA 
 
Artículo 19º.- Del órgano competente para su tramitación. 
19.1. El proceso de prescripción adquisitiva de dominio en la provincia de Trujillo, se encuentra a cargo 

del P.E. Plandemetru, el cual para todo efecto, representará a la Municipalidad Provincial de 
Trujillo ante otras entidades públicas o privadas; proceso que se rige en cuanto a su tramitación 
administrativa por las normas nacionales de la materia. 

19.2. El Alcalde de la Municipalidad Provincial, tiene la condición de órgano de segunda instancia, en 
las actuaciones administrativas que son pasibles de impugnación dentro del proceso. 

19.3. El proceso de prescripción adquisitiva de dominio en la provincia de Trujillo, se subdivide en dos 
sub clases: el integral y el individual, cada uno de los cuales posee sus propias etapas. 

 
Artículo 20º.- De las etapas del proceso de prescripción adquisitiva de dominio en forma integral. 
Son etapas que comprenden el proceso de prescripción adquisitiva de dominio en forma integral: 

1. Presentación de la Solicitud. 
2. Calificación. 
3. Anotación Preventiva de la solicitud. 
4. Notificación de la pretensión. 
5. Diagnóstico Técnico y Legal. 
6. Elaboración de Planos. 



7. Empadronamiento. 
8. Asamblea ratificatoria de la solicitud. 
9. Emisión de Resolución e inscripción. 

 
Artículo 21º.- De las etapas del proceso de prescripción adquisitiva de dominio en forma 
individual. 
Son etapas que comprenden el proceso de prescripción adquisitiva de dominio en forma individual: 

1. Presentación de la Solicitud. 
2. Calificación. 
3. Inspección. 
4. Anotación preventiva de la solicitud. 
5. Notificación de la pretensión. 
6. Emisión de la Resolución e inscripción. 

 
 

CAPITULO V 
DE LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO EN 

PROPIEDAD PRIVADA 
 
Articulo 22º.- Del órgano competente para su tramitación. 
22.1. El proceso de regularización de tracto sucesivo en la provincia de Trujillo, se encuentra a cargo 

del P.E. Plandemetru, el cual para todo efecto, representará a la Municipalidad Provincial de 
Trujillo ante otras entidades públicas o privadas; proceso que se rige en cuanto a su tramitación 
administrativa por las normas nacionales de la materia. 

22.2. El Alcalde de la Municipalidad Provincial, tiene la condición de órgano de segunda instancia, en 
las actuaciones administrativas que son pasibles de impugnación dentro del proceso. 

 
Artículo 23º.- De las etapas del proceso de regularización del tracto sucesivo. 
Son etapas que comprenden el proceso de regularización de tracto sucesivo: 

1. Presentación de Solicitud. 
2. Calificación e inspección 
3. Anotación preventiva 
4. Notificación de la pretensión. 
5. Diagnóstico Técnico y Legal. 
6. Elaboración de planos. 
7. Empadronamiento, Asamblea de Pobladores en caso de matrices. 
8. Emisión de la Resolución e Inscripción. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
PRIMERA.- Facúltese al señor Alcalde a fin de que mediante Decreto de Alcaldía emita las normas 
complementarias a la presente Ordenanza y apruebe los formatos requeridos para la tramitación de los 
procesos de formalización de la propiedad. 
 
SEGUNDA.- Deróguense todas las disposiciones municipales de igual o inferior rango que se opongan o 
contradigan la presente Ordenanza. 
 
TERCERA.- Las resoluciones de segunda (2da) instancia emitidas en un procedimiento de formalización 
de la propiedad, que pongan fin a la vía administrativa, que interpreten de modo expreso el sentido de 
las normas administrativas, constituirán precedente de observancia obligatoria cuando así lo exprese la 
resolución. 



 
CUARTA.- Créase la Comisión Provincial de Formalización de la Propiedad, como órgano consultivo y 
de coordinación lnter institucional para los Procesos de Formalización de la Propiedad Informal, 
integrado por un representante de la Municipalidad Provincial de Trujillo quién lo presidirá, un 
representante de las municipalidades distritales de la provincia, un representante de la SUNARP y un 
representante del COFOPRI. lncorpórese dentro de la estructura interna del P.E. Plandemetru, un 
órgano con funciones consultivas, de asistencia técnica - legal y soporte administrativo denominado: 
Consejo Técnico de Formalización de la Propiedad, se encuentra integrado por tres funcionarios 
designados por el Alcalde, uno de los cuales ejercerá la condición de secretario del mismo; su 
composición profesional es de: un abogado, un arquitecto y un conciliador. 
 
QUINTA.- El P.E. PLANDEMETRU se encuentra facultado a (recibir y) adecuar los procesos de 
formalización de la propiedad, de prescripción adquisitiva de dominio y regularización de tracto sucesivo 
que en virtud a lo establecido en (la Tercera y Quinta Disposición Complementaria y Final del D.S. N0 05-
2005-JUS sean remitidos) el numeral 11.5 del Art. 11 de la Ley N0 28391, fueron transferidos por 
COFOPRI a la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 
SEXTA.- Los pagos que se generen por concepto de costos de formalización serán cancelados por los 
administrados a la Municipalidad Provincial de Trujillo conformen al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA aprobado, por intermedio del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - 
SATT, para lo cual se habilitarán los códigos informáticos respectivos. 
 
SEPTIMA.- Para efecto de los procesos de formalización de la propiedad se tendrá en cuenta la 
codificación catastral que asigne la Municipalidad Provincial de Trujillo conforme a lo dispuesto por la 
Ordenanza Municipal N0 005-2004-MPT. 
 
OCTAVA.- lncorpórese en la parte in fine del párrafo primero del Artículo 1100 de la Ordenanza Nº 15-
2005-MPT, el siguiente texto: 

“(...) Así como planificar, organizar, coordinar y ejecutar, en armonía con los planes de desarrollo 
urbano de cada localidad, el proceso de formalización de la propiedad informal en la Provincia de 
:TrujilIo, hasta (y de) la respectiva inscripción registral (…) 

 
NOVENA.- Incorpórese el inciso r) en el Artículo 1110 de la Ordenanza N0 15-2005-MPT, con el siguiente 
texto: 

“r). Aquellas que deba realizar en virtud a los procesos de formalización de propiedad informal en la 
provincia de Trujillo, conforme a lo establecido en la Ordenanza N002-2006-MPT”. 

 
POR TANTO: 
 
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
 

 
Dado en Trujillo, a los veintiocho días de mes de febrero del año dos mil seis. 
 
 
          ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
             ALCALDE 


