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ACUERDO MUNICIPAL Nº026-2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 30 de Marzo del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Marzo de 2022, ha adoptado el siguiente 
Acuerdo 

VISTO: El Expediente N°7965-2021 (07.07.2021) la Sra Dolrnan Briceño Ruídias solicita la reversión del predio sito 
en Sector Centro Mz ES Lote 10 Jr, lea N° 400-404- Chulucanas el cual ha sido inscrito a nombre de la 
municipalidad cuando en realidad pertenece a la SUC. BERTA ALICIA BRICEÑO ELÍAS; el Informe Múltiple N° 003- 

·;., ;s� 2021-GAJ/MPM-CH (08.07.2021) de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 385-2021-MCF- SGPUR/ 
'" !LJ� MPM-CH (22.11.2021) y el Informe N° 0084-2022-SGPUR/MPM-CH (03.03.2022) de la Sub Gerencia de 

...., 
� 

Planificación Urbana y Rural, el Proveído N° 0025-2022 - GAJ /MPM.CH (07.03.2022) de la Gerencia de Asesoría 
/¡? �I\ Jurídica , el Informe N°006-2022-MMBR-SGT-MPM-CH ( 08.03.2022), Proveído N° 003-2022-SGT /MPM-CH 
\¡� � ,. rl'A {g)I suscritos por la Sub Gerencia de Tributación, el informe N°0058-2022-MPM-CH ( 14.03.2022) emitido por la Sub 
�" AL.U, e,;'),/ Ger�i::cia de Secretaria General y el Informe N° 00096-2022-GAJ/MPM-CH (15.03.2022) de la Gerencia de Asesoría 
�--, .. ,,,c,--�'f-,fl Jund1ca,y; 
�::::-:':'.:"'.:,�_::=;,,.. 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante el Exp. N° 7965 (07.07.2021) la Señora Dolman Briceño Ruidias solicita la reversión del predio sito 
en el centro poblado Chulucanas sector centro Mz ES Lote 10 distrito de Chulucanas, siendo que los arbitrios y 
autoevalúo figuran a nombre de Berta Alicia Briceño Ellas, precisando que el beneficiario seria el Sr. Juan Demetrio 
Briceño Briceño, según acta de protocolización de sucesión intestada N° 141, folio 136 con partida N° 1123198, 
asiento A000l en el Registro de Personas Naturales de Piura- SUNARP. Asimismo solicita tener en consideración lo 
indicado y concederle la reversión de la titularidad registral del predio en mención a nombre de la sucesión 
intestada Berta Alicia Briceño Elias con partida electrónica N° 11231981. 

Que, mediante Informe N° 385-2021-MCF-SGPUR-MPM-CH (22.11.2021) la Bach. Arq. Marielena Caramantin Feria 
comunica que habiendo revisado el expediente del predio ubicado en Jr. Cuzco N° 680, PN. Jr. lea N° 400-404 del 
distrito de Chulucanas se ha efectuado la inspección ocular en el predio ubicado en la dirección mencionada 
constatándose que existe un predio con ficha catastral nº 2004019303301001010101001 en esta Municipalidad 
donde figura a nombre de Berta Alicia Briceño Elias, concluyendo que el predio se encuentra dentro de la 
jurisdicción de COFOPRI; 

Que, mediante Informe N° 0084-2022-SGPUR/MPM-CH (03.03.2022) el Sub Gerente de Planificación Urbana y 
Rural comunica lo siguiente: 

Habiéndose revisado el documento de la referencia, en el cual indica que el predio ubicado Jr. 
CUZCO Nº680 P.N. JR. ICA Nº400-404-CHULUCANAS y según los documentos alcanzados, se 
verifica las siguientes medidas: 

MEDIDAS Y LINDEROS: 

