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ORDENANZA MUNICIPAL N" ()3S2()2().MPLP

Tingo María 22 de diciembre de 2020

VISTO:

El Acta de Sesión de Conceio Mun¡cipal de fecha 18 de diciembre de 2020, la Opinión Legal N'429202G

GAJiMPLP, la Carta N"03G202GS-R-CIDU-MPLPrrM del presidente de la Comisión de lnfraeslructura y Desanollo

Urbano, que cont¡ene el Dictamen N'022-202G S-R-CIDU -MPLPfiM de fecha 10 de diciembre de 2020, que

dictamina que es PROCEDENTE el Proyecto de Ordenanza Municipal que regula el Procedimiento de Visación de

Planos de Lotización y Trazado de Vias para el Acceso al Servicio de Electnficacrón ubicadas en el Distrito de Rupa

Rupa, Provincia de Leoncio Prado, y;

CONSIDERANDO:
El articulo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constituc¡onal N" 27680,

28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los Organos de gobierno local.

T¡enen autonomía politica, económica y administrat¡va en los asuntos de su competenc¡a, concordante con el

articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972. Dicha autonomía radica en la

facultad de ejercer aclos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juríd¡co,

asimismo,

El Concejo Provincial de Leoncio Prado, ejerce su función normativa, med¡ante sus ordenanzas que tienen rango

de Ley, de conlormidad con lo establecido en el numeral4) del articulo 200 de la Constitución Política del Peú, con

calidad de norma de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, calidad que se
encuentra establecida reconocida y estipulada en el art.40 de laley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades,
y es, en esa misma líneas normativa. En su art. 9 numeral 8, establece que corresponde al Concejoi aprobar,

modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

El artículo 79 numeral 3) inciso 3.5 de la Ley ¡f 27972, Ley Orgánica de Municipalidades indica que las

Corporaciones Ediles Distritales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen, entre otras,

la función específica exclusiva de reconocer los Asentamientos Humanos y promover su desarrollo y formalización;

El artículo 85 del Decreto Legislativo N01221, Que Mejora Ia Regulación de la Distribución de Electricidad para

Promover el Acceso a la Energía Eléctrica en el Perú anota que solic¡tante para poder acceder al servicio de

electrficación deberán contar con Plano de Lotización, Trazado de Vías, así como las Constanc¡as de Posesión,

estos aprobados, emitidos por la Municipalidad competente;

Actualmenle los posesionarios informales agrupados en Organizaciones Vecinales en el distrito de Rupa Rupa no

cuenlan con Planos Visados para Servicios de Electrificación y de otro lado existen otras en las que se ha verificado

que los Planos de Lotización y lraado de Vías han sufr¡do modif¡cac¡ones ante la presenc¡a de nuevos

nar¡os, debido a que a la fecha no existe norma municipal vigente que permita el visado de los planos para

r acceder a este servicio. En tal sentido la Municipalidad debe de cumplir con su rol facilitador a favor de los

posesionarios informales agrupados en Organizaciones Vecinales que requ¡eren acceder a este servicio,

El artículo 1 de la Ley No 28687, Ley de Desarrollo y Complementar¡a de Formalizac¡ón de la Prop¡edad

lnformal, Acceso al Suelo y Dotación de Servic¡os Bás¡cos, regula en forma complementaria y desarrolla el

proceso de formalización de la propiedad informal, el acceso al suelo para uso de vivienda de interés social
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orientado a los sectores de menores recursos económicos y establece el procedimiento para la ejecución de obras
de servioos básicos de agua, desagüe y eleclr¡cidad en las áreas mnsolidadas y en proceso de formal¡zac¡ón;

La Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, numeral 8) del Artículo 90. establece dentro de las Atribuciones
del Concejo Municipal, Aprobar, Modificar o Derogar las Ordenanzas; de conformidad con el artículo lg5. de la
norma acolada, los Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestacón de servicios
pÚblicos de su responsabiliiad, en armonía con las polít¡cas y planes nacionales y regronales de desanollo, de
manera que son competentes para planificar el desanollo uóano y rural de sus circunscnpciones, incluyendo la
zonificación, urbanismo y el acond¡cionamiento terrilorial; desarrollar y regular actividades y/o servicios en materiacA( o de saneamienlo , ello concordante con el artículo lV del ritulo preliminar de la Ley No 2lglz, Ley orgánica de

e unicipal¡dades;

