
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" --------------------------------- 
DECRETO DE ALCALDIA Nº Q O i_ -2021-MPM-CH-A 

Chulucanas, f! 4 MAR 2021 

VISTO: 

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley Nº 29151, en el artículo 17 -A1, 
regula la obligatoriedad de efectuar la primera inscripción de dominio y otras acciones de 
saneamiento, conforme a lo siguiente: 17-A.1 Las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Bienes Estatales2 se encuentran obligadas a efectuar, de oficio y progresivamente, la primera 

Que, de conformidad a lo dispuesto en <:!l Art. 194º de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Articulo II Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con suieción al ordenamiento (urídico". 

Que, el Art. 195º de la Constitución Política del Perú, establece que los Gobiernos Locales 
promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son 
competentes para: "(. .. ); 3. Administrar sus bienes y rentas. ( .. .) 1 O. Ejercer las demás atribuciones 
inherentes a su función, conforme a ley". 

El Informe N° 004-2019-OSM (20.08.2019), el Informe N° 00300-2019-SGCP/MPM-CH 
(23.10.2019), el Informe N° 0046-2021-GAJ/MPM-CH (04.02.2021), el Informe N° 0046-2021- 
GAJ/MPM-CH (04.02.2021), el Informe N° 0059-2021-SGCP/MPM-CH (03.03.2021), el Proveído N° 
0019-2021-GAJ/MPM-CH (12.03.2021), y; 

CONSIDERANDO: 

1 Artículo incorporado por el articulo 3º del D. Leg. 1358, publicado el 21 julio 2018. 
2Artículo 8.- Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales.- Las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o disponen bienes estatales, son las siguientes: f) Los 
gobiernos locales y sus empresas. 

r¡ '4to"' ue, en este contexto, tenemos que el artículo 56º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
¡¡ � 972, señala que son bienes de las municipalidades lo siguientes: 1. Los bienes inmuebles y 

,� EN A�E i ebles de uso público destinados a servicios públicos locales. 2. Los edificios municipales y 
·� � �Joi�A ,rs instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos y/ o sostenidos por 
� �\°t-�Ja 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 1 

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 

.--<e.i1nunicipio. Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público. 

e, el artículo 58º de la citada Ley, señala que los bienes inmuebles de las municipalidades a que 
e refiere el presente capítulo, se inscriben en los Registros Públicos, a petición del alcalde y por el 

mérito del acuerdo de concejo correspondiente. Y conforme a la Octava Disposición 
Complementaria de la norma en mención, los predios que correspondan a las municipalidades en 
aplicación de la presente ley se inscriben en el Registro de Predios por el sólo mérito del acuerdo 
de concejo que lo disponga, siempre que no se encuentren inscritos a favor de terceros. En este 
único supuesto, la regularización de la titularidad municipal estará exonerada del pago de 
derechos registrales, siempre que se efectúe en el plazo de un año a partir de la vigencia de la 
presente ley. 
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inscripc1on de dominio y otras acciones de saneamiento fisico legal de los inmuebles de su 
propiedad o que se encuentren bajo su competencia o administración. hasta su inscripción en el 
Registro de Predios y su registro en el SINABIP, conforme a las normas establecidas en la presente 
ley y su reglamento.17-A.2 Los inmuebles estatales se inscriben a favor de la entidad y no a favor 
de áreas, órganos, unidades orgánicas u órganos desconcentrados de dicha entidad. 17-A.3 A 
requerimiento de la entidad a cargo del saneamiento fisico legal, la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos - SUNARP proporciona el certificado de búsqueda catastral en un plazo no 
mayor de quince (15) días hábiles. Al certificado se anexan los informes técnicos que lo sustentan; 
a su vez, se proporciona la información en formato digital del área materia de consulta, los cuales 
tienen carácter vinculante en el aspecto técnico para la posterior inscripción del inmueble a favor 
de la entidad. 

Que, sobre la Inscripción de bienes inmuebles de las Municipalidades, el articulo 1 7 -C, prescribe 
que: 17-C.1 Las Municipalidades efectúan el saneamiento de los bienes de su propiedad y los de 
dominio público bajo su administración, indicados en el artículo 56º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, conforme a la Octava Disposición Complementaria de la citada ley. 
17-C.2 La primera inscripción de dominio de los terrenos transferidos por el Gobierno Nacional a 
favor de las Municipalidades pendientes de saneamiento, se efectúa en mérito al Acuerdo de 
Concejo, en el que especifique la resolución, contrato o el título de transferencia, siempre que 
estos últimos no hayan tenido mérito suficiente para su inscripción. 

Que, según lo estipulado en el artículo 26º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
el cual indica que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose 
en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y 

terior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 
eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 
27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la citada ley. 

Que, en atención al articulo 39º, referido a las normas municipales, prescribe que: "Los concejos 
municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. 
Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de 

'it i resoluciones de concejo. El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en 
5 G¡ EN 1:� 

� la presente ley mediante decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los. 
�+ 1cA �- asuntos administrativos a su cargo. Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su 

91uwr.-��,,, cargo a través de resoluciones y directivas. Por su parte, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
· .--J"' Municipalidades, artículo 42º establece que.- Los Decretos de Alcaldía establecen nonnas 

reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos 
necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan 

��yP.OVtwc� asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del 

f, it t. oncejo municipal � .,, 
'-' "' - A � 

...... ,.�,_...... fg ue resulta necesario establecer normas internas municipales que regulen el procedimiento 
administrativo del saneamiento fisico-legal de los bienes inmuebles de esta municipalidad, para lo 
cual debe emitirse el Decreto de Alcaldía de aprobación, señalándose que el proyecto adjunto ha 
sido modificado en sus planteamientos por el suscrito, conforme a la directiva que se adjunta al 
presente y decreto que la aprueba. 

Que, estando a lo antes mencionado y en uso de las facultades conferidas en el inc. 6) del Artículo 
20°, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual prescribe que es atribución del 
Alcalde: "Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y 
Ordenanzas"; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
SENEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS, y su plan de trabajo, cuyo texto, forma parte 
integrante del presente Decreto de Alcaldía. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Sub Gerencia de Control 
Patrimonial, el seguimiento y cumplimiento de las medidas establecidas en la presente directiva. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR la publicación del presente Decreto de Alcaldía a Secretaría 
General, debiendo cumplir con la formalidad prevista por ley, asimismo, encargar a la Gerencia de 
Tecnología de la Información, la publicación del referido Decreto en el portal web de la 
Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que el presente Decreto entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el modo y forma de Ley. 

ARTÍCULO QUINTO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; y a todas las Unidades Orgánicas de 
este Provincial, para conocimiento y fines pertinentes. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 

OPON 

yes 
VINCIAL 


