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UNICI PALI DAD DISTRITAL DE

PACA§MAYO
ORDENANZA N" OO6-202O-MDP
Pacasmayo, 14 de agosto

EI.ArcAIDI

DE

del 2O20

IAMUNICIPAIIDAD DISTRITAL DE PACA§MAYO

PORCUANTO:
EL CONCEJO

MUNICIPAL DISTRITAL DE PACASMAYO

VI§TO, en Sesión Ordin¿ria de Conce,io de fecha 13 de agosto del 2020, el Informe N. 13O2020-O,\J'MD& de la Oficina de Asesoria Jurídica, sobre prcpuesta de otdLenarua pre*ntada
prr el regidor Félix Nomberto Jarz, para regulat la expedición de Conslancias de posesión en
el distrito de Pacasmayo, y;

CONSIDIRANDO:
Que, conforme a lo estable¿ido en el artículo 1940 de la Colrstitución Política del Perú, las
Municipalidades pnrvinciales y distlitales son órganos de gobierrro local con autonomía
¡rolítica, económiea y administr.atiya en los asuntos de su competenci¿, dicha attonomia
radica en la facultad de ejercer acücs de gobierno, adminisfetivos y de admínistración con
sujeción al ordenamiento jurÍdico, tal como lo est¿blece el Artículo II del Títr.¡lo kelimin¿r de
!^ Ley No 27972 - ky Oryánica de Municipalida.des;

,&r.
Cdod

,el aúiculo 24' de la Iey N' 28687, ley de Desarncllo y complementaria de Formaliz¿ción
de la Prcpiedad Inform¿l y Acceso de Suelo y Dotación de Servicios Básicos, sefrala que la
fhctibilidad de servicios básicos en los terrcnos ocupados por posesionarios inlbrmales a las
ue se refiere el articulo 3ü de la presente se otorgárá prevío certificado o constancia de
posesión que otol3alá la Municipalidad cle Ia jur.isdicción. Asimismo, el aúículo 25" wñala
que: autorizase a las empresas prestz^doras de servicios públicos para que, en mérito del
cettificado o constancia de posesión extendid¿ por la respectiva municipalidad de la
jurisdiceión, otorguen la factibllidad de seryicios a los ocupantes de posesiones informales a
que se rcfierc el artículo 160 de la prcsente Iry, contbrme a los requisiüos que se establezcan
en el neglamento; y, el aiticulo 26'dela tey N.28687, Ley de Desanrollo y Complementaria
de Forrn¿lización de la plrpiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos,
dispone que alos certiticados o Constancia de Posesión son documentos extendidos por la
municipalidades distlitales de la jur.isdicción y exclusivamente para los fiines a que se rEfierc el
presente Tifirlo, sin que ello consütuya reconocimiento aiguno que afecte el derecho de
propiedad, de su ütular";
Que, del mismo modo, el artículo 27o del Decteto Suprcmo N. 017-2006-VIVIENDA, que
aprtteba el Reglamento de la ky N' 28687, precisa que las Municipalidades distt'itáles en
uya jurisdicción se encuentt€ ubicada wta posesión infbrm¿l o Ia municipatidad prcvincial
se encuentre tbícada una pos€sión informal o la municipalidad pÍcvincial cuardo se
encuentra dento de su Certado, olotg:a:tán a cada poseedor el Certificado o Constancia de
Posesión para los lines del otorgamiento de la factibilidad de Servicios Brisicos;
Que, el artículo 29o del Decleto Supremo en mención, señala que et Certificado o Constancia
de Posesión flo se otorgará a los poseedores de inmuebles ubicados en árzas zonificadas para
usos de equipamiento educativo, resewados para
defensa nacional, en las zonas

