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PROVINCIA DE SATIPO · REGIÓN JUNÍN 

ORDENANZA MUNICIPAL N°Ol0-2020-CM/MDRN 

Rio Negro, 4 de marzo del 2020 

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO DISTRITAL DE RIO NEGRO 

~ 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

Visto: en Sesión Extraordinario de Concejo de fecha 4 de marzo del 2020, el Informe 

Técnico N°016-2020-SGSGTA/GDAE-MDRN, presentado por la Sub Gerencia de 

Saneamiento, Gestión Territorial y Ambiental; el Informe N°061-2020-GDAE/MDRN de la 

Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico, Informe Legal Nº 056-2020-0AJ de la 

Oficina de Asesoría Jurídica respecto a la propuesta de de ordenanza municipal. 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el artícu lo 194º de la Constitución Política del Perú, las 

Municipal idades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía 

política, económica y adm in istrativa en los asuntos de su competencia, dicha autonomía 

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración 

con sujeción al ordenamiento jurídico, tal como lo establece el Artículo 11 del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el artículo 79º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece en 

IJ:&)OAD el numeral 1.4.3. que es función específica de las municipalidades provinciales, el 
~ ·-·- ~'1;. reconocimiento, verificación titulación y saneamiento físico legal de los asentamientos 

.-\ 

'f?'., . umanos; igualmente, el artículo 73º de la referida norma señala que "las 

~R\11-. Municipalidades se encuentran facultadas de emitir normas técnicas generales en 

G~"' materia de organizaciones del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y 

~ ~,i::,"" ~iservación del ambiente" puesto que las Municipalidades ejercen funciones 
!::> 

<;)~ promp,toras, normativas y reguladoras, así como las de ejecución y de fiscalización y 
~~ , & 

~;:, ~'!, en las materias de su competencia, conforme a la presente ley y la Ley de Bases 
~<;$ '~ D 1· . ' ~ . , , a escentra 1zac1on; 

~ ,,' ~\ ,;;,"i"' 
~ t c"t-~ ue de acuerdo con el inciso n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 

~- ,,'t-ª~'l. "i"' Gobiernos Regionales, corresponde a los gobiernos regionales la función específica en 

,,..J!(,1.l' materia agraria de promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico 

"' legal de la propiedad agraria, incluyendo las tierras de las comunidades campesinas y 

nativas; desarrollando la función , respecto de la formalización y titulación, en el marco 

del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089, Decreto Legislativo que Establece el 

Régimen Temporal Extraordinario de Formali zación y Titulación de Predios Rurales, 

aprobado por Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA; 

DIRECCIÓN : Av. Defensores de la Paz S/N- Plaza Principal - Río Negro 
Teléfono : 064-5490~)3/Telefax: 064-!549028 

E-rnail : n1unirioneg,·o~~hotrnail.corn 



,.-.._ 

PROVINCIA DE SATIPO · REGIÓN JUNÍN 11..::.11111 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

Que, conforme al numeral 14 del artículo 41 del citado Reglamento, una de las pruebas 

complementarias del derecho de posesión que acreditan la posesión continua, pacífica, 
pública y explotación económica del pred io rústico, objeto de formalización y titulación y 

que pueden formar parte de los expedientes respectivos, son las constancias de posesión 
otorgadas por las agencias agrarias o municipalidad distrital respectiva ; 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 14 del artículo 41 del Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1089, Decreto Legislativo que Establece el Régimen Temporal 
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA, y son de obligatorio cumplimiento por parte de las 

agencias agrarias de los gobiernos regionales y de las municipalidades distritales 

respect ivas, facultadas para la expedición de constancias de posesión con fines de 
saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos 

Que, el artículo 26º de la Ley Nº 28687 Ley de Desarrollo y Complementaria de 
Formalización de la propiedad Informa l, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, 

dispone que "Los certificados o Constancia de Posesión son documentos extendidos por 

las municipalidades distritales de la jurisdicción y exclusivamente para los fines a que se 
refiere el presente Titulo, sin que ello constituya reconocimiento alguno que afecte el 
derecho de propiedad de su titular"; 