LINDEROS MEDIDA DE MEDIDAS SEGUN COLINDANCIA EN COLINDANCIA SEGUN 
DE LOTE CAMPO DOC. CAMPO DOC. PROPIEDAD - 

PROPIEDAD PARTIDA P15063106 
FRENTE 9.55 ML. 9.55 ML. CA.ICA CA.ICA 
DERECHA 13.20 ML. 13.20 ML. CA. CUZCO CA. CUZCO 
IZQUIERD 13.80 13.80 WTE 11 LOTE 11 
A 
FONDO 9.30 ML. 9.30 ML. LOTE 9 LOTE9 
AREA 126.80 M2 126.80 M2 

La Sra. Dolman Guiliana Briceño Ruidias, solicita reversión de titularidad registra! con el fin de 
regularizar los datos del predio ubicado en el JR. Cuzco N°680 P.N. JR. !CA N°400-404- 
Chulucanas, ya que COFOPRI ha titulado dicho predio a nombre de Municipalidad Provincial de 
Morropón con partida Pl5063106. 

Que, mediante Proveído N° 0025-2020-GAJ/MPM-CH de fecha 07.03.2020, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
requiere información relacionada con el procedimiento en curso a la Gerencia de Rentas, en este contexto con 
Proveído N° 003-2022-SGT/MPM-CH (09.03.2022) la Sub Gerencia de Tributación adjunta el Informe N° 006-2022- 
MMBR-SGT-MPM-CH (08.03.2022) suscrito por la Sra. Miriam M. Bran Ruiz quien comunica que de la revisión 
efectuada a los padrones, software de catastro y en el Sistema de Gestión Tributaria Municipal- SGTM se ha podido 
corroborar que en la data matriz el predio figura con ubicación de Jr. lea N° 400 P.N. Jr. Cuzco N° 680- Jr. lea Nº 
400-404 Chulucanas, como casa - habitación registrado a nombre de BERTA ALICIA BRICEÑO ELÍAS con una 
área de 131.14 m2, condición de propietario, propietario único; asimismo, comunica que en la actualidad el citado 
predio es declarado ante la Municipalidad a nombre de la Sra. BERTA ALICIA BRICEÑO ELfAS, por tanto los recibos 
de pago del impuesto predial y arbitrios municipales son emitidos a nombre de la señora mencionada. 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía administrativa y 
económica en los asuntos de su competencia, conforme a lo señalado en el artículo II del Título Preliminar, y en 
concordancia con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley Nº 
27860 - Ley de Reforma Constitucional; asimismo, en atención a lo señalado en el Art. 194 º de Constitución Política 
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del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, concordante con el Articulo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades prescribe que "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 sujeción al ordenamiento jurídico". 
Que, el Art. 26º de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades precisa que la administración municipal adopta una 
estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control 
concurrente y posterior. 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 presente ley; en este contexto, el Decreto Supremo Nº 004-2019- 
JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
precisa en su articulo IV del Título Preliminar, numeral 1.1 y 1.2, lo siguiente: "1.1. La.s autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho,dentro de las facultades 
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". "1.2. Los 
administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales 
derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder 
al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a 
ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable( ... )". 
Que, el Art. IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción"; asimismo, corresponde a la municipalidad dentro del 
territorio de su jurisdicción, velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien común (Principio de 
ejercicio armónico de la propiedad con el bien común), a través de este principio se resalta la obligación de los 
propietarios de ejercer su derecho en armonía con el interés social y dentro de los limites de la ley /Art. 70º de la 
Constitución y Art. 923 del Código Civil). el cual encuentra su correlato en el Art. 88º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, revisados los actuados se tiene que el inmueble requerido seria uno de dominio privado transferido a este 
provincial PARA CONTINUAR SU PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL, ello de conformidad a lo 
señalado en la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley N' 30711 que a la letra dice: "Los predios 
individuales que forman parte de posesiones informales formalizadas, que mantienen una condición 
reiterada de contingencias por causas imputables a los propios beneficiarios, serán transferidos a las 
municipalidades provinciales para que continúen su procedimiento de formalización individual. En tales 
casos la adfudicación de los predios es onerosa. con excepción de los centros poblados. Las municipalidades 
provinciales están autorizadas para trasladar los costos que les demande la titulación de dichos predios; a aplicar los 
procesos de venta directa a quienes hayan acreditado los requisitos de ley; a ejecutar la subasta pública o proceder a 
la inscripción como dominio privado municipal de dichos predios cuando sea aplicable. Mediante directivas emitidas 
por el COFOPRI se regula el tratamiento de todas las contingencias como mecanismos de cierre de su intervención"; en 
este contexto, tal como se advierte de la Partida Electrónica N' Pl5063106, se advierte la información siguiente: 

