
 

 

 

 

   
EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe: 

 

VISTO: 
 

En sesión ordinaria de Concejo Municipal Nº 020 de fecha 21 de octubre del 2021, el Dictamen N° 008-2021-

HMPP/CDI, el informe legal N° 198-2021-HMPP-GAJ, el informe Nº 320-2021-SGPDT-HMPP, el proyecto de 

Ordenanza Municipal, el informe Nº 019-2021-(NGML), el informe técnico Reglamento de Formalización de 

Posesionarios Informales y reconstrucción de expedientes a Nivel Público y Privado, informe técnico Nº 005-2021-

INGDCM-HMPP/TRDG/SGPDT/HMPP, el Acuerdo de Concejo Municipal Nº 072-2021/HMPP-CM 

 

CONSIDERANDO:  
 

Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades 

provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al 

ordenamiento jurídico (…)”.  

 

El artículo 73°, de la Ley Orgánica de Municipales, Ley N° 27972, contempla lo siguiente: (…), Las 

municipalidades tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y 

ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en 

las materias siguientes: 1. Organización del espacio físico - Uso del suelo; (…), 1.4. Saneamiento físico legal de 

asentamientos humanos. (…); concordante con el artículo 79° donde añade: Las municipalidades, en materia de 

organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 1. Funciones específicas exclusivas de 

las municipalidades provinciales: (…); 1.4.3. Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de 

asentamientos humanos. (…). 

 

De acuerdo, a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en el artículo 9 inciso 5 faculta al Concejo 

Municipal a aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
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urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan de 

Acondicionamiento Territorial y el artículo 73 inciso d) numeral 1, establece que las municipalidades, dentro del marco 

de las competencias y funciones específicas comprende planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento 

territorial, en el nivel provincial con carácter exclusivo en materia de organización del espacio físico y uso del suelo. 

 

Asimismo, la Ley Organiza de Municipalidades establece en su Art. 9º “Corresponde al concejo municipal: 8. 

Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos’”. Artículo 20º “Atribuciones del alcalde: 5. 

Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación”. Art. 38º “El ordenamiento jurídico de las municipalidades está 

constituido por las normas emitidas por los órganos de gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento 

jurídico nacional. Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, 

legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho 

administrativo. Ninguna autoridad puede avocarse a conocer o normar las materias que la presente ley orgánica establece 

como competencia exclusiva de las municipalidades. Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al 

gobierno local, tienen la obligación de reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los asuntos de 

su competencia y en todo acto o ceremonia oficial realizada dentro de su circunscripción. Dichas autoridades no pueden 

interferir en el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que se expidan con arreglo al presente 

subcapítulo, bajo responsabilidad’. Art. 39º “Normas Municipales. - Los concejos municipales ejercen sus funciones de 

gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos (...)”. 

 

En vista que, en el mismo cuerpo legal, en el Art. 40º, regula: “Las ordenanzas de las municipalidades 

provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 

estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración 

y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa (...)”. Art. 

55º “Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. El patrimonio municipal se 

administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de ley. Los bienes de 

dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles. 

 

Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público”. Art. 

56º “Son bienes de las municipalidades: Los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios públicos 

locales. 2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, construido y/o 

sostenidos por la municipalidad. 3. Las acciones y participaciones de las empresas municipales. 4. Los caudales, acciones, 

bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien que represente valores cuantificables económicamente. 5. 

Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le transfiera el Gobierno Nacional. 6. Los aportes provenientes de 

habilitaciones urbanas. 7. Los legados o donaciones que se instituyan en su favor. 8. Todos los demás que adquiera cada 

municipio. Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público”. 

 

Ahora bien, mediante la Ley Nº 28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad 

informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, se declaró de preferente interés nacional la formalización de la 

propiedad informal, con su respectiva inscripción registral, respecto de los terrenos ocupados por posesiones informales, 

centros urbanos informales, urbanizaciones populares y toda otra forma de posesión, ocupación o titularidad informal de 

predios que estén constituidos sobre inmuebles de propiedad estatal, con fines de vivienda plasmado en su artículo 2°. 

 

En ese sentido, el Reglamento del Título I de la Ley Nº 28687, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2006-

VIVIENDA, señala que las municipalidades provinciales, en su condición de representantes del Estado, se encuentran 

legitimadas para emitir y otorgar todos los actos jurídicos y administrativos necesarios en el proceso de formalización y 

para solicitar su inscripción en el Registro de Predios, Segundo párrafo del artículo 4°. Del tenor transcrito, se tiene que 
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las municipalidades provinciales en ejercicio de su facultad exclusiva y excluyente de saneamiento de las posesiones 

informales sobre terrenos del Estado, se encuentran facultadas para otorgar todos los actos jurídicos y administrativos 

que se requieran para la formalización de dichas formas de titularidad informal, inclusive solicitar la inscripción de los 

mismos ante el Registro de Predios. 

 

También estando a lo expuesto en la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 30711 – Ley que 

establece Medidas Complementarias para la Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, el cual establece: “Los predios 

individuales que forman parte de posesiones informales formalizadas, que mantienen una condición reiterada de 

contingencias por causas imputables a los propios beneficiarios, serán transferidos a las municipalidades provinciales 

para que continúen su procedimiento de formalización individual. En tales casos la adjudicación de los predios es onerosa, 

con excepción de los centros poblados. las municipalidades provinciales están autorizadas para trasladar los costos que 

les demande la titulación de dichos predios; a aplicar los procesos de venta directa a quienes hayan acreditado los 

requisitos de ley; a ejecutar la subasta pública o proceder a la inscripción como dominio privado municipal de dichos 

predios cuando sea aplicable. Mediante directivas emitidas por el COFOPRI se regula el tratamiento de todas las 

contingencias como mecanismos de cierre de su intervención”. 

