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

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº041-2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 09 de Junio del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 09 de Junio del 2022, ha adoptado el 
siguiente Acuerdo. 

VISTO: El Oficio N° 111-2022/MDCH-A recaído en el Expediente N° 6298 -2022, del 23 de mayo del 2022, el 
Informe N° 00243-2022-SGPUR/MPM-CG del 31 de mayo del 2022, el Informe Nº193-2022-GAJ/MPM-CH, 
suscrito por Yelitza Alvarado Campos, Gerente de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Oficio N° 111-2022/MDCH-A, Orlando Velásquez Calle, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Chalaco, pone a conocimiento el Informe N°307-2022-MDCH-GIUR.JPHL-G, del 20 de mayo del 2022, donde solicita 
al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Morropón se delegue las competencias para que se lleve a cabo el inicio 
del saneamiento Físico Legal de las áreas que se construirán las estructuras pertenecientes a los sistemas a instalar 
para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION 
DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS; HUANCHARI, GUAYAQUIL, NARANO, JOSE 
OLAYA, LAS PIEDRAS, LANCHE Y SANCHEZ CERRO DEL DISTRITO DE CHALACO-PROVINCIA DE MORROPÓN- 
DEPARTAMENTO DE PIURA" con CUI: 2488339. Sustenta su pedido en que la Municipalidad Provincial de 
Morropón tiene la facultad para formalizar la propiedad, por ende solicita la formalización acorde a Ley. 

Que, con Informe N° 0243-2022 SGPUR/MPN-CH, del 31 de mayo del 2022, el Sub Gerente de Planificación Urbana 
y Rural, refiere a la Gerencia de Asesoría Jurídica que lo solicitado por la Municipalidad Distrital de Chalaco sugiere 
agendar lo peticionado en una próxima sesión de concejo para la delegación de facultades en materia de 
saneamiento en la jurisdicción del distrito de Chalaco. 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, establece que las Municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, estando facultado para celebrar todo tipo de contratos y convenios orientados a la consecución de 
sus fines y propósitos institucionales. 
Que, conforme lo establece el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 
27972, 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 y administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el artículo 73° de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades precisa que dentro del marco de las 
competencias y funciones específicas establecidas en dicha norma, el rol de las municipalidades provinciales 
comprende planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial, siendo 
de responsabilidad de las municipalidades provinciales promover e impulsar el proceso de planeamiento para el 
desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia. Asimismo, el citado dispositivo normativo, prevé 
como una competencia y función específica de las municipalidades provinciales el "Saneamiento fisico legal de 
asentamientos humanos" (numeral 1.4), lo cual es concordante con lo prescrito por el numeral 1.4.3) del artículo 
79º de la citada norma que refiere que "Las municipalidades en materia de organización del espacio fisico y uso 
del suelo ejercen las siguientes funciones: ( ... ) 1.4.3 Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento fisico 
legal de asentamientos humanos." 

Que, por su parte, el artículo 79º de la norma antes acotada precisa que corresponde a las municipalidades 
provinciales, en materia de organización del espacio fisico y uso del suelo, la aprobación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así 
como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación 
ambiental. 

Que, la norma citada en el párrafo precedente dispone que son funciones específicas exclusivas de las 
Municipalidades Provinciales aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 
Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de 
acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial; y que es función de las municipalidades determinar las 
áreas de expansión urbana en concordancia con la zonificación y los planes de desarrollo urbano. 
Que, el artículo 89º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que señala que "Las tierras que son 
susceptibles de convertirse en urbanas solamente pueden destinarse a los fines previstos en la zonificación 
aprobada por la Municipalidad Provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de 
Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transferencia, o cesión de uso, para cualquier fin de 
terrenos urbanos y sub urbanos, se someterán necesariamente la aprobación Municipal". 