a) El predio se encuentra ubicado en el centro poblado ciudad de Chulucanas - centro MZ ES lote 10. 
b) El predio se encuentra a nombre de la Municipalidad Provincial de Morropón- Chulucanas. 

c) Medidas y Linderos.- 

LINDEROS DE MEDIDAS SEGUN COLINDANCIA 
LOTE DOC. PROPIEDAD 
FRENTE 9.55 ML. CA. ICA 
DERECHA 13.20 ML. CA.CUZCO 
IZQUIERDA 13.80 ML LOTE 11 
FONDO 9.30 ML. LOTE9 
AREA 126.80 M2 

d) La Ficha Catastral existente en los archivos de la Sub Gerencia de Planificación Urbana y Rural 
identificada en el CODIGO CATASTRAL N° 20040193033010010101001 inscrita a nombre de la Sra. 
Briceño Elías Berta Alicia es concordante con la partida registra! antes citada, en concordancia con el 
Informe N° 0084-2022-SGPUR/MPM-CH (03.03.2022) cuyas medidas y linderos se encuentran 
detallados de modo uniforme en el modo y forma siguiente: 

El predio ubicado Jr. CUZCO Nº680 P.N. JR. ICA Nº400-404-CHULUCANAS y según los 
documentos alcanzados, se verifica las siguientes medidas: 

LINDEROS MEDIDA DE MEDIDAS SEGUN COLINDANCIA EN COLINDANCIA SEGUN 
DE LOTE CAMPO DOC. CAMPO DOC. PROPIEDAD - 

PROPIEDAD PARTIDA P15063106 

FRENTE 9.55 ML. 9.55 ML. CA. lCA CA.ICA 
DERECHA 13.20 ML. 13.20 ML. CA. CUZCO CA.CUZCO 
IZQUIERD 13.80 13.80 LOTE 11 LOTE 11 
A 
FONDO 9.30 ML. 9.30 ML. LOTE9 LOTE9 
AREA 126.80 M2 126.80 M2 
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e) El inmueble materia de la transferencia si está inscrito en los registros públicos, conforme al 
certificado literal que se adjunta. 

f) Corre en autos la Declaratoria Jurada de impuesto predial del predio ubicado en Jr. !CA N°400 P.N. 
JR. CUZCO - CHULUCANAS a nombre de la Sra. Briceño Elías Berta Alicia, siendo que los recibos de 
pagos de impuesto predial y arbitrios son emitidos a nombre de la citada ciudadana. 

g) Se ha realizado la inspección por parte de la Sub Gerencia de Planificación Urbana y Rural en 
atención a la solicitud, cuya inspección ha sido realizada en el predio ubicado en Jr. Cuzco Nº 680, 
PN. Jr. lea N' 400-404 del distrito de Chulucanas. 

h) Se adjunta al expediente el acta de constatación para reversión del predio, en la cual señala que la 
inspección ocular ha sido el día 19.11.2021 realizándose la encuesta a los vecinos, efectuándose las 
preguntas en relación a la solicitud presentada, cuyos vecinos manifiestan que la Sra. Bertha Briceño 
Elías desde hace 20 años ha vivido en el predio materia de desafectación. 

i) Corre en autos también el certificado literal del Registro de Personas Naturales - Partida N' 11231981 
- Inscripción Definitiva de Sucesión Intestada en la cual se declara como herederos legales de la Sra. 
BERTA ALICIA BRICEÑO ELÍAS a su hijo JUAN DEMETRIO BRICEÑO BRICEÑO, quien comparece en 
el presente procedimiento debidamente representados por la señora DOLMAN GIULLIANA BRICEÑO 
RUIDÍAS conforme fluye de la vigencia de poder inscrita en la partida electrónica Nº 11232095. 

j) Corre en autos Certificado de No adeudo N' 417-2021 del 01.07.2021 en el cual se hace constar que el 
predio materia de petición se encuentra al día en el pago de impuestos municipales hasta el 
31.12.2021. 

