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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MORROPÓN-CHULUCANAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN JUAN DE BIGOTE 

CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS 
EXCLUSIVAS PE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN 

CHULUCANAS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE 
BIGOTE 

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional, que 
celebran de una parte LA MUNICIPAI:,IDAD PROVINCIAL DE MORROPON 
CHULUCANAS, con RUC Nº 20105266988, con domicilio en Jr. Cuzco N° 421- 
Chulucanas, debidamente representada por su Alcalde Ing. Nelson Mío Reyes por 
Acuerdo de Concejo Municipal N° 060-2021-MPM-CH , de fecha 22 de Octubre de 
2021, a la que en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL; y de 
la otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE con RUC 
N° 20158887259 con domicilio legal en la calle Manuel Seoane 111 del distrito de San 
Juan de Bigote debidamente representado por su Alcalde C.P.C. José Armando López 
García autorizado por Acuerdo de Concejo N° 019-2021-MDSJB/CM de fecha 17 de 
setiembre 2021, a la que en delante de le denominará LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL, bajo los términos y condiciones señalados en las siguientes cláusulas: 

CLAUSULAPRIMERA:ANTECEDENTES 
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Constitución Política del Perú 
Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización 
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Normas Internas que regulan ambas entidades 

El numeral 3.3. del Art. 79º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala como una de las funciones específicas exclusivas de las municipalidades 
distritales, la elaboración y mantenimiento del catastro distrital. 
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, 
económica o sociales que justifiquen la necesidad de brindar un servicio o por 
economía de estala puedan delegar, mediante convenio entre ellas u otras 
entidades públicas, de manera temporal o expresa el ejercicio de competencias 
y/o funciones específicas establecidas en la Ley N° 27972. 
El numeral 77.3 del art. 77º de la citada Ley, 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 sí. 
El numeral 26 del Art. 29º de la Ley N° 27972, establece que es atribución del 

concejo municipal, entre otras, aprobar la celebración de convenios de 
cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales. Asimismo 
los numerales 3 y 23 del art. 20º de la citada ley establecen que son atribuciones 
del Alcalde, entre otras, ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo 
responsabilidad, y, celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. En tal sentido, y por mérito de las normas antes 
referidas, el alcalde del distrito de San Juan de Bigote cuenta con las facultades 
para suscribir en nombre de dicha comuna el presente convenio, máxime si se 
encuentra autorizado para ello, según Acuerdo se sesión de concejo Nº 019- 
2021-MDSJB/CM de fecha 17 de setiembre 2021. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MORROPÓN-CHULUCANAS 

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS ENTIDADES 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN JUAN DE BIGOTE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, es un órgano de gobierno local, promotor del 
desarrollo local con personería jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia de acuerdo a lo. previsto en el art. 194º de la Constitución 
Política del Perú concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley 
27972; Ley Orgánica de Municipalidades. 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, es una persona jurídica de derecho público con 
autonomía política, administrativa y económica contenida por la Constitución Política 
del Perú, cuya finalidad es promover el desarrollo y la economía local, y la prestación 
de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las política y planes 
nacionales, regionales y provinciales de desarrollo, así mismo cuenta con recursos 
para ejecutar procesos de formalización en posesiones informales que se encuentran 
en su circunscripción territorial, por lo que requiere realizar trabajos de saneamiento 
fisico legal. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 
. l<�QIJlN l · 

s:,-$1 b� Es objeto del presente convenio es que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL delegue a 
{i ,.. V 'íA 

�, favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL las competencias y atribuciones previstas en 
'i M�N!C \LJ) ó;:; el numeral 1.4) del artículo 73º y 1.4.3 del artículo 79º de la Ley Orgánica de 
� � Municipalidades, esto es el saneamiento fisico legal de los asentamientos humanos, 

Cfiuw ¡,.\\'i>-s con excepción expresa de las facultades para ejecutar los procedimientos de 
- · Prescripción Adquisitiva de Dominio a que se refiere el artículo 11 ºdela Ley N° 28687, 

Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, 
eso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos y sus demás normas reglamentarias, 

hasta la inscripción del dominio de propiedad de los pobladores beneficiarios de la 
jecución de los procedimientos administrativos antes referidos, de acuerdo con lo # 

previsto en el artículo 4º de la Ley N° 28923, habida cuenta que éstas últimas 
facultades ya le han sido delegadas a COFOPRI. 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL se obliga a delegar a LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL, única y exclusivamente, las competencias y atribuciones previstas en el 
numeral 1.4) del artículo 73º y 1.4.3 del artículo 79º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, esto es el saneamiento fisico legal de los asentamientos humanos, 
con excepción expresa de las facultades para ejecutar ,los procedimientos de 
Prescripción Adquisitiva de Dominio a que se refiere el artículo 11 ºdela Ley N° 28687, 
Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, 

�--- Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos y sus demás normas reglamentarias, 
/4�uvu,C/4�p.asta la inscripción del dominio de propiedad de los pobladores beneficiarios de la 

¡�"<' \j - o �jecución de los procedimientos administrativos antes referidos, de acuerdo con lo 
{i suBGE wcl� itevisto en el artículo 4º de la Ley N° 28923, habida cuenta que éstas últimas 
\i oEPU\NI AC.)rl l/:ícultades ya le han sido delegadas a COFOPRI. 
\� IJRBAWtlR 'l �/ 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MORROPÓN-CHULUCANAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL 1 

SAN JUAN DE BIGOTE 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

Son obligaciones y atribuciones de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL: 

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

Asumir lbs 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. 
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 otro documento que sustenten la posesión fisica de los moradores. 
Elaborar el informe de diagnóstico técnico legal en donde se indique si es posible 
ejecutar acciones de saneamiento fisico legal en la posesión informal o formalizar. 
Así como deberá indicar la existencia de superposiciones, existencia en zonas 
declaradas como reserva o protecciones arqueológicas, zonas riesgosas o carentes 
de salubridad o la necesidad de modificar planos de lotización, manzaneo y 
perimétricos aprobados con anterioridad. 
Difusión del proceso de formalización a, -íés moradores de=la posesión informal 
indicándoles el proceso de empadronamientos, verificación y aprobación, de los 
padrones municipales. · . . '-. 
Elaborar el expediente técnico que contiene los planos de innrátriculación, 
independización, subdivisión, acumulación, .perímetría, manzáneoyde trazado y 
lotización, según sea el caso, con sus respectj.vas:memorias-descrip:t;ivaª; así como 
los padrones municipales aprobados y verificados correspondientes a fa propiedad 
informal. 

l formato de título de propiedad será emitido por la Municipalidad Distrital y 
será firmado por el alcalde distrital. 

La vigencia del presente convenio será hasta el 31 de diciembre de 2022, contado a 
partir de la fecha de suscripción, y, podrá ser prorrogado antes de su término, 
mediante acuerdo de las partes. 

CLAUSULA SETIMA: RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO 

5.4 

5.3 

5.2 

5.1 
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El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales: 
7.1 Por incumplimiento de cualquier de las partes de las obligaciones asumidas 

mediante el presente convenio. 
7.2 Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con 

las disposiciones previstas en el Código Civil. 
7 .3 Por mutuo acuerdo de las partes. 
7.4 Por decisión unilateral de la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas 

/4ROVW'- promovida por denuncia ciudadana respecto de la ejecución del presente convenio 
./2¡;¡'1/-..., 

9 • C4)-...., y¡ o en caso se produzcan conflictos, controversias, denuncias administrativas, 
/�� \!º� - e %\ civiles, pe1:1ales u otros aspectos ��e se presenten durante_la vige1:1cia d�l c?nvenio 
l � úi:5%8 GE 'NCJA � ¡ y que pudiera acarrear responsabilidades futuras en la entidad edil provincial, 
t..,,_ LAN!F ,.C 'N o·' ,- ¡,Re .� •v 'ti 
\/ AN,1¡· '-?AL �LAUSULA NOVENA: CONTROVERSIA Y DISCREPANCIAS 

.. ,$,'¿,¿ <:. ¡ 

"'·��'GA�_; ::'_.,•-Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del 
presente Convenio, se intentará resolver dentro de un plazo que no exceda los quince 
(15) días útiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose a 
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MORROPÓN-CHULUCANAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DI 

SAN JUAN DE BIGOTE 

CLAUSULA DECIMA:.DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO 

Para el presente, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de 
todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio. 

Encontrándose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio 
Cooperación interinstitucional, las partes suscriben en señal de conformidad 
Chulucanas, a los 2.5 del mes de QdiMl� de 2021. 
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ALCALDE PROVINCIAL ALCALDE DISTRITAL 
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