Que, el artículo 27º del reglamento (Decreto Supremo Nº 017-2006-VIVIENDA) de los 
Títulos 11 y 111 de la Ley 28687 señala que las Municipalidades distritales en cuya 

jurisdicción se encuentre ubicada una posesión informal o la municipalidad provincial 

cuando se encuentre ubicada una posesión informal o la municipalidad provincial cuando 
se encuentra dentro de su Cercado, otorgarán a cada poseedor el Certificado o 
Constancia de Posesión pa ra los fines del otorgamiento de la factibilidad de Servicios 

Básicos; por lo que cabe indicar, que la Constancia de Posesión no puede ser considerada 
como una acción de formalización de posesionarías informales, ya que los servicios 
básicos, son considerados como una condición indispensable para el bienestar físico, 

psicológico, social y conocido del ser humano, a fin de mejorar de esta manera el nivel, 

estándar y la calidad de vida de los Asentamientos Humanos garantizando de ésta 

manera el respeto de los derechos, la protección y el mejoramiento del ser humano, por 

~ que las constancias de posesión son exc lusivamente para los fines a que se refiere la 

~ ~ norma señalada; 
~ ,,':t, 

_ f;::.'t" ~ "'el artículo 29º del Decreto supremo en mención, señala que el Certificado o 

S>~<:? ,,. · ~ stancia de Posesión no se otorgará a los poseedores de inmuebles ubicados en áreas 

f ,<~t ~nificadas para usos de equipamiento educativo, reservados para la defensa nacional, 
, \:. ~\(¡, 

' (';:_" en las zonas arqueológicas o que constituyan patrimonio cultural de la nación; en áreas 
~, e e,' tt.¡;.' ,;' ,.<~i naturales protegidas o zonas reservadas, así como aquellas calificadas por el Instituto 

-r::c;\:S- Nacional de Defensa Civil como zona de riesgo; , . 

uo.io 
¿~ ,,"• 
i' 
::, 
;¿ 

~
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A 
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Que, la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 
(SINAGERD) en el artículo 14.1 señala que los gobiernos regionales y gobiernos loca les 
como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, 
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organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión de Riesgo de 

desastres en el ámbito de su competencia, en el marco de la Política de Gestión de 

Desastres y los lineamentos del ente rector, en concordancia por lo establecido en la 

presente ley y su reglamento; que el inciso 14.4 del mismo art ículo señala que los 

gobiernos regionales y gobiernos locales aseguran la adecuada armonización de los 

procesos de ordenamiento del territorio . Para garantizar lo antes señalado cada solicitud 

que se presente deberá ser derivada a la Sub Gerencia de Defensa Civil para su informe 

respectivo; 

Que, de conformidad con el artículo 74º de la Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 29338, 

señala: "En los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una 

faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre 

tráns ito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios . El Reglamento determina su 

extensión" . 

Que, el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, en su artículo 115º señala 

como actividades prohibidas en las Fajas Marginales : " ( ... ) está prohibido el uso de las 

fajas marginales para fines de Asentamiento Humano, agrícola u otra actividad que las 

afecte ( ... )" . 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, señala en su Artículo 55º : 

"Patrimonio Mun icipal: Los bienes de Dominio Público de las Municipalidades son 

inalienables e imprescriptibles" y en su Artículo 56º : " Bienes de Propiedad Municipal : Son 

bienes de las Municipalidades, las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires, son bienes 

de dominio y uso público" . 

Que, por lo antes descrito, no se emitirá Constancia en los siguientes casos: a) Zonas de 

Ita y muy alto riesgo no mitigable; b) faja marginal, riberas y cauces de los río: zonas que 

e encuentren ocupando faja marginal o zonas inundables; c) derecho de vía de la red vial 

el Sistema Nacional de Carreteras: poblaciones que se encuentren ocupando derechos 

de vías públicas que cuenten con saneamiento d) Áreas natura les protegidas: zonas 

catalogadas como Ecosistema Frágiles; e) Zonas que cuenten con saneamiento físi co legal 

destinado a Otros Usos : áreas educativas, de salud, zonas de recreación publica, zonas 

deportivas y otros equipamientos urbanos; f) Los ubicados en zonas arqueológicas o los 

q~e constituyan Patrimonio Cultural de la Nación, previa opinión del Ministerio de 

·. (~ uso de las facultades otorgadas por el inciso 8) del artículo 9º, así como el 

, Úlo 40º de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades; con el voto UNANIME 