Que, en un estado constitucional de derecho, la actuación administrativa de la municipalidad debe servir a la 
protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico, conforme a la finalidad establecida en el Artículo III del Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Lev Nº 27444, concordante con el Artículo IV numeral 1.1 del 
Título Preliminar de la acotada Ley; así como a lo previsto en el Art. 20 numera 6) de la Ley N' 27972 -Ley 
Orgánica de Municipalidades en el cual se precisa que son atribuciones del Alcalde "Dictar Decretos y Resoluciones 
de Alcaldía con sujeción a las leyes y Ordenanzas"; en este contexto, el Art. 39' de la Ley N' 27972 Orgánica de 
Municipalidades ha precisado que "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo". 
Que, el principio de informalismo recogido en el inciso 1.6) del Art. IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N' 
27444 del Procedimiento Administrativo General por el cual: "Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo 
que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados 
dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público", debidamente 
concordado con el inciso 1.11) que regula el principio de verdad material por el cual "En el procedimiento, la 
autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, 
para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cu.ando no hayan 
sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas'. 

Que, del Asiento N' 002 del Certificado Literal P15063106 del Registro de Predios se advierte claramente que 
COFOPRI transfiere la titularidad operativa del lote descrito a favor de la municipalidad provincial para que 
continúe con el procedimiento de formalización individual correspondiente haciendo uso del instrumento 
de transferencia de fecha 05 de diciembre de 2018, ello en atención a lo señalado en la DIRECTIVA N' 006- 
2018-COFOPRIQUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL TRATAMIENTO DECONTINGENCIA "A" (TITULAR 
AUSENTE) DE PREDIOS INDIVIDUALES, ENEL MARCO DE LO DISPUESTO POR LA SEGUNDA 
DISPOSICIÓNCOMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N'30711, LEY QUE ESTABLECEMEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL ACCESO A LAPROPIEDAD FORMAL; en consecuencia, dicho 
instrumento se constituye en un acto administrativo y por ende corresponderá al Titular del Pliego emitir 
pronunciamiento respecto a la favorabilidad de adjudicar la propiedad materia de petición a favor de la sucesión 
intestada de doña BERTA ALICIA BRICEÑO ELÍAS recaída en el Sr. JUAN DEMETRIO BRICEÑO BRICEÑO en 
atención a la información contenida en el Registro de Personas Naturales - Partida N' 11231981, debidamente 
representado por doña DOLMAN GIULLIANA BRICEÑO RUIDÍAS en atención a la información contenida en la 
Partida Electrónica N' 11232095, al material documentario adjunto y a la luz de lo dispuesto en el Art. 20' inciso 
27) de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades en el cual se precisa que es atribución del alcalde otorgar los 
títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 

Que, la Sala Civil de la Corte Suprema de la República ha señalado como doctrina jurisprudencial que las 
nulidades derivadas de los títulos expedidos por COFOPRI deben ser tramitadas por vía contenciosa 
administrativa (Apelación 2509-2013-Madre de Dios, Casación 189-2014-Ica), habiendo dispuesto, incluso, nueva 
calificación de la demanda, como es de ver de la Casación 153-2016. En tal sentido, no existe razón alguna para 
modificar este criterio, si se tiene en cuenta las normas que regulan la actividad de COFOPRI y lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley del proceso Contencioso Administrativo. 