 

Y de la misma forma la Cuarta Disposición Complementaria y Final del D. S. Nº 005-2019-VIVIENDA, dice 

a la letra: “Las municipalidades provinciales que ejecuten acciones de formalización durante la vigencia del Régimen 

Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos, previamente verifican si COFOPRI ha 

asumido las competencias en las áreas a intervenir, de conformidad con el artículo 4 y la Primera Disposición 

Complementaria Final del Reglamento de la Ley Nº 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de 

Formalización y Titulación de Predios Urbanos, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2007-VIVIENDA”. 

 

La Cuarta Disposición Complementaria y Final del D. S. Nº 005-2019-VIVIENDA, dice a la letra: “Las 

municipalidades provinciales que ejecuten acciones de formalización durante la vigencia del Régimen Temporal 

Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos, previamente verifican si COFOPRI ha asumido las 

competencias en las áreas a intervenir, de conformidad con el artículo 4 y la Primera Disposición Complementaria Final 

del Reglamento de la Ley Nº 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y 

Titulación de Predios Urbanos, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2007-VIVIENDA”. 

 

Que, adicionalmente, es necesario disponer la derogación del Decreto Supremo Nº 14-95-MTC, Decreto 

Supremo que dicta disposiciones referidas al saneamiento legal de los bienes inmuebles del Sector Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción; y del Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, Decreto Supremo que dicta medidas 

reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de 

inmuebles de propiedad estatal, ampliado por el Decreto Supremo Nº 136-2001-EF, modificado por el Decreto Supremo 

Nº 007-2008-VIVIENDA, en la medida que el artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 071-2001, la Ley Nº 26512 y la Ley 

Nº 27493 se derogaron por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1358; y por 

cuanto, el nuevo Reglamento de la Ley Nº 29151 contiene un Capítulo que desarrolla el Procedimiento Especial de 

Saneamiento Físico Legal; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el 

numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 31056, Ley de Organización 

y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, su Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo Nº 006-2015-

VIVIENDA; la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1358, Decreto Legislativo que 

modifica la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, para optimizar el saneamiento físico 
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legal de los inmuebles estatales y facilitar la inversión pública y privada; y la Tercera Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; 

 

Asimismo, lo mencionado en la Ley que Amplía los Plazos de la Titulación de Terrenos Ocupados por 

Posesiones Informales y Dicta Medidas para la Formalización, Ley N° 31056, en su segunda disposición complementaria 

nos precisa: Para efectos de no paralizar las acciones de formalización y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 

79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se presume que a la culminación del Régimen Temporal Extraordinario de 

Formalización y Titulación de Predios Urbanos, a que se refiere el artículo 3 de la presente ley, (…). 

 

La municipalidad provincial mediante acuerdo de concejo, informar a COFOPRI que asumirá de forma directa 

los procesos de saneamiento físico-legal, en todo o en parte de la jurisdicción provincial. Dicha acción se hace efectiva 

desde el 1 de enero del año siguiente a la comunicación del citado acuerdo. La municipalidad asume la responsabilidad 

por la previsión presupuestal que garantice la continuidad de las acciones. El reglamento de la ley precisa las condiciones, 

plazos y las demás acciones para la entrega de la información y acervo documental que corresponda, (…). 

 

Que, mediante Informe N° 320-2021-HMPP-GM/GI/SGPDT/FRCC, de la Sub Gerencia de Planificación y 

Desarrollo Territorial, suscrita por la Ing. Fanny Ruth CANTORAL CUCHO, concluye que el reglamento deberá ser 

aprobado y revisado mediante una ordenanza municipal. Asimismo, con relación con Informe N° 19-2021 - (NGLM), 

suscrito por el Abg. Nilfs Genix MARCELO LAUREANO (Abogado Externo de la Subgerencia de Planificación y 

Desarrollo Territorial), concluye que el presente reglamento es procedente su aprobación mediante consejo municipal tal 

como lo regula el artículo 9° de la Ley de Municipalidades – Ley N° 27972, en atención al informe técnico N° 005-2021-

INGDCM-HMPP/TRDG/SGPDT/HMPP, suscrito por el Ing. David CRUZ MACHACUAY, quien concluye que, debe 

ser aprobado el presente instrumento mediante la institución correspondientes, ya que con ello se contara con un 

procedimiento y coherencia para que las actividades sean sustentadas y desarrolladas con eficiencia.   

 

La aprobación del reglamento debe darse mediante ordenanza municipal, por estar inmerso en el artículo 36 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en su inciso 1 dice: “Los procedimientos, requisitos y 

costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la 

más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a 

la Constitución, según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad”, siendo que el presente reglamento regulara los 

procedimientos administrativos dentro de la Municipalidad el mismo debe ser aprobado mediante Ordenanza Municipal. 

Que, el pedido formulado se encuentra enmarcado conforme a la normativa vigente y a las Políticas de Gestión 

Institucional, por lo que, en uso de sus atribuciones conforme a la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades y el 

Reglamento Interno del Concejo y a lo aprobado en acta del Pleno del Concejo Municipal por MAYORÍA, dictó la 

siguiente: 
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ORDENANZA MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE FORMALIZACION DE 

POSESIONES INFORMALES Y RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES A NIVEL PUBLICO Y 

PRIVADO 

 

ARTICULO PRIMERO. -   APROBAR, la Ordenanza Municipal sobre el Reglamento de Formalización de 

Posesiones Informales y Reconstrucción de Expedientes a Nivel Público y Privado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -   REMÍTASE, la presente Resolución a las oficinas correspondientes para su 

publicación y cumplimento.  

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

                            DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
                              Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS 
                                ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LLBP/GAJ 
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