
MUNICIPACIDAD PROVINCIAL 
iJE MORROPÓN-CHULUCANAS 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SALl;TAAL ,. · ·, . 

... -CONVENIO P,A�;DELEGACION DE FACULTADES ENTRE-·l1A ... ' 
MtL'ilCIPALIDÁD·:pJ.ioVINCIAL DE MORROPON-CHULUCA1(As Y"LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL 

Conste .. por el presente documento el Convenio . de Cooperación 
. , Interinstitucional, que -celebran de �PS.. parte laMunicipalidad Provincial de 

· Morropón-Chulucanas, con RÚC }�·0 20 !05266988,. con· domicilio en-�H�-. Cuzco- .· 
Nº 421-Chulucanas, debidamente representada por· su Alcalde . Ing. Nelson 
Mío Reyes por Acuerdo de Concejo Municipal Nº O28�2021-MPM-CH, de fecha 
26 de abril . del 2021, a . la que en .adelante se le denominará LA ·. 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL; y de.Ia otra parte la Municipalidad Distrital' 
de Salitral con RUC Nº 20171246092, con domicilio legal en Av.· 29 de 
Setiembre Nro. 20 l del Distrito de Salitral, debidamente representado por su 

.· Alcaldesa Ysmenia Monja Zapata, autorizado por Acuerdo de Concejo Nº 08- 
2021-MDS-CM de fecha 08 · de abril del 2021, a la que en delante . de le 
denominará LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, bajo Iostérminosy condiciones 
señalados en las siguientes cláusulas: 

Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. , 
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

- Ley deBasesde Descéntraiiza'.ciótrNº''':27783. ,, �=.> .- 
. Normas Internas que regulan ambas entidades.__ _ __ _ _ _ . __ __ 

El numeral- 3j_ del .Art. 7'i de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala como _up.a de las funciones específicas exclusivas 
de-Ias .rnunicipalidades distritales, ·la. elaboracióny mantenimiento del 
catastro dístrital.' - . . " .. . . .. 

· El artículo 76º _de. la citada ley, concordante con el numeral 67 .1 del Art. 
67º de la Ley -27444, "Ley .de Procedimiento Administrativo General", 
habilita a las · · municipalidades para que en consideración de las· 
circunstancias· técnicas; económicas . o . sociales que justifiquen la 

· necesidad · de brindar un. servicio o. :por?(:conomía de esta la ptedan - 
delegar,' mediante convenio · eritre ellas . u - �otras entidades públicas, de 
manera temporal o expresa el ejercicio de· competencias y/o funciones 
específicas establecidas· en la Ley Nº · 27972. · . 

. Ei riumeral 77.3 del art. 77º de la citadaLey, precisa como medio de· 
colaboración institucional, los convenios· mencionados los cuales las 
entidades a través de "sus representantes autorizados convienen en dar 
estabilidad a la colaboración recíproca. entre SI.· . ,, , --�-- . . .: - . , 
El numeral 26 · del Art. 29º de la Ley Nº_ �27972, establece que es 
atribución del concejo municipal, entre. otras, aprobar la celebración de 
convenios de cooperacion nacional · e internacional y convenios 

_ )�t�riristitucionales. Asimismo los 11t111:1eraj��- � _y 2;3 __ del art. 20º de la 
citada ley establecen que son atribuciones del Alcalde, entre otras, 
ejecutar los acuerdos det concejo municipal, bajo responsabilidad, y, 
celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de 
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sus funciones, En tal sentido, y pQf,,�r¡J;d•g;-� normas antes referidas, 
la alcaldesa del Distrito de Salitral�' cuenta con las facultades �ara 
suscribiren no�bre dé ;'clicha comm:a el presente conveni_o, máxime, se 
encuentra.autorizado para ello, segun Acuerdo de Concejo Nº 08-2 21- 
MDS-CM de fecha 08 de abril del 2021. 

ctAusutl.sEGtJNí>A: DE.LAS ENTIDÁnES�•;;�::_,:.�_· . 

·. i<>'JINCt '. ✓-Í,A MUNICIPALIDAD' PROVINCIAL, es yn órgano de gobierno local, pr?,m tor 
�:._,'ll(Aª'' �!b<"� del desarrollo local con personería'<jurídica de Derecho Público y p ena 

. i · 1 capacidad para el cumplimiento de sus fines, con autonomía polí ica, 
· \ - LDIA I económica y administrativa en los asuntos de su competencia de acuerdo a Io .. 

AL �r..��· previsto en el art. 194 º de la· Constitución Política del . Perú concordante con 
los artículos I y II. del Título Preliminar de ·la Ley 27972; Ley Orgánic de 
Municipalidades. · t,, · / 
LA MUNICIPALIDADDISTRITAL, es un� person:ajurídica �e derecho pútlico 
con autonomía política, administrativa y . económica contenida por la 
Constitución Política del Perú, cuya finalidadres promover el desarroll�y la 

·. �.c·o·n ·· omí .·a �local, y la . pre��ació . n .d . e lo . s s . ervi�iosfpú b . ��co 
.. 
s .... de su respo1:1s�bi · dad, . 

