
MIJNICIPALIDAI) D I S l l U l A L 
MORROPÓX 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

ACUERDO DE CONCEJO N» 073 -2016/MDM-CM 

Morropón, 25 de Agosto del 201f 

VISTO: 

La Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 de Agosto del 2015, el Informe Legal N° 057 
2016/MDM-GAL-ALE, de fecha 24 de Agosto^l 2016, suscrito por el Asesor Legal Externo, Inform 
N° 084-2016/MDM-C, de fecha 22 de Agosto del 2016, suscrito por el Jefe de la Oficina de Catastro 
Habilitaciones Urbanas; respecto a la aprobación de Formatos de Titulación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los Procesos Administriativos en la Entidades Públicas sel igen por el Principio d 
Legalidad, lo cual quio^ decir que cada entidad debe actuar de conformidad con su norma originan 
así como las disposiciones espedficas según el caso de la materia a ser resuelto; en ese sentido l 
Municipalidad Distrital de Morropón, en aplicación de sus actos administrativos, como norm 
primigenia se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica ó 
Municipalidades, y demás normas específicas según el acto administrativo ajesolver; 

Que,'ef numeral 33) del Artícuio 790'^ de la Le/Orgánfoa de Municipalidades N° 27^75 
señala que como una de las funciones específicas exdusivas de las municipalidades distrital, es l 
elaboración y mantenimiento del catastro distrital; 

Queje! Artículo 76° de la Ley Orgánica de Munjkiipaitdade?. concordante con la Ley dí 
Procedimiento Administrativo Genera! N° 27444, faculta a las municipalidades para que ei 
consideración de las circunstancias técnicas, económicas o sociales que justifiquen la necesidad d 
brindar un servicio o por eccmomía de est:a la puedan delegar, mediante convenio entre ellas u otra 
entidades públicas, de marera temporal o expresa el ejercicio de competencias y/o funcione 
específicas establecidas en la Ley N° 27972; | |> , . 

Que, €l Artículo 76° de la Ley Orgánica de Munidpaiidades, establece que las Municipalidade 
pueden delegar, entre ellas o a otras entidades del Estado, las competencias y funciones específica 
exclusivas establecidas en la presente tey, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar, 
tos vecinos un ^rvicio oportuno y efidente, o por economías de escala. 
i Los convenios en materia tributeria se, rigen por Ley especial. La responsabilidad e 
Indelegable; 

de Mtwcipalidades Que, el Artículo 73° óe^-hé/ Orgánica de Mtwkipalidades precisa que dentro del marco ó 
las competencias y fundones específicas establecidas en dicha norma, el rol de las municipalidade 
provinciales comprender planificar íntegramente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en e 
nivel provincial, siendo de responsabilidad de las municipalidades provinciales promover e impulsar € 
proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia. E 
atado dispositivo normativo, prevé como competencia y función específica de las municipalidade 
provinciales en su numeral 1.4 "Saneamiento físico legal de los asentemientos humanos", lo cual s> 
relaciona con lo prescrito por el numeral 1.4.3 del Artículo 79° de la mencionada Ley; 

Que, en su Artículo 79° de la predtada Ley, sobra la Organización del Espacio Físico y U K ) d« 
Suelo: atribuye las siguientes funciones esi^íficas a las Municipalidades Provinciales: 1.1. Aprobar Í 
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Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y d( 
^ i^\expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las área: 

9'^grícolas y las áreas de conservación ambiental. 1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, elPlan d< 
irrollo Rural, el Esquema de Zoniflcación de Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo d( 

Asentamientos Humanos y demás planes espedficos de acuerdo con el Plan de Acondicionamienb 
Territorial (...), 1.4.3. Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal ú 
asentamientos humanos; i 

Que, ei Artículo 89° de la Ley Orgánica de Municipalidades s e ñ ^ que las tierras que soi 
susceptit)les <Je convertirse en urbanas solamente pueden destinarse apios fines previstos en li 

ificación aprobada por la Municipalidad Provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacionó 
Construcdones. Todo proyecto de urtenización, transferencia o cesión ̂ de uso, para cualquier fin 
terrenos «"bapos y suburbanos, se someterá necesariamente a la ̂ pipb^ión municipal; 