rmente, como consecuencia de la Quinta Disposición Complementana Transitor¡a de la Ley if 30327, Ley
de Promoción de las lnversiones para el crec¡miento Económico y el oesarrollo sostenibl e, gue incorpora el
artículo 376.8 del Código Penal, el cual tipifica: "El funcionario público que, en vrolación de sus atribuciones u
obligac¡ones, otorga ¡lqitimamente derechos de posesión o emite titulos de propiedad sobre bienes de dominio
público o bienes de domrnio privado estatal, o b¡enes inmuebles de propiedad privada, sin cumplir con los requisitos
establecidos por la normatividad vigente, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de cuatro n¡ mayor
de seis años. Si el derecho de posesión o título de propiedad se otorga a personas que ilegalmente ocupan o
usurpan los bienes ¡nmuebles referidos en el primer pánafo, la pena privativa de libertad será ná menor de cinco ni
mayor de ocho años',

En ese sentido, la Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Desanollo Rural, propone la aprobacón de la
ordenanza que regula el procedimiento de Visación de planos de Lotización y Trazado de Vías para el acceso al
servicio de electrificación en el d¡strito de Rupa Rupa, indicando que es necesario determinar su ámbito de
aplicación en concordancia con la normat¡va vigente: Ley No 29618, Ley que establece la presunción de que el
Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dom¡nio

La lt/unicipalidad tiene competencia para regular el proced¡miento referido a la Visac¡ón de planos de Lotización y
Trazado de Vias para el acceso al serv¡c¡o de electrificac¡ón, lo cual permittrá al administrado la tramitación de
servicios básicos como luz, agua y desagüe, siendo requisito exigrdo por las Entidades Prestadoras de Servcos
Básicos como ELECTROCENTRo para ser atendidos;

privado estalal, Ley No 8869, Ley de Reasenlamiento poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, y
Decreto Leg islativo No 1202, Decreto Leg¡slativo que modmca el Decreto Legislativo No g03, Ley de Promoción del
Acceso a la Propiedad Formal y que d¡cta medidas complementarias en materia de acceso a Ia propiedad formal. Lo
expuesto, guarda relación con el numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley No 2g664, Ley que crea el Sistema Nac¡onal
de Gestión del Riesgo de Desastres (S|NAGERD), que estipula que los gobiernos regionales y gobiernos locales,
como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organ EA n, superv¡san,

Van Y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbrto de su competenc¡a, en el
marco de la Politica Nacionalde Gestión del Riesgo de Desastres y los lineamientos del ente rector;

Estando a lo d¡spuesto por el artículo 20 numeral 5) de la Ley Orgánica de Municipal¡dades, Ley N. 27972, y en uso
de las atribuciones conferidas en los artículos g numeral 8), 39 y 40 y con et voto por UtIAÑlMiDAo de bi!énores
regidores, el Concejo Municipal, aprobo lo siguiente:
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ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE VISACIÓN DE PLANOS DE LOTIZACIÓN Y TRAZADO
DE VíAS PARA EL ACCESO AL SERVICIO OE ELECTRIFICACIÓN UBICAOAS EN EL DISTRITO DE RUPA

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.

ARTÍCULO PRllrERO.. La presente Ordenanza se sustenta en ¡a sigu¡ente base legal:
a) Constitución Política del Perú.

b) Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipatidades.
c) Ley No 28687, Ley de desarollo y complementana de formalización de la propiedad informal, acceso alsuelo y

dotacón de servicios básicos
d) Ley No 29664, Ley que crea et Sistema Nacionat de Gestión del Riesgo de Desastres (S¡NAGERD).
e) o€creto Supremo N0 004-2019-JUS, que aprueba el rexto único ordenado de la Ley No 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N" 00&2006-vlvlENDA, que aprueba Reglamento del Titulo I de la Ley No 2g6g7, referido a
"Formalización de ¡a Propiedad lnformal de Terrenos Ocupados por Posesiones lnformáles, Centros Urbanos
lnformales y Urbanizaciones Populares'.

g) Decreto Supremo N0 017-2006-VIVIENDA, que aprueba Reglamento de los Titulos ll y lll de la Ley No 28687,
referido a "Ley de Desanollo Complementaria de la formalización de la Propiedad lnformal, Accesb al suelo y
dotación de servicios básicos".
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ARTÍCULO SEGUNDO.. Están comprendtdos en Ia presente Ordenanza las poses¡ones ¡nformales y/o formales de
0rganizaciones Sociales sobre predios ubicados en el distrno de Rupa Rupa, que se encue ntren ocupando el
¡nmueble antes del 24 de noviembre de 2010, fecha en la que entró en vigencia la Ley No 296'18, Ley que establece
la presunción de que el Estado es poseedor de los ¡nmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes
inmuebles de dominio privado estatal. Asimismo, no deberán encontrarse inmersos en los s¡guientes supuestos:

Zonas de afto riesgo no mitigable, las mismas que serán determinadas mediante informe de la SGAAHDR.a

b

c
d

se encuentren en zonas inscritas para equipamiento urbano de salud, educación y recreación pública.
se encuenlren en zonas intang¡bles, denominadas zonas prp (protección de Traiamienlo paisaj¡sta).

Se encuentran en zonas arqueológicas o que constituyan patrrmonio Cultural de Ia Nación cáificádas por el
lVinisterio de Cultura.

e) Se encuentran en áreas identiflcadas como Áreas Naturales Protegidas (ANP) por el Ministerio del Ambiente.f) Se encuenÜan en áreas mrrespondientes a vias públicas o áreas de uso públ¡co, asícomo en la faja marginal
de ríos o quebradas.

g) Area de Bosques de Produccón Permanente (BPp)

ARTÍCULO TERCERO.. Para la presente Ordenanza se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Posesionario: Es la persona natural, que ocupa un pred¡o público de manera informal cumpliendo con los

principios de que la posesión sea públ;ca, permanente y pacíf¡ca, siendo que tal predio o lote nó cuenta con los
servicios básicos de luz, agua y desagüe.

b) Municipalidad: La Municipalidad Provincialde Leoncio prado.

c) Administrado: Toda persona natural, que formula solicitud de visac¡ón de planos para serv¡c¡os bás¡cos.
d) Visación de Planos: Visac¡ón de planos referenciales de Vías, de Lotización, para servicios de electrificac¡ón,

otorgada por la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado, conforme a lo establecido en la presente
Ordenanza.

e) Organización Social: Es órgano que asume la representación de un número ¡ndeterminado de posesionarios
(Asenlamientos Humanos, Pueblos Jóvenes, Asociaciones y/o Cooperativas de Vivienda) a efectos de tramitar
la Visación de Planos de Ubicación y Lotización, de lotización y trazo de vías, para trám(e de Servicio de
electrificación y/o Constancia de Posesión. La Organización deberá mntar con el reconocimienlo municipal.

0 SGDC: Subgerencia de Defensa Civit.
g) SGAAHHDR: Subgerencia de Asentam¡entos Humanos y Desanollo Rural.
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h) GIDL: Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local.

ARTíCULO CUARTO.- La Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Desanollo Rural es el unidad orgánica
competente de Ia Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado para evalúar y em¡tir la Resolucón de Visación de
Planos y Constancia de Posesión para viabilizar el acceso al servicio de electrlicac¡ón de la zona urbana, urbana
marginal y uóana rural del distrito de Rupa Rupa'.

ARTíCULO QUlt¡TO.- EI adm¡nistrado deberá presentar en Mesa de partes to siguiente:
a) Formato de solicitud dirlg¡da alAlcalde con atenc¡ón a la Subgerenc¡a de Asentamientos Humanos y Desanollo

Rural.

b) Documentación técnica debidamente f¡rmada y sellada por el profesional responsable (Arquitecto o lngeniero
Civil colegiado) dichos documentos conlendrán lo siguiente:

o Plano de Ubir:ación y Localización. (escala adecuada).
o Plano Perimétrico con coordenadas UTM. (escala adecuada).
. Plano de lotizacón y trazo de vías. (escala adecuada).
. Memoria descriptiva.
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c) Declaración Jurada de Habilitación profesional del responsable.
d) Relación de residentes y/o posesionar¡os actualizado y vigentes de los moradores de la organización

(Asentamiento Humano, Pueblo Joven, Asociaciones y/o Cooperativas de Vivienda y Zona Urbana Rural), en el
cual se describa los (Nombres y Apellidos, DN¡, Lote y Manzana).

e) Declaración jurada del presidente o autoridad de la Organización Vecinal, que declara bajo juramento que la
información t&nica presentada para el trámite de Visación de planos para el acceso al servicio de
electr icación, reflejen la realiriad del mismo.

f) Documento que acredrte el reconoc¡miento de la Junta D¡rectiva vigente del Sector Solicitante.
g) Declaración Jurada simple de la inexistencia de poceso judicial relacionado con el área de terreno matriz.
h) Un CD conteniendo la documenlacón técnica correspondiente debidamente rotulado.
i) Para iniciar el trámite se presentará tres (3) juegos de planos y memona descriptiva.j) Comprobante de pago de la inspección por s/ 85.20.