la

arqueológicas o que constituyan patrimonio cultural de Ia nación; en áreas naturales
prrtegidas o zonas reservadas, así como aquellas calificadas por el Instituto Nacional de
Defensa Civil como zona de riesgo; por lo antes descrito, no se emitirá Constancia de posesión
en los siguientes casos: a) Zonas de alto y muy alto riesgo no mitigable; b) cauces de la ibera
del no: zonas que se encuentren ocupando {aja maryjnal o mnas inundables; c) derecho de
via de la red vial del Sistema Nacional de Cantüeras: poblaciones que se encuentren ocupando
vias públicas que cuenten con saneamiento a trzvés de COfiJPRI o H¿bilitaciones Urbanas
aprcbadas; d) Arcas náturales protegidas: zonas catalqadas como f,cosistema Frágil de Lomas
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Costeras aprobadas con Resolución del Ministerio de Agricultuu y Riego; e) Zonzs que
cuenten con sane¿miento lisico legal destirado a Otn¡s Usos: áreas educativas, de salud, zonas
de recrración publica, z.onas deportivas y ohrm equipamientos ur.banos; 0 Los ubicados en
z.onas
.arqueolígicas o los que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación, preüa opinión
del Ministelio de Cultura;

55'de la Ley Ol3ínica de Municipalídades,lf 279TL señala que ,,Los bíenes
de
Dominio
Publico
de Ias Municipalidades son inalienables e imprcscriptibles,, y en su
..
i, Artículo 56"."Son bíenes de las Municipalidades, las vías y ártx publicas, con subsuelo y
\ . t air€s, son bienes de dominio y uso público '. Como tal La Murucipalidad Distrital de
Que, el articulo

fil

tiene la rts¡ronsabilid¿^d de tutelar estos bienes, luchando contra las invasiones o
tr'áfico de terrcnos, ptopendiendo a la formaliz.ación de los bienes inmuebles de su pncledad

,i i;l Pacasmayo,

\,,

'
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a layol de sus

posesiorurios, cuando su ocupación sea de buen¿ fe
normatividad vigente;

y

conflome

a

la

Que, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, corúbrme a sus thcultades establecidas en la
Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, corridem ta prestación de servicios básicos al
ciudadano como uná condición indispensable para el bienestar fisico, psicológico, social y
conocido del ser humano, a fín de mejorar de esta ftranera el nivel, estánd.ar y la calidad dé
vida de sus pobladorcs; y, como consecuencia de ello, debe dirigir sus esfue rzns a gatanliz-ar el
rtspeto de los dercchos, la protección y el mejorámiento de la persona;
Que, en ese sentído, y conforme sus atrihuciones, la Municipalidad Distrital de pacasmayo es
la encargada óe la prrestación del servicio de agua potable y alcanüarillado en su jurisdicción, y
dentr¡o de la documentación rcquerida solicita constancia de poses.ióñ ¡».ra los vecinos que
requierzn este serwicio, debiendo otor3arse las mismas sin que ello implique sel considerad¿
como una acción de formalizaciónde posesiorarios intbrmalesi
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 85" del Decrcto Irgislaüvo No 7221, q:ue mejotz

l,/

la regulaización de la distribución de electricidad para prrJmover el arceso a la energía
eléctrica en el Perú, "en los casos de soücitantes peltenecientes a zonas habítadas o
agrupaciones de viviendas que cuenten con habilitacitm urbtna, o en su defecü:, cuenten con
planos de lotrzación, tuazado de vías, así como la corst¿ncia de posesión; estos aprcba.dos y
emitidos por la Municipalidad conrspondientes; (...)',
f,n uso de las facultades otorgadas por el inciso 8) del artículo 9o, asi como el articulo 40, de
la Iry N' 27972-l*y Oryánica de Municipalidades; con el voto uránime de los miembn¡s del
Concejo Municipal y con dispensa del trámite de lectura y apt\rblción del acta, se apnrbó la
plesente:

oRDII{ANZA QrJE REGUTA r.A AcEDrCrÓN DE CONSTANCTA DE pOSE§róN
PARA OTORGAMIH{TO D[ SF:RVICIO§ ÚSUCOS BA$COS E{ EL DISTRITO

D[

PACA§ilTAYO

Ardculo 1o.- oqIEIIVO YAMBITO DE AruCACIÓN
Regular e Implementar plocedimientos administrativos para la emisión de Constáncia de
Posesión para servicios básicos de el eclnfrcación, y aguay desagüe, a los pobladorrs y familias
con posesiones informales del distrito de Pacasmayo que no cuenten con dichos sewicios, que
se en€uentrren solicitando los mismos y que califiquen pam estos elbctos.