Que, dicho ello, queda claro que el instrumento de transferencia de fecha 05 de diciembre de 2018 aludido en 
el considerando precedente por el cual se le concede titularidad operativa a la municipalidad para fines 
titulatorios se erige como un acto administrativo expedido por COFOPRI conforme a ley, razón por la cual la 
petición formulada por la señora DOLMAN GIULLIANA BRICEÑO RUIDIAS - conforme fluye de los actuados - ha 
sido conducida mediante un procedimiento similar e idéntico que supondrá la emisión de un acto administrativo 
por el cual se formalice la adjudicación dominial a favor de la sucesión peticionante en atención al caudal 
probatorio entregado y al mérito legal antes reseñado para los fines de ley. 
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Que, tal como se ha señalado en lineas precedentes, el instrumento de transferencia de fecha 05.12.2018 es un 
acto administrativo por el cual la entidad asume titularidad dominial para fines titulatorios, razón por la cual el 
predio transferido se yergue como un bien de propiedad municipal a la luz del Art. 56º inciso 8) de la Ley Nº 27972 
Orgánica de Municipalidades siendo necesario que para su disposición se invoque lo dispuesto en el Art. 59º de la 
norma acotada por cuanto dicho dispositivo señala que los bienes municipales pueden ser transferidos, 
concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad mediante 
cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal; norma legal que se condice con lo dispuesto en el\ 
Art. 9º del TUO de la Ley N° 29151 General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por DECRETO 
SUPREMO Nº 019-2019-VIVIENDA cuando señala que "Los actos que realizan los gobiernos locales, respecto de los 
bienes de su propiedad, así como los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se eiecutan 
conforme a la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a la presente Ley y su reglamento, en lo que 
fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN información de 
los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP". 
Que, mediante Informe N° 00096-2022-GAJ/MPM-CH, de fecha 15 de Marzo de 2022, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica ha emitido opinión favorable precisando que corresponde al Concejo Municipal en uso de sus atribuciones, 
mediante acuerdo aprobar la Adjudicación del bien inmueble ubicado en Sector Centro Mz ES Lote 10 Jr lea N° 400- 
404- Chulucanas, a favor de la Sucesión Berta Alicia Briceño Elías 
Estando a la sustentación correspondiente, el Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades 27972, por MAYORÍA. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la adjudicación del bien inmueble ubicado en el Sector Centro Mz ES Lote 10 Jr. 
lea N° 400-404-Chulucanas a favor de la sucesión Berta Alicia Briceño Elías conforme fluye de las medidas y 
linderos siguientes: 

LINDEROS DE LOTE MEDIDAS SEGUN DOC. PROPIEDAD COLINDANCIA 
FRENTE 9.55 ML. CA.ICA 
DERECHA 13.20 ML. CA. CUZCO 
IZQUIERDA 13.80 ML LOTEll 
FONDO 9.30 ML. LOTE 9 
AREA 126.80 M2 

ARTÍCULO SEGUNDO: FACULTAR al titular del pliego para que expida el acto administrativo que formalice la 
transferencia del inmueble a favor de la sucesión intestada de Doña Alicia Briceño Ellas debidamente inscrita según 
certificado literal del registro de personas naturales - partida N° 11231981 - inscripción definitiva de sucesión 
intestada en la cual se declara como herederos legales de la SRA. BERTA ALICIA BRICEÑO ELÍAS a su hijo juan 
Demetrio Briceño Briceño, quien comparece en el presente procedimiento debidamente representados por la señora 
Dolman Giulliana Briceño Ruidías conforme fluye de la vigencia de poder inscrita en la Partida Electrónica N° 
11232095. 

ARTÍCULO TERCERO: FACULTAR al titular del pliego remitir los actuados a la Oficina Registra! correspondiente 
para los fines de inscripción respectivos y a la Contraloría General de la Republica en un plazo no mayor de 7 (siete) 
días, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO CUARTO: DAR cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Territorial e Infraestructura, Sub Gerencia de Planificación Urbana y Rural, las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal y ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información, 
la publicación del presente Acuerdo en el portal web de este provincial. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

NMR/ltag 