-J 

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

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

Que, el artículo 11 º de la Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad 
Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, consagra lo siguiente: 

"Artículo 11.- De la regularización del tracto sucesivo y de declaración de propiedad por 
prescripción adquisitiva de dominio 

11.1 Los procedimientos administrativos de declaración de propiedad previstos en el primer y 
tercer párrafo del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la 
Propiedad Formal, Decreto Supremo Nº 009-99-MTC, son los de regularización del tracto sucesivo 
y de prescripción adquisitiva de dominio, respectivamente. Ambos pueden seguirse ante las 
municipalidades provinciales, en forma individual o colectivamente a través de sus respectivos 
representantes designados para ello. 

11.2 Las resoluciones que emitan las municipalidades provinciales en ambos casos tienen mérito 
suficiente para el cierre y traslado de las partidas existentes sobre el predio en los Registros 
Públicos, así como para su cancelación e inscripción de la propiedad en el Registro de Predios de 
laSUNARP. 

11.3 El reglamento de la presente Ley establecerá los procedimientos para solicitar la declaración 
de propiedad por regularización del tracto sucesivo y la declaración de propiedad por prescripción 
adquisitiva de dominio, exigiendo en este último caso, el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el artículo 950 del Código Civil según corresponda, sin necesidad de la declaración judicial 
prevista en el artículo 952 del acotado cuerpo legal. 

11.4 Los procedimientos administrativos para solicitar la declaración de propiedad por 
regularización del tracto sucesivo la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de 
dominio, que se hayan iniciado hasta antes de expedida la sentencia del Tribunal Constitucional 
en el expediente Nº 012-2001-I/TC, mantienen plena validez, vigencia y eficacia, en consonancia 
con lo dispuesto por dicha sentencia, así como por el Decreto Legislativo Nº 803, modificado por 
Ley N º 27046. 

Que, el artículo 4º de la Ley N° 28923, prescribe lo siguiente: "La Comisión de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI, por delegación de las municipalidades, llevará a cabo los procedimientos de Declaración de 
Propiedad a que se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 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. 

Que, en mérito a estas dos últimas normas legales, esta comuna, con fecha 22 de abril de 2008, suscribió con 
COFOPRI un Convenio Interinstitucional para la Delegación de Facultades para la Ejecución de acciones de 
Formalización Vía Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio, el mismo que encuentra 
vigente y que tiene por Objeto que" ... LA MUNICIPALIDAD delegue a favor de COFOPRI las facultades para ejecutar 
los procedimientos de Prescripción Adquisitiva de Dominio a que se refiere el artículo 11 º de la 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, hasta la inscripción del dominio de propiedad de los 
pobladores beneficiarios de la ejecución de los procedimientos administrativos antes referidos, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 4º de la Ley N° 28923. Para tal efecto, en el marco del presente convenio, COFOPRI 
formalizará las posesiones informales ubicadas dentro de la circunscripción territorial de la MUNICIPALIDAD, 
siempre que se cumplan con los requisitos legales previstos normativamente, lo cual posibilitará que un mayor 
número de peruanos resulte beneficiado con los alcances de las Leyes Nº 28687 y Nº 28923 y sus normas conexas 
y complementarias." 

Que, el artículo 76º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el numeral 67.1 del 
artículo 67º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, establece que las municipalidades 
pueden delegar entre ellas o a otras entidades del Estado, las competencias y funciones especificas exclusivas 
establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a 
los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por economías de escala, debiendo establecerse en los convenios la 
modalidad y el tiempo de delegación, así como las condiciones y causales para su revocación. 