Arfculo 2o.- REQLIT§ITOS PARA CONSTANCTA DE ¡OSESTóN pA*A SERyTCIOS BASTCOS:
a) Solicitud simple indicando nombres y apellidos completos del administrado, nombre del
rcpresentante de ser el caso, dirección del lote que ejerce posesión, su dirección legal y
númenc del DNI;

b) Declaración jurada de Vecinos que den fe de la posesión del solicit¿nte (06 vecinos);
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
c) Cr$ificado negativo expedido por la SUNARP, de NO contar con bien inmueble.
d) Copia del Plano o croquis de ubicación y/o localización del prrdio.
e)
_Decla¡ación Ju:ada indícando el tiempo que ocupa el p-rcdio, e[ átEa que ocupa, sus
colindantes, que el prEdio no cuent¿ con servicios básicos y de no tener pncceso juáicial o
extrajudicial ni reclamo administraüvo alguno sobre posesión con la Muni¿ipalida¿ Distrit¿l
dé Pacasmayo o con terceros;

\
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Arüculo 3o.- COMIEIII\ICI
El órBano municipal competente paru expeáir la Constancia de posesión, es la sub Gerenci¿ de
Desarrollo Ufbano a traves de la Diüsión de C¿t¿sí'o de la tUunicipatidád Dstrital de
Pacasmayo,

Arlculo 4o.- CAUSAIJS

DE IMROCIDINCLA
No se otorgarán C¡nstancias de Posesión a los poseedorts de inmuebles ubicados eru

a,- furas zolniñcadas par¿

usos de equipamiento educativo, salud, parques zonales; zonas
arqueológicas o que constituyan Patrimonio Cultural de I¿ Nación; Artas naturales pnctegidas
o zrnas reservadas; áreas de- ¡ecrr¿ción pública y/o afectas para vías; lrreas calificattas conro
zona de nesgo por INDECI; Areas rcservadas pa.ra la defe¡rsa nacional.'
lb.- Exista proceso administrativo o judicial en tnímite sobre Ia propied¿d o posesión del
inmueble materia de la solicitud de cor,rstancia de posesión.
c.- Que, el predio actualmente se encuentrc desocupado o se¿ ur¡ lote baldio.
d.- Que, el prrdio ya cuente con sewicios b¿isicos.
e.- Aquellos predios donde la ocupación tisic¿ solo sea de un porcentaje del área total por la
cual se esté solicitando la constancia de posesióq rrferida en la prcs€nte ordenanz.a, rr,rán
of:serv¿dos y notificados con el fin que sustenten su posesión en in plam máximo dé cinco
(05) días fuibiles, contados desde el momento de la recepción de la notificación.
t'.- Se encuenltn dentro de las distancias minimas a redes electricas e instalaciones debajo de
la franja de servidumbrc de alta tersión, indicadas en el D.S. N. OO9-93-EA4 Redamento de la
Ley de Concesiones el&tricas y el Código Nacíonal de Electricidad;

Arüculo 5o.- PIAZO§ P RALADVALUACIóN
plam pra la atención de Constancia de Posesión para servicios básicos es de quince (1S)
dias tuibiles, y estrá, sujeto a silencio administrativo positivo;
Ardculo 6t - DEL PROCEDIMIENTC,
6.1.- Recibida la solicitud por la Unidad de Trámite Documentar.io de la Municipalidad
ish'ital de Pacasm¿yo, se deberá verificar el cumplimiento de todos los rrquisitos señalados
n el ¿rtículo 2" de la prrsente tJtdenanza. De existir alguna obnewación, deberá procederse
onforme a lo dispuesto por el arüculo 134" del TUO de la Ley N. 27444, aprcbaúo por D.S.
N' OO6-20I7-JUS, se rtmitirá con la documentación completa a la Sub Gertncia de
Desarmllo Urbano, la que evaluará la documentación presentada a través de la Diüsión de
Catasho, la mism¿ que verificará que la solicitud no se encuentrE comprrndida dentro de las
causales de improcedencia descritas en el artículo 4o de la presente otdenanza.
6.2.- Luego de ello, y rcalíz"ada la inspección ocular cor.resprndiente, con el acta de
veritjcación de posesión corrrspondiente frrmada pr el inspector o quien haga sus veces; y,
de no existir observación alguna, se procederá a expedir [a consáncia o certificado cie
posesión solicitado.

