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Cajamarca, 06 de enero del 2022. 

VISTO: 

En Sesrón Ordinaria de Concejo, de fecha 05 de enero del 2022, el Dictamen Nº 014-2021- 
CDUyT-MPC, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Terntonal de la Murucipatrdad Provincial de 
Cajamarca, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley de reforma de la Constitución Politica del Perú, Ley N" 30305, concordante con el Articulo 11 
del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca es un órgano de gobierno local Tiene autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. 

Que, el numeral 24.2 del artículo 24 del Reglamento de la Ley Nº 31056, señala: Las 
municipalidades provinciales, en el ámbito de sus circunscripciones territoriales, mantienen su 
competencia para declarar administrativamente la propiedad vía Prescnpción Adquisitiva de 
Dominio, mediante procedimientos masivos a favor de los posesionarios de las posesiones 
Informales, hasta la inscripción de los títulos de propiedad en el Registro de Predios, conforme a 
las disposiciones contenidas en et presente Reglamento Asimismo, el numeral 37.2 del artículo 
37 del mismo cuerpo normativo, señala: La Murucrpahdad Provincial ejecuta las acciones de 
tormehzacón. en todo o parte de su jurisdicción. sobre las áreas no intervenidas por COFOPRI 
de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Nº 
30711, Ley que establece medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad 
fonnal, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2019-VIVIENDA, debiendo cumplir con el 
stqutente procedimiento: a) Presentar una solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de COFOPRI, 
suscrita por el alcalde o por quien este delegue, adjuntando copia legalizada del acuerdo de 
consejo en el que conste la delimitación de los ámbitos que serán objeto de acciones de 
formalización en su jurisdicción b) COFOPRI, de acuerdo a sus procedimientos internos, 
identifica los ámbrtos donde haya programado su intervención en el periodo fiscal y los ámbitos 
sobre los cuales viene ejecutando las acciones de formalización, en las jurisdicciones informadas 
por la murucipahdad, los cuales no son objeto de entrega a la municipalidad, para asegurar la 
contnurdad de las acciones de formahzacrón. c) COFOPRI comunica a la Murucrpahdad Provincial 
los ámbitos donde ha programado su intervención o viene ejecutando las acciones de 
formalización, a fin que dicho gobierno local pueda identificar las áreas no intervenidas en su 
jurisdicción territorial y sobre éstas ejecute las acciones de formalización. 

Que, mediante Dictamen del visto, la Comisión de Desarrollo Urbano y Temto�al dictaminó, 
recomendar al Pleno del Concejo Municipal APROBAR LA DELIMITACION DEL AMBITO QUE 
SERÁ OBJETO DE ACCIONES DE FORMALIZACIÓN DE POSESIONES INFORMALES 
DENTRO DEL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN DE CAJAMARCA, el mismo que coincide con 
el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cajamarca, aprobado mediante Ordenanza 
Municipal Nº 592-CMPC y modificado y actualizado con Ordenanza Mumcrpal Nº 772-CMPC, en 
el marco de lo dispuesto por la Ley Nº31056 - Ley que amplía los plazos de la titulación de 
terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización; y su 
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-2021-VIVIENDA. El Concejo, luego del 
debate de estilo, emitió et respectivo acuerdo. 
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Por lo que, con el voto por unanimidad de los Señores Regidores, con la dispensa de la lectura y 
aprobación del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artículos 17º y 41º de la 
Ley Orgéinrca de Mumcipahdades. 

SE ACORDÓ: 

Articulo Primero.- APROBAR LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO QUE SERÁ OBJETO DE 
ACCIONES DE FORMALIZACIÓN DE POSESIONES INFORMALES DENTRO DEL ÁMBITO 
DE LA JURISDICCIÓN DE CAJAMARCA, el mismo que coincide con el Plan de Desarrollo 
Urbano de la ciudad de Cajarnarca, aprobado mediante Ordenanza Municipal N"' 592-CMPC y 
modificado y actualizado con Ordenanza Municipal Nº 772-CMPC, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley Nº31056 - Ley que amplia los plazos de la titulación de terrenos ocupados por 
posesiones informales y dicta medidas para la formalización; y su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº002-2021-VIVIENDA. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial dar 
cumphrmento al presente acuerdo de concejo, según sus competencias y conforme a ley 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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