ARTÍCULo SEXrO.- El procedimiento inicia presentando la documentación en Mesa de Partes con los requisilos
indicados e¡ el articulo 5 de la presente Ordenanza, para lo cual la Sub Gerencia de Asentam¡entos Humanos y
Desanollo Rural y/o Sub Gerencia de Catastro y Desanollo Urbano, realizará el registro y la calificación para su
admisibilidad dependiendo de la ubicación.
Admitido el trámite, la Sub Gerenc,a mnespond¡ente realizaa la inspección ocular de predios, se remrtirá el
expediente a la Subgerencia de Defensa Civil si lo amerita, quien deberá emitir el informe de Evaluac¡ón e
lnspección Técnica determinando la estimación del riesgo conespondiente, se derivara el exped¡ente a la Gerencia
de lnfraestruclura y Desanollo Local con informe, Posteriormente la gerencia emitirá el lnforme conespondiente
para su aprobación o desaprobacón, la misma que concluirá con la Visación de Planos de Lotización y Trazo de
Vías para el acceso al servicio de electrificac¡ón de ser procedente, caso contrario la gerenc¡a tendrá que comunicar
al administrado.

ARTíCULO SEPflMO.. En la revisión de las solicitudes la SGCDU y/o SGAHDR, evaluará las condiciones de
rbanismo conforme establece el Reglamento Nac¡onal de Edificaciones (Secciones vial, componentes viales,

de pendiente de vía vehicular y via peatonal, áreas de aportes, lotes mínimos normat¡voje
S,

proporcionalidad de Manzanas y Lotes, accesibilidad vehicular, afectación vial, etc.)

ARTICULO OCTAVO.- Estando a lo indicado en el articulo anterior, no procederá la Visación de planos, a favor de
los administrados en los siguientes casos:

a) Zonas de alto riesgo no mituable, las m¡smas que serán determinadas mediante informe de la SGDC.
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b) Se encuentren en zonas inscritas para equ¡pamiento urbano de salud, educación y recreación públ¡ca.

c) Se encuentren en zonas ¡ntangibles, denom¡nadas áreas PTP (Protección de Tratamiento Paisaj¡sta)

d) Se encuentran en zonas arqueológicas o que constituyan patrimonio Cultural de la Nacíón calificadas por el

Ministerio de Cultura.

e) Se encuentran en áreas identificadas como Áreas Naturales protegrdas (ANP) por el lt/lNAM.

f) Se encuenlran en áreas correspond¡entes a vías públicas o áreas de uso público, así como en la faja marginal

de ríos y quebradas.

ARÍÍCULO NoVENO.. Los administrados posesionarios asumen plena respoñsabilidad de los documentos que

presentan ante la Municipalidad, responsabilizándose administrativa, civ¡l y penalmente pr la veracidad de la

información proporcionada de conformidad a las acciones que puedan derivarse de estas; reservando a la

adm¡nistración las acciones previstas en el arliculo 34 del Texto Unico Ordenado de la Ley No 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, referidas a Fiscalizacón Posterior.

ARTíCULO DEClllO.. Quedan expresamente excluidos de los alcances y beneficios de la presenle Ordenanza las

empresas, consorcios, inmobiliarias y sim¡lares destinadas a la comercial¡zación de lotes, asi como cualquier otro

procedim¡ento referido a trámites de trtulación y/o saneamiento fisico legal de predios.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.. Encárguese a la Gerenc¡a de Infraestructura y Desarrollo Local, Subgerencia de

Catastro y Desarrollo Urbano, Subgerenc¡a de Asentamientos Humanos y Desarrollo Rural, la Subgerenc¡a de

Defensa Civil, el desarrollo e implementac¡ón de las acciones conespondientes para el cumplimiento de la presente

Ordenanza.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDo.. El plazo de vigencia de la presente Ordenanza será aplicable a partir del dia

siguiente de su publicación en el d¡ario oficial El Peruano

LO DECIMo TERCERO.. Encargar a Secretaría General la publicación de Ia presente ordenanza, de

a lo dispuesto por el arliculo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972:, y en el Portal lnstrtucional

de conformidad con lo estableodo en la normatividad vigente
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