A¡flculo 7".- VIGf,NCIA
I¿ Constancia de Posesión terdrá üSencia hasta la instalación de los servicios básicos en el
inmueble desclito en la constancia de posesión. No constituye rcconocimiento aiguno que
afecte el derccho de propiedad de su Titul¿r.

Ar{culo

8o.- DIROGAR o dejar sin efecto tJda nonna de igual
oponga a la prrsente Oldenanza.
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MUNICEPALIDAD DISTRITAL DE

FAGASMAYO

9e.- fACÚ[m$ al Alcalde de la Municipalid¿d Distrital de Pacasmayo patz, que
Decrcüo de Alcaldía establez¿a las disposiciones complementarias y accesorias para
corrtcta aplicación de la prrsente norma.

Ardculo 10p.- ENCARGAR a la Gercncia Municipal, Sub Gerenci¿ de Desarrollo Urbano, y

Nta.

demás órga.nos municipales conespondientes, el cumplimienüo de la prcsente Ordenanza.

Artlculo 111- DISFoNEf,. que la unidad de Inforrruitica publique en e[ pol,tal Institucio¡al la
presente nom¿.
DISPOSrcIONE§ TRANSNORIAS
Y'

8'

ITIMEf,A"- Modificar el ruPA de la Municipalidad Distrit¿l de pacasm¡yo, a lin de incluir el
presente procedimiento.

A6kt¡ccc, Comunlqucrc, Publlqrrcc y Cúnplarc.
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TTUNICI PALI DAD

DI§TRITAL DE

PACASMAYO

ANLKO NOOl
ACTA DEWCINOSQI.N DAN TT
D[ tA FO§I§IÓN DEL SOUCITANTI

ffi
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§OUCITAME:
I,JBICACIÓÑ

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI:
DIRXCCIÓN:

NOMBRIS Y APELLIDOS DNI:
DIRECCIÓN:

NOMBRE: NOMBRE:
alc,

¡&

DNI:

DIRrcC¡ÓN:

NOMBRE: NOMBRE:

DNI:
DIRECCIÓN:

NOMBRE: NOMBRE:

DNI:
DIPüCCIÓN:

NOMBRE: NOMBRE:

DNI:
DIRECCIÓN:

FIRMA DE SOLTCITANTT

DNI

N"............

Jr Mañco Cápac
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
ANEKO

NO

02

DECTARACIÓNruRADA DE NO TE{DR, ROCI§O JUDICIAL O PilN^qJUDICIAT M R§ICLAMO
AI.GI.JNO SOBNE FOSESION CON IA MI.JMCXPAI.IDAD DI§TRITAL DE PACASM.é^YO, CON IA
ENTIDAD PROPILTARIA O CON TERCF.ROS

oi

Conste por la plEsente que

-

yo......

Identific¿do con DNI No .,........ con domicilio en
[¡]te

-MaízanL

del Distrito de Pacasmayo, Pl¡üncia de Pacasm¿yo y Depart¿mento de I¿ Libertad, DECIARO

B{OJUIAM${IO

DE rEY:

No tener procesos ludiciales, exhajudiciales, ni Administrativos o reclamo alSuno con la
Municipalidacl Dish'ital de Pacasmayo, ni con la ni con terteras pemonas sobrt posesión o
propiedad del lote.
En caso de resultal falsa la información que prcporciono, declan¡ h¿ber

incuuido en el delito

de f¿lsa declaración en Procesos Administrativos -tuticulo 4l1o del Codigo Peral y Delito
conhá la fe Publica - Título XIx del Codigo Penal, acorde al artículo 32o delaky l§ 27444,

ley del Prncedimiento Adminishativos General.
fe de lo cu¿l firrno la presente a los

del

día¡ del mes de

-

Firma:

DNI N'
Huella Dacülar'
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