Jhab Quelhat̂ éntióse suscrito el Convenio para deleg»:ión dé fédUltaSes entre la Municipalidai 
Provincial deíMorropói - Chulucanas y la Municipalidad Distrital de Mornapón, en su Qausula Tercen 
es objetx) dd presente Convenio que la Municipalidad Ptovinclal delegue a favor de la Municipalidai 

j v Distrital de Morropón las competencias y atribuciones previstas en el numeral 1.4) del Artículo 73° ' 
^^INJ.4.3 del Artículo 79° de !a Ley Orgánica de Municipalidades, esto es el saneamiento físico legal de lo 

^^asentamientos humanos, con excepción expresa de las facultades para ejecutar los procedimientos d 
.'.̂ Prescripción Adquisitiva de Dominio a que se refiere el Artículo 11° de la Ley N° 28687, Ley d' 
pesarrolk) y Complementaria de Formaflzatíón de la Propiedad Informal, y^ceso al Suelo y Dotaciói 
'de Servicios Básicos y sus demás normas reglamentarias, hasta la inscripción del dominio di 
propiedad de los pobladores beneficiarios de la ejecución de los procedímiaitos administrativos ante 
referidos, de acuerdo con !Q previsto en el Artículo 4° de !a Ley 28923,^ habida cuenta que esta 
últimas facultades y le han sido delegadas a COFOPRI; 

¿uinta: Son Obligaciones Que, en la Cláusula Cuarta del precitado Convenio en su Cláusula 
Atribuciones de la Municipalidad Distrital: ^ /¿C^ 

Asumir los gasto*; qi if» generen tos diferenl^ estucjf6s de factibilidad del traba! 
previo de los diferentes expedientes que sé presenten para la formalización d 
propiedad, saneamiento físico legal y ot ros .^ , 
Identificar las posesiones informales er»*in émtíto territorial y recopilación d 
información registral, cartográficos, grafica, catastral, planos de lotizaciór 
manzaneo y perimétricos, padrones municipales, documentos de reconocimiento 
cualquier otro documento que sustenten la posesión física de los moradores. 
Elaborar el informe de diagnóstico técnico legal en donde se indique si es posibi 
ejecutar acciones de saneamiento físico legal en la posesión informal o formalizai 
Así como deberá indicar la existencia de superposiciones, existencia en zona 
declaradas como re^rva o protecciones arqueológicas, zonas riesgosas 
carentes de salubridad o la necesidad de modificar planos de lotización, manzane 
y perímetros aprobados c^n anterioridad. 

b) 

c) 
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d) Difusión de! proceso de formalización a los moradores de las posesión inform< 
indicándoles el proceso se empadronamiento, verificación y aprobación de le 
padrones municipales. 

e) Elaborar el expediente técnico que contiene los planos de inmatriculaciór 
independización, subdivisión, acumulación, perimetría, manzaneo y de trazado 
lotización, según sea el caso, con sus respectivas memorias descriptivas, así com 
los padrones muniripaies aprobados y verificados correspondiente a la propieda 
informal. 

^,f) El formato o título de propiedad será emitido pDfata|Munlcipalidad Distrital d 
Morropón y será fiwiado por d Alcaide Distrital. I 

Que mediante Acuerdo de Concejo N° 087-2016/MPM-CH, de feclfe 21 de julio del 2016, s 
autoriza al S ñor̂ TVIcalde Provincial, p-ira que en su calidad de Titular del I f ego, suscriba el Conven! 
de Coof«rac ón ínterinstitucional para ia Delegación de Competencias y Atribuciones por parte de I 
Municipalida Provincial - Chulucanas a favor de la Municipalidad Distrital de Morropón; 

Quelmecnaiite Informe N° 084-2016/MDM-C, de fecha 22 de ágosfc del 2016, suscrito por < 
Jefe de la O ciña de Catastro y Habilitaciones Urbanas y Rurales, indica qiíe con fecha 18 de agost 