Que, el artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº27972, inciso 26), la cual precisa que corresponde al 
Concejo Municipal.- Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 
interinstitucionales; asimismo, el artículo 20º inciso 23 de la norma acotada, prescribe las atribuciones del 
alcalde.- Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Que, al amparo de la normatividad legal antes citada, la suscripción de un convenio de delegación de competencias 
y funciones exclusivas entre esta Municipalidad Provincial y la Municipalidad Distrital de Morropón, resulta 
procedente siempre que el mismo se encuentre referido única y exclusivamente a 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 físico legal de los asentamientos humanos, con excepción expresa de las facultades para 
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ejecutar los procedimientos de Prescripción Adquisitiva de Dominio a que se refiere el articulo 11 º de la 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, hasta la inscripción del dominio de propiedad de los 
pobladores beneficiarios de la ejecución de los procedimientos administrativos antes referidos, de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 4º de la Ley Nº 28923, habida cuenta que éstas últimas facultades ya le han sido delegadas 
aCOFOPRI. 
Que, asimismo resulta pertinente señalar que el cambio de uso y la desafectación del uso de un predio, es 
aprobado por la municipalidad provincial, en concordancia con el Esquema de Zonificación Provincial, mediante 
ordenanza municipal. La facultad de aprobar el Plan o Esquema de Zonificación, es función exclusiva de las 
municipalidades provinciales, en base al Plan de Acondicionamiento Territorial del nivel provincial, como lo 
dispone el articulo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. 
Que, la Ley N° 27972, señala que el Plan de Acondicionamiento Territorial que se elabora en base al Estudio de 
Zonificación Ecológica y Económica, orienta y regula la organización fisico-espacial de las actividades humanas 
en cuanto a la distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros poblados en los ámbitos urbano y rural; la 
conservación y protección del recurso y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la inversión pública y 
privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial; así como la ocupación y uso planificado del 
territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la población urbana y rural, bajo el 
enfoque territorial prospectivo, competitivo y de sostenibilidad, como lo establece el articulo 4º Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado con D. S. N° 004-2011-VIVIENDA. 
Que, las municipalidades distritales solo pueden pronunciarse o emitir informe sobre la factibilidad del cambio 
de uso de determinadas áreas urbanas habilitadas o no que pertenecen a su jurisdicción, no conlleva de ninguna 
manera aprobar o autorizar ningún cambio de uso, porque ello depende del Plan de Zonificación de la provincia, 
aprobada por la municipalidad provincial. 
Que, la delegación de competencias NO HABILITA a la Municipalidad Distrital de Chalaco a aprobar CAMBIOS 
DE USO, habida cuenta de que como ya se ha señalado, ello depende del Plan de Zonificación de la provincia, el 
mismo que es aprobado por esta comuna, y que para el presente caso se encuentra en fase de formulación. 
Que, con Informe N° 00193-2022-GAJ/MPM-CH (06.06.2022) la Gerencia de Asesoria Jurídica al amparo de la 
normatividad legal antes citada, opina que la suscripción de un convenio de Delegación Facultades entre esta 
Municipalidad Provincial y la Municipalidad Distrital de Chalaco, resulta procedente siempre que el mismo se 
encuentre referido única y exclusivamente a las competencias y atribuciones previstas en el numeral 1.4) del 
articulo 73º y 1.4.3 del articulo 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 articulo 11 º de la 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, hasta la inscripción del dominio de propiedad de los pobladores beneficiarios de 
la ejecución de los procedimientos administrativos antes referidos, de acuerdo con lo previsto en el articulo 4º de 
la Ley N° 28923, habida cuenta que éstas últimas facultades ya le han sido delegadas a COFOPRI. 

Seguidamente luego de los alcances y sugerencias, el Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas en 
la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley 27972, por UNANIMIDAD. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y 
FUNCIONES ESPECÍFICAS EXCLUSIVAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN 
CHULUCANAS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO, dichas competencias y 
atribuciones se encuentran previstas en el numeral 1.4) del articulo 73º y 1.4.3 del articulo 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 articulo 
11 º de la 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, hasta la inscripción del dominio de 
propiedad de los pobladores beneficiarios de la ejecución de los procedimientos administrativos antes referidos, 
de acuerdo con lo previsto en el articulo 4º de la Ley N° 28923, habida cuenta que éstas últimas facultades ya le 
han sido delegadas a COFOPRI, en atención a los considerandos precedentes. 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Ing. Nelson Mío Reyes, para que en su condición de representante Legal 
de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, suscriba el presente convenio. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente acuerdo a la Municipalidad Distrital de Chalaco y dese cuenta 
a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Sub Gerencia de Planificación Urbana y Rural 
para el cumplimiento del presente acuerdo. 
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ARTICULO CUARTO: 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, CUMPLASE Y AR.CHÍVESE. 