~ ltura; 
~ , 

¡<::.~ 

# 
~ 

~~ , -~ ,,<~f~ los miembros del Concejo Municipal y con dispensa del trámite de lectura y 

~~~¡ ~ /.(~~ probación del acta, se aprobó la presente : 
.r'*~-1 ~:z~1~ 
(lf,:",,¡.w_ ' /~l:l''' '?-" 
~ -;¡,•'' . "'! 

~;:f~' )()'\. 
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ORDENANZA QUE REGULA LA EXPEDICION DE CONSTANCIA DE POSESIONEN LOS 

PREDIOS AGROPECUARIOS CON FINES EXCLUSIVOS DE FORMALIZACIÓN EN LAS ZONAS 

RURALES DE LAS 10 MICROCUENCAS DEL DISTRITO DE RÍO NEGRO 
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Artículo 12.- OBJETIVO 

REPÚBLICA DEL PERÚ 

La constancia de posesión con fines de formalización de predios rústicos constituye una 
de las pruebas complementarias del derecho de posesión que, en su caso, forman parte 
de los expedientes de formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del 
Estado y de declaración de propiedad por prescripción adqu isitiva de dominio de predios 
de propiedad particular. Su otorgamiento solo acredita la existencia de posesión directa, 

continua, pacífica y pública, as í como la explotación económica (agrícola y/o pecuaria) del 
predio . No implica reconocimiento de derecho real alguno sobre éste. Los agricultores 

titulares del derecho de posesión o sus representantes autorizados, pueden solicitar el 
otorgamiento de constancias de posesión, así como los órganos de los Gobiernos 
Regionales a cargo de los procesos de saneamiento físico legal de la propiedad agraria . 

Artículo 22.- Finalidad 

Se expedirán con stancias de poses1on al amparo de la presente ordenanza, a fin de 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo y progreso de los 

poseedores de los predios rurales en el distrito de Rio Negro, que se encuentren dentro 
de los alcances de la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0029-2020-MINAGRI "Lineamientos 
para el otorgamiento de constancias de posesión con fines de formalización de predios 
rústicos" . 

Artículo 32.- Ámbito De Aplicación 

La presente Ordenanza es de aplicación para todas las posesiones informales asentadas 
dentro de las diez microcuencas se jurisdicción de Ria Negro, en caso de ser requeridas 

"\OAO O para las solicitudes de otorgamiento de constancias de posesión con fines de 
j~ ............ ,, ,...s-

1
:.>- 1 formalización de predios rústicos en las diez microcuencas del distrito de Ria Negro. 

3 l!i A t' 1 4° C . "l. SECR TAIUA r.- r ICU O - .- ompetenc1a 
• ~GEN AL El área competente para otorgar la Constancia de Posesión, que dispone la presente 

'
0 

N ..,,, Ordenanza, es la Gerencia de Desarrollo Amb iental y Económico, a través de la 

Subgerencia de Saneamiento Gestión Territorial y Ambiental. 

Artículo 52.- Requisitos 

El procedimiento inicia con el ingreso de la solicitud por la Unidad de Tramite 

Documentaría, acompañado de los siguientes requi sitos : 

a) Solicitud dirigida a la alca ldesa, con atención a la Gerencia de Desarrollo 
Ambiental y Económico, indicando de manera clara y precisa su nombre, 

dirección y ubicación del predio rural, su dirección legal y número del DNI ; 

Documento que acredite la Posesión o propiedad, esto es : datos del predio, 
que permitan establecer su ubicación geográfica (nombre del predio, 

denominación, unidad catastral , área, sector, distrito, provincia), Escritura 

Pública, Contrato Privado de Compra Venta, Transferencia, entre otros 
similares; 

c) Acta de colindantes que den fe de la posesión del solicitante (04 vecinos) o 

más depend iendo con cuantos colinda . 
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D) Constancia otorgada por la autoridad del centro poblado 
e) Anexo Nº 01 Plano y/o croquis simple del predio rural del terreno donde se 

indique linderos y medidas perimétricas; 
f) Anexo 2: Acta de vecinos que dan fe de la posesión del solicitante. 

g) Anexo 3: Declaración jurada de no estar en conflicto de límites con predios 
colindantes u otros posesionarios. 

h) no tener proceso judicial o extrajudicial ni reclamo alguno sobre posesión con 

terceros; 

Artículo 6º.- DEL PROCEDIMIENTO: 
Recibida la solicitud la Municipalidad Distrital, registra en orden cronológico y correlativo 

la solicitud que se presente y corre traslado de la solicitud en el día, al servidor a cargo de 