. en armonía con las pohticas y planes nacionales, regionales y. provincial s de 
· deSarrollo,- así mismo cuenta con recursos para ejecutar · pr.ocesos de 
formalización en posesiones ·. informales que . se encuentran . en. su 

. círcunscrípcíón t_�r.rito:i;ialt por lo querequiere realizar trabajos.de saneamiento 
-i:fisicoJegaI:· ' . ' .. ,; ... ., r··''-• '.• .. , .· ,. . ..::· º_;_>� ', :>> ·.�- .. � ��- .. �·. -:·-:. >·· ., ..... 

E-l�LAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO ' , .. -- ,. ' , . 
. 4��' ' 

.. E·s._ -objbt�' . del pres�nte eórrvenio es-<·que�'ta>NIVNICfPALlDA�: ;Pliqyi:�c ¡' I� 
: . :··delegue a favor de -la MUNICIPALIDAD·· DISTRITAL.:l�:1,��h competencias y· 

· . iovi e:·. _: ,.�tribuciones:, vrevi;st�s en,_ el nu�er� 1.4) _del artícul<>.-:7:�.º :!,. 1:4:3 del _artlículo 
���--� .. ·:'14;� 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, esto ys elsaneamiento ñsico legal 

/� \tº f. :.:Jt\d�· los asentamientos humanos, con excepción expresa ele las facultades para 
ti ;i�f ;�� ��ejéé,}iy,1flcfa'procedimientos de Prescripción Adqulsitiva. de�Don::iini� a qpe se 
\ � �·. ;, · ::�� �- · refierr�\fl 8�tíc1;1�0 11 º de la �e?' Nº· 28687, Ley de I���ar!ollo rC��mp+;�m�Jtaria 

�úLuc •'"' de Formalización de . la Propiedad Informal, Acceso al Suelo · :Y':: Dotación de 
. Ro:iNc;, Se�c!Hs-��sicos_ y sus derná:3' normas reglament�4:�s, hasta la_ 11�·s9:�pci4n del 
��� 
� ·- /'� dom1nt? ?t:propied�d. de l�s pobladores �enefic1anos de la eJe-CU(.�q.n .1e los 

"j GE · BIA · � proced1�1:e;plos administrativos antes referidos, de acuerdo con lo p�rvisto en . 

vjjl,',/ g�¡ el artículo�- de l .ª Ley N· 28923, habida cuenta que éstas últimai,,�cultades 
r.i:. �- ya le han sido delegadas a COFOPRI. . . . [ ..... 
�liVLUC�� . . . ,· . . . 

· 
CLA .�usuLA ,·.··-·'•·.c�AR ,_T :·.A _: 

; 

.. 

oB .· ·i10Ac10N .ES 
Y 

A_T .·,"RIBuc10NES _,1:_·DE
1,,,11_. 

·. 

tA . MUNICIPÁl':,IDAD PROVINCIAL . 

- ··--., -LA -MUNIClP�Ie AD, PROVINCIAL se obliga a_ delegar _ _a _L�_ MU�ICir ��QAD 
DIST�'tAL;: · �n'ica . ,y exclusivamente, las· competencias y .atribucionea 

. pr��s�a�_eÍ'l_/!l 1-).u��réll _t4J del artículo 7_3�- :y_ l_.1�):.3 :f�l.::irtíc:110, :19°-.:�e /1� Le� 
Orgánica de .Municipalidades, esto es el saneamíento físico .legal- ·,�e los 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL . 
DE MORROPÓN-CHUI.UCANAS 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SALITRAL_ 

DE LA CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

Son obligaciones yatribuciones de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL� 

asentamientos. .humanos, ... .eon.rexcepción · expresa de. las facultades.vpara 
ejecutar_ los�;'i,rocedimiérífos:c.de Prescripción Adquisitiva de Dominio\'�: que 'se 
'refiere el artículo 1, 1 º de la Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria 
de· Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo . y Dotación de 
Servicios- B�sicos y sus demás normas reglamentarias, hasta la inscApción del 
dominio. de propiedad de los pobladores beneficiarios de la ejecución de los 

. �-, __ procedimientos administrativos antes referidos, ,9:_e acuerdo _cen lo previsto en 
, -�-- el artículo· 4Cl·-deia·Ley Nº" 2S-923,�habida cuenta que éstas· ultimas 'facultades 

,Yª lehan sido delegadas a COFOPRI. . 

·.0 
. . <. � ...... '. 

- .:,,� . .:-t-: 1 

.. :. 

5.1 Asumir los gastos que generen los diferentes estudios de factibilidad del 
trabajo previo de los diferentes expedientes que se presenten para la 
formalización de propiedad, saneamiento fisico legal y otros. 

5.2 Identificar las posesiones informales en su ámbito territorial y recopilación 
de información registral.. (cartográficos, gráfica, catastral, planos de 
lotización, manzaneo y perimétricos, padrones municipales, documentos 
de· reconocimiento o cualquier át'ro ·dóc:U!D-entq que sustenten.Ia posesión 
fisica delos moradores. . . . '• . . 

