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1. PROPÓSITO 
 
Realizar las gestiones legales correspondientes para desalojar a personas que ocupan áreas de 
dominio público con el propósito de conservarlas. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Alcaldía Recibe, atiende y coordina con el Ministerio de Seguridad, 
las solicitudes de desalojo. 

Servicios jurídicos Elabora los escritos correspondientes para gestionar, de 
forma legal, el desalojo. 

Topografía Colabora con los estudios catastrales correspondientes a 
los inmuebles en cuestión. 

Servicios generales Contribuye con la ejecución de los desalojos por medio de 
los oficiales de seguridad. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 
 
ASJ-070-010: Recepción de denuncia 

Descripción: Un particular o funcionario municipal presenta una denuncia ante 
la Alcaldía. Posteriormente, el Alcalde la canaliza ante Servicios 
Jurídicos. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
ASJ-070-020: Solicitud de estudio catastral 

Descripción: Revisa la nota remitida por el Alcalde y redacta un documento 
solicitando estudio registral y catastral ubicando el inmueble. 

Responsable Servicios jurídicos 

 
 
ASJ-070-030: Elaboración de estudio catastral 

Descripción: El funcionario asignado procede realizar y remitir los informes 
técnicos de Catastro y Urbanismo. 
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Responsable Bienes Inmuebles, Ingeniería y Catastro 

 
 
ASJ-070-040: Elaboración de solicitud de desalojo 

Descripción: El encargado procede a redactar la solicitud de desalojo ante el 
Ministerio de Seguridad Publica. 

Responsable Servicios jurídicos 

 
 
ASJ-070-050: Aprueba y firma solicitud de desalojo 

Descripción: El Alcalde revisa, aprueba y firma la solicitud de desalojo y la 
remite a Servicios Jurídicos. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
ASJ-070-060: Envío de solicitud al Ministerio de Seguridad 

Descripción: El encargado adjunta los informes técnicos y certificación de 
personería del Alcalde a la solicitud de desalojo y remite todo al 
Ministerio de Seguridad. 
 
El recibido de la solicitud de desalojo al Ministerio Seguridad se 
incorpora al expediente administrativo del caso. 

Responsable Servicios jurídicos 

 
 
¿El desalojo es aprobado? 

Descripción: Cuando el desalojo es aprobado se procede conforme a la 
actividad ASJ-070-070, de lo contrario se plantea un recurso de 
revocatoria con apelación para lo cual avanza hasta la actividad 
ASJ-070-100. 

Responsable Servicios jurídicos 

 
 
ASJ-070-070: Comunicación de desalojo 

Descripción: El encargado comunica mediante oficio a las entidades 
municipales relacionadas con el caso, para que coordinen con la 
Policía del Ministerio de Seguridad Pública para llevar a cabo el 
desalojo. 
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Responsable Servicios jurídicos 

 
 
ASJ-070-080: Coordinación de desalojo 

Descripción: El encargado coordina con el Ministerio de Seguridad para la 
ejecución del desalojo. 

Responsable Director Administrativo 

 
 
ASJ-070-090: Informe de desalojo 

Descripción: El encargado realiza un informe señalando las condiciones en que 
se dio el desalojo y lo remite a Servicios Jurídicos. 

Responsable Inspector 

 
 
ASJ-070-100: Solicitud de revocatoria 

Descripción: En caso de que se rechace la solicitud de desalojo, el encargado 
presenta una solicitud de revocatoria con apelación ante el 
Ministerio de Seguridad Pública. 

Responsable Servicios jurídicos 

 
 
ASJ-070-110: Recepción de resolución del Ministerio de Seguridad 

Descripción: El Alcalde recibe la resolución de la revocatoria y la traslada a 
Servicios Jurídicos. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
ASJ-070-120: Análisis de la resolución. 

Descripción: El encargado analiza la resolución y elabora un informe basado en 
la misma. 

Responsable Servicios jurídicos 

 
 
 
¿La resolución fue a favor de la municipalidad? 

Descripción: En caso de que la sentencia no sea favorable para la 
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Municipalidad, el Alcalde puede emprender una acción por  la vía 
judicial conforme con la actividad ASJ-070-140. De lo contrario se 
acata la sentencia, según la actividad ASJ-070-130. 

Responsable Servicios jurídicos 

 
 
ASJ-070-130: Acatamiento de la sentencia en firme 

Descripción: El Alcalde acata la sentencia en firme del despacho judicial. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
ASJ-070-140: Acude a la vía judicial 

Descripción: Se inicia un proceso por  la vía judicial para hacer efectivo el 
desalojo. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 
ASJ-070-150: Archivo de documentación de desalojo 

Descripción: Toda la documentación generada por el desalojo, se incorpora 
dentro del expediente. 

Responsable Oficinista de la Alcaldía 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 