su tramitación. Recibido el expediente, el servidor responsable de la tramitación, 
programa una inspección ocular en el predio, debiendo cumplir con los siguientes actos 

previos : 
Notificación personal al solicitante señalando lugar, día y hora de la inspección de 

campo, requiriéndole, el pago previo del derecho de inspección ocular, según el 

monto establecido en el TUPA con indicación del lugar donde deberá cancelar 
dicho pago. 
Copia del recibo de pago se anexará al expediente administrativo 
correspondiente . 
La notificación personal debe efectuarse por escrito, pudiendo formalizarse 

mediante oficio o carta, anexándose al expediente administrativo el cargo de 
recepción. 

La notificación al solicitante debe efectuarse en el domicilio procedimental 

señalado en su solicitud, y con la suficiente antelación. 
En el acta que se levante durante la inspección ocular, se hace constar la 
antigüedad de los trabajos de habilitación agrícola (existencia de cultivos anuales 

o permanentes, precisando la antigüedad de los mismos) y/o las de habilitación 

pecuaria (instalaciones, construcciones o corrales para la crianza de animales, 
precisando igualmente la antigüedad de los mismos). 
El acta de inspección debe ser suscrita inmediatamente después de concluida la 

Inspección. 

En caso el solicitante se niegue a firmar el acta levantada, no obstante haber 
participado en la diligencia, se deja constancia de dicha negativa en el acta. 

, .,!<,'\, 
,{c,Cforman parte integrante del acta de inspección, el panel de las vistas fotográficas 

,,.~'.:;..\~ realizadas en la diligencia de inspección . Realizada la inspección ocular en el 
, · '< / ) 

" ,,',::J:.:- predio y, en base a los hechos establecidos en dicha diligencia. 
~ , -~'v 
~ ~.,>~~ - se emite un informe técnico, el cual debe ser elevado, con todos los recaudos, al 
"i.t.:i:~ .. ,··~,\) Gerente de Desarrollo Ambiental y Económico para el otorgamiento del 

~J::. ,'J certificado de Posesión, Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de presentado 
\> el informe técnico, se expide la constancia de posesión según formato contenido 

en el Anexo que forma parte de la presente Resolución o, en su caso se emite el 
pronunciamiento administrativo que corresponda. Luego de ello realizará la 
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inspección ocular correspondiente, emitiendo el acta de verificación de posesión, 

la cual será firmada por el inspector y de no existir observación alguna, se 

procederá a expedir la Constancia de Posesión . El procedimiento de constancia de 

posesión será tramitado dentro del plazo de 15 días hábiles y está sujeto a 

silencio administrat ivo positivo. 

El pago de derecho de trámite establecido en el TUPA. 

Área del Predio : (Agrícolas) 

De 2,500m2 a 10,000m2, 0.1 UIT 

De 10,001m2 a 40,000m2, 0 .2 UIT 

De 40,001m2 a 80,000m2, 0.3 UIT 

más, 80,000m2, 0.5 UIT 

Artículo 72.- IMPROCEDENCIA DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN. 

Las sol icitudes de constancias de poses ión No proceden la expedición con fines de 

formalización de predios rústicos en : 

a) En tierras de propiedad y/o posesión de las comunidades campesinas y nativas. 

así como en áreas en trámite de reconocimiento o de titulación de comunidades 

campesinas y nativas, en áreas en trámite de ampliación de comunidades nativas, 

ni en áreas de reservas indígenas. 
b) En reservas territoriales en proceso de adecuación, áreas en trámite para el 

establecimiento de reservas para los pueblos en aislamiento o en contacto inicial, 

en concordancia con las leyes de la materia y los tratados internacionales en 

vigo r. 

c) Asimismo, no procede la expedición de constancias de posesión en tierras 

ocupadas con fines de vivienda, en predios ubicados en zonas urbanas, en áreas 
de dominio o uso público. 

d) Áreas zonificadas para usos de equipamiento educativo, salud, parques zonales. 

e) Zonas arqueológicas o que constituyen Patrimonio Cultural de la Nación . 

f) En áreas naturales protegidas o zonas reservadas, en tierras de dominio público 

con capacidad de uso mayo r forestal o de protección con o sin cobertura forestal 