5.3 Elaborar el informe de diagnóstico técnico legal en donde se indique si es . 
. posible. ejecutar, - acciones -.de--:S�-rn=rélk"'Tiierit�.,Jisi90 legal .encla posesión 

. informal· o · formalizar. Así' ·com6··; deberá·••· indicar la existencia· de 
superpcsrciones, existencia en zonas declaradas como ----reserva o 
protecciones arqueológicas, zonas riesgosas o carentes de salubridad o la 
necesidad - de modificar planos d� .Jo¡}zadó�, manzaneo y perimétricos _ 

"aprobados corr anterforidad ... ;. _:'"�-�:- .... i,-"� · __ ,- · :.>:: > · ,:,�-�> < .. ·' 
::SA Difusión" del proceso de formalízaciórr-'á los moradores· de la posesión 

· informal indicándoles el proceso/ A-� empadronamlentos, verificación y 
aprobación.' de los padrones m1.yµ.ítipifos.· - · ' 

.5 Elaborar: elexpediente técnico �1_uf.,cpi1,tietje los planos ·de inmatriculación, 
índependizaciórs subdivisión, acüm:1ilaci?_�;,.�·:pet�metría, manzaneo y-,� 
trazado y lotización , según sea elicaso, 'e;cyp �Ü'.s respectivas memorias 
descriptivas; así, como los pad:rones.municípéiles··aprobados y verificados 
correspondientes.aIa propiedadinformal. _'..'.. ·.· . . 

5. 6 El formato=de- .título ,\cte. pro.piedad será emitido por la . Municipalidad 
Distrital_:J['".&e.Fa:fi:rmadó.:pbr elalcalde distrital. ' --:,>-- 

'··.:.":.f.-\ l'\�;"•f,.()':•�·::·.!.�<¡,d\ - . ·"<�:,:. . . ,.•�:'•t:,; ·. 
-"'..�, 

·CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE \tlGEN�IA DEL CON1fENI() · 
- Lavigencia-del presente convenio será hasta e1· 31 _.de .diciembre dé. 2·022,. 

·contado· a partir de la fecha de suscripción, y, podrá .serprorrogado antes de 
· su término, mediante acuerdo de las-partes. t ·: >< 'cf • 
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MUNICIPALIDA°D PROV���I�!-, .... 
DE MORROPÓN-CHULUCANAS 

MUNICIPALIDAD DISTRffAL DE 
S�!:ITRAL" ''T'"" 

CLAÚStJ'LA SETIMA: RESOLUCIÓl1-DEL PRÉsdi .gé-oNVENiO � · .- ,. · ··su- .. :o:,u.e" · 
'·¡, � 

El presente convenio podrá resolverse por culuiera de las siguientes ., 
causales: . ' �, ' · · 
7.lPor incumplimiento de cualquier de las p tes de las obligaciones 

.. _ ,�su�q�s I1J,ecli��e el_pres�nte convenio. , .... --:::; .. J,., _. , . . _ .. ,. 
0- 7.2�or · caso fo�t'uito ·o· fuerza may.or,0 debidamente ... .comprobadas ·y· _4�- 

conformidad con las disposiciones previstas en ell Código Cívil.; " 
7 .3,Por mutuo acuerdo de las partes. 

CLAUSULA NOVENA: CONTROVERSIA Y DISCRE ANCIAS . 

Toda controversia o discrepancia derivada de la .inte prétación o' cumplimiento 
del presente Convenio, se intentará resolver dentro e un plazo que no exceda 
los quince ( lS) días útiles, mediante la· coor · ación .. entre las partes, 
comprometiéndose a brindar sus mejores · esfuerzo para lograr una solución 
armoniosa. 

CLAUSULA DECIMA: DE LOS EFECTOS DEL PRE �NTE CONVENIO 

P ·. 1 1 - . 1 1· 1 'd ara- e presente, as partes se comprometen a Crmp ir 'CO:Q. .e conteni O y 
canees de todas y cada una de las cláusulas stipuladas en el presente 

Convenio. · 
, : .... .. . _ .. � .. --·---".:Jlt·r.::11\. .... & _ 

• 
�--- •• �

 
_- .,.•;:,· •• --� � • _,.; --·.:··:· ••• ,, ,_;;. •• ,,. ...... ; .... �-�--- _ 

•• , •• __ �- _,, • .. 
:. _ ,;J}:;i.. .. :._..,l',;,··, �� ,:-: , '�i Encontrándose 'conformes con los · términos y cóndiciones · .dél pr.es"eri-te· 

e' j¡ Co:i:ivenío-de Cooperación interinstitucional, las _partes .. suscriben __ en..señal de 
\:� Ju,.¡· ic\ '·J.(-conformid�d en Chulucanas, a los .:.)A .:ñ:00 del mes de : . .Jl�e-: . 
\\;,:�., �e-�?? J · ·._ . 

, 't. ,;¡ 
/;;.- - 

··.r- 

' . vsÑ1é 
, . . , ALCALDE 

ALCALDESA ·QlSl'·RITAL 

------· . . eyes 
. ALC:��pE PROVINCIAL 

··ALCALDE PROVÍNCIAL- '/ ·-· _\ .· . 
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