I (|el 2 0 1 6 eilárea Técnk:? de Catastro recibe el Oficio N° 562-20I6/MDM-CH-A, signado con « 
/ ixp)ediente Administrativo H° 2463 indicado en la referencia b), en ei cual se hace de conocimient 

• •k)bre el Convenio y Acuerdo de Concejo, dando cuenta ia aprobación de delegación de facuitade 
para procescjde formalización de las propiedades informales y se deriveaiárea de Asesoría Legal b 
ODnvenio p i que emita informe y eleve a Sesión de Concejo aprobaron de formato y demá 
competencici y facultades ya que éste faltaba para darte atención. Además sugiere la conformidad d 
la Comisión p y t a de Evaiuación de Expedientes para Titulación de' Ai:ent?mientx> Humano Enriqu 
López Albúj* y 23 de Octubre y que puede estar conformado por: Regidor de la Comisión d 
Desarrollo Upano, Asuntos Sociales, Asesoría Legal y Sub Gerencia de fesarrollo Urbano Rural 
Infraestructiia. Debiendo ios Secrétanos Generales de dichos Asent^ientcs Humanos a do 
'represenfcant& por cada Asentamiento Humano como veedores de revisión de expelientes; 

' Que, r^ianté Informe Legal iM° n5;7-?nift/MnM-GAi -Al F ; dejfcha 24 de agosto del 201í 
suscrito por el flsesor Legal Externo, et mismo que recomienda q « lo solicitado por el Jefe d 
Catastro, se apruebe en Sesión de Concejo, para lo cuai remita todo lo actuado al Despacho d 
B r e t a ñ a General para que sea puesto como punto de agenda^ la próxima sesión; 

Que, puesto a consideración del Pleno del Concejo en Sesión Ordinaria de Concejo de fech 
24 de Agosto del 2016, ios señores Regidores asistentes a esta sesión, amparándose en lo qu 
establece la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, se somete a votación la aprobación d( 
Formato de Título de Propiciad, aprobándose POR UNANIMIDAD; en cuanto a la Conformación d 
la Comisión Mixta de Evaluación de Expedientes para Titulación del Asentamiento Humano Enriqu 
López Albújar y 23 de Octubre, se deja para ser visto en la próxima sesión. 

Que, contando con las visaciones correspondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal 
Secretaria General; y estando a las consideraciones expuestas, y con la dispensa de la lectura 
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aprobación del acta, se somete a consideración del voto de los señores Regidores y con el yot 
unánime de los señores regidores asistentes. 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el FORMATO DE TÍTULO DE PROPIEDAI 
MUNICIPAL URBANA, de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N*» 27972, a s< 
utilizado en el Procedimiento de Formalización y Titulación de los lotes de los habitantes que haya 
acreditado s^sposesión p^mar«nte. -

ARTÍCULO SEGUNDO.- DlisPONER, ftta Sub Gerencia de Jsarroilo Urbano - Rural 
Infraestructifa y Jefe de la Oficina de Catastro y Habilitaciones Urbefas y Rurales, hagan d 
conocimient*! a I f Su|>erintendencia Nacional de tos Registros PúbUcps-,; Zcfa Registral N° 01 - Sed 
Piura, el nu|vo Formato de Título de Propiedad Municipal Urbana aproSado por la Municipalida 
Distrital de Nbrropón. , ^ 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE, el Formato de Tftufo de Ffopi 
en el Portal Institucional. ¿ . : 

ARTICULO CUARTO.- HAiÉftSE, de conoctmientd lo dispuesto 
Concejo, a la Mumcipelidad Provincial de Morropón - Chulucanas. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Secretaria General, la notificación del present 
I Acuerdo a las oficinas competentes de esta Municipalidad. , „ 

piedad Municipal Urban 

e! presente Acuerdo d 

( REGÍST^SE , C O | i | | í g i y E , C Ú M | L ^ Y ARCHÍVESE 

'aüáadDísíriíi 
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