g) en tierras ubicadas en zonas de riesgo, en tierras comprendidas en procesos de 

inversión privada, en tierras destinadas a la ejecución de obras o proyectos Hidro 

energéticos y de irrigación . 

h}, Así como en tierras destinadas a la ejecución de obras de infraestructura . 

;f~"''\> ~reas naturales protegidas o zonas reservadas. 

) Areas de Recreación pública y/o afectas pa ra vías . 

k) Áreas calificadas como zonas de riesgo por el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

1) Exista proceso judicial en trámite en el cual se esté discutiendo la propiedad o la 

posesión del inmueble materia de la solicitud de constancia de posesión. 

m) Que el predio actua lmente se encuentre desocupado o sea un lote baldío . 

DIRECCIÓN : Av. Defensores de la Paz S/N- Plaza Principal - Río Negro 
Teléfono: 064-549093/Telefax: 064-549028 

E-n1;;3íl : n1uníríonegro@hotrnail.con1 



PROVINCIA DE SATIPO · REGIÓN JUNÍN ~ REPÚBLICA DEL PERÚ 

Además, aquellos predios donde la ocupación física solo sea de un porcentaje del área 

total por la cual se esté solicitando la Constancia de Posesión referida en la presente 

ordenanza, serán observados y notificados con el fin de que sustenten su posesión en un 

plazo máximo de 10 días hábiles, desde el momento de la recepción de la notificación. 

Artículo 8º .- Vigencia 

La Constancia de Posesión tendrá vigencia por 12 meses descrito en la constancia de 

posesión, no constituye reconocimiento alguno que afecte el derecho de propiedad de su 

titular. 

Artículo 9º.- FACÚLTESE a la Alcaldesa Distrital para que mediante Decreto de Alcaldía 

establezca las disposiciones complementarias necesarias para la correcta aplicación de la 

presente norma . 

Artículo 10º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal a través de la Gerencia de 
Admin istración y Recursos, Gerencia de Planeam iento y Presupuesto y CTI , Gerencia de 

Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural, Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión 

Social, Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico y la Sub Gerencia de Saneamiento 

Gestión Territorial y Ambiental y demás áreas pertinentes el cumplimiento de la presente 

Ordenanza . 

Artículo 11º.- VIGENCIA, La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 
publ icación en el diario de mayor circulación regional. 

Artículo 12º.- ENCARGAR, a la Secretaria General la difusión y publicación en el diario de 

mayor ci rculación regional. 

Artículo 13º.- DISPONER que la Oficina de Tecnologías de Información publique en el 

Portal Institucional la presente norma . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera. - Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, de la 

Municipal idad de Ria Negro, en el sentido de incorporar el procedimiento de constancia 

de poses ión correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico, 

conforme a lo señalado. 

Sefi1¡,Jnda. -Aprobar los sigu ientes formatos que se encuentran a disposición en el portal 
.i,<-~ itucional de la Municipalidad Distrital de Ria Negro y que son de libre reproducción : 

- ,,,*1exo Nº 01 : Formato Plano y/o croquis simple del predio rural del terreno donde 

t~~'>~ e indique linderos y medidas perimétricas del predio rural. 
,,_<\;~ Anexo Nº 02 : Formato de Acta de vecinos que dan fe de la posesión del 

... ,G,~º;"" solicitante. fi'i. ,j,~J~e,v-" - Anexo Nº 03: Declaración jurada de no estar en conflicto de límites con predios 
";"~i~ ~ r colindantes u otros posesionarios, no tener proceso judicial o extrajudicial ni 

· reclamo alguno sobre posesión con terceros. 
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Estos formatos serán publicados en el portal institucional www.munirionegro.gob.pe y 
estarán a disposición de los interesados. 

Tercera. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publ icación en el diario de mayor circulación regional. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. - Derogar y/o dejar sin efecto toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la 
presente Ordenanza. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

DIRECCIÓN: Av. Defensores de la Paz. S/N- Plaza Principal - Río Negro 
Teléfono: 064-549093/Telefax: 064-549028 

E-rnail: n1unirionegro@hotrnail.con1 


