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

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 0042-2022-MPM-CH 

Chulucanas, 30 de mayo de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

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

VISTA: La solicitud presentada por el señor José Luis Yovera Huiman (Reg. Exp. 11405 del 02.10.2018), 
sobre adjudicación de un lote de terreno ubicado en la manzana A4 de Chulucanas sector centro; Informe 
Nº 181-2019-MCF-SGPUR-MPM-CH (29.08.2019); Informe Nº 800-2019-SGPUR/MPM-CH (10.12.2019); 
Informe Nº 064-2022-GAJ/MPM-CH (14.02.2020); y 

CONSIDERANDO 

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); 

Que, el Art. 26º de la Ley Nº 27972 en el cual se 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; 

Que, mediante solicitud con Reg. Exp. Nº 11405 de fecha 02.10.2018, el señor José Luis Yovera Huiman 
,,-,�-;1Nc14¡ solicita adjudicación de un área de terreno remanente ubicado en la manzana A4 de Chulucanas sector 

,, • 
0 

b�� entro, área que ha sido considerada como pasaje aun cuando no tiene salida, ya que su ingreso termina 
. • R ciA_DE °a mitad de la cuadra y que al estar abierta se ha convertido en un latente peligro para los vecinos; 
-; • SQR\A -,o 

J �,;, í91cA �Que, de la revisión de los actuados se tiene que el Testimonio de División y Partición de fecha 12.03.1991 
�iur.1.;�?/ expedido por ante la notaria Guillermo Cedano Garrido otorgada a favor de don Daniel Hilario Calle Calle 

. ., y otros en la que se advierte que los otorgantes acuerdan dividir el inmueble sito en la calle Huancavelica 
Nº 437- 441- 446 de la ciudad de Chulucanas de la siguiente manera: "( ... ) dividirla en dos secciones, 
una a la derecha y otra a la izquierda separadas por un callejón de un (01) metro de ancho que 
parte de la calle Huancavelica hacia adentro hasta una extensión de 36.12 m, luego de la sección la 
han subdividido en tres partes, o sea un total de seis partes( ... )"; 

,... "?.0ViNC¡h , 
"1-v ·<,o.', J VºBº �\Que, del Plano de Trazado y Lotización (PTL) Nº 384-COFOPRl-2000-PIURA del 18.12.2000 y del Plano 

-� "f i:. RIA �pe Trazado y Lotización {PTL) Nº 011-COFOPRl-2007-PIURA del 12.10.2007 se tiene que en la 
\. VERAL JkviANZANA A4 existe un "callejón" el cual separa el lote 29 y el lote 31 y que conduce al lote 30 de la 
'• '),,,� CA"11,,.,.,, .� citada manzana ( el callejón es aludido en el literal precedente); 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº1050-2011-MPM-CH-A de fecha 05.12.2011 modificada por la 
Resolución de Alcaldía Nº625-2012-MPM-CH-A de fecha 12.06.2012 que el lote 30 de la MANZANA A4 
ha sido sub dividido en tres sub lotes (30A, 30B, 30C) y, del Plano de Trazado y Lotización (PTL) 
modificado Nº 0059-COFOPRl-2012-OZPIU aprobado mediante Resolución de Jefatura 048-2012- 
COFOPRI-OZPIU de fecha 20.04.2012, el citado lote 30 ahora se ha convertido en el lote 37 (sub lote 
30C) y 38 (sub lote 30A) de la Manzana A4 separados por un pasaje o vía pública (sub lote 30B), 
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erigiéndose ésta última como un área de circulación y se encuentra bajo la competencia de la 
municipalidad distrital (ver OFICIO Nº 799-2018-COFOPRI/OZPIU del 23.03.2018); 

Que, se aprecia que el Lote 37 y el Lote 38 pertenecen a la sociedad conyugal conformada por don JOSE 
LUIS YOVERA HUAMAN y doña MARIA MAGDALENA MENDOZA CHAVEZ según Títulos de COFOPRI 
del 12.11.2012 (P15226869) y del 15.11.2017 (P15226870), respectivamente; mas sin embargo, el tramo 
que separa sendos lotes se encuentra considerado como una vía pública bajo la administración y 
competencia de la municipalidad de Chulucanas y tiene un área de 36.12 metros de largo por uno de 
ancho desde la calle Huancavelica; 

Que, del Informe 181-2019-MCF-SGPUR-MPM-CH (29.08.2019) e Informe Nº 800-2019-SGPUR/MPM- 
CH (10.12.2019}, se advierte que el motivo de la consulta es si el área (pasaje o vía pública) que separa 
los lotes 29, 31, 37 y 38 puede ser transferida al solicitante sobre la base que éste es propietario de los 
lotes 29, 37 y 38 de la MANZANA A4?, al respecto se responde que supone considerar DESAFECTAR la 
condición de bien de dominio público que ostenta la vía o pasaje aludido y tornarlo bien de dominio 
privado a favor del estado para futura transferencia, ello supone invocar la segunda disposición 
complementaria y final del TUO de la Ley Nº 29151 de la General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 019-2019-VIVIENDA que a la letra dice: "La SBN está 
facultada para expedir resoluciones declarando la reversión, desafectación, extinción de la afectación 
o de la cesión en uso, extinción de la designación o de la reserva sobre las transferencias de dominio, 
afectaciones, cesiones en uso, u otras formas de designación, asignación, afectación o reserva de 
predios estatales aprobadas inclusive antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, que no 
hayan cumplido con la finalidad asignada, independientemente del dispositivo, acto o nivel jerárquico con 
el cual hayan sido otorgados", dicha norma debe ser concordada con el Art. 43º del Reglamento de la 
norma citada probado mediante D. S. Nº 007-2008-VIVIENDA en el cual se precisa: "La desafectación de 
un bien de dominio público, al dominio privado del Estado procederá cuando haya perdido la naturaleza o 
condición apropiada para su uso público o para prestar un servicio público, y será aprobada por la SBN, 
de acuerdo con sus respectivas competencias. Excepcionalmente, a solicitud de la entidad previo informe 
sustentatorio, la SBN procederá a aprobar la desafectación de los predios de dominio público. En caso de 
bienes administrados por los Gobiernos Locales, la desafectación será efectuada por éstos, conforme a la 
normatividad vigente. Una vez concluida la desafectación, el Gobierno Local podrá solicitar el bien al 
Gobierno Regional o a la SBN, conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento. La 
desafectación se inscribe en el Registro de Predios a favor del Estado, por el sólo mérito de la Resolución 
que así lo declara"; 

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN es la entidad que constituye el ente rector 
responsable de normar los actos re adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes 

s,"iir.)\J"' 14()1::,. estatales de acuerdo a las normas vigentes, ostentando entre sus funciones -conforme al acápite 14.2 de 
,,§"i' , ce �.;\la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tramitar y aprobar la conversión 
f � SECR;... '1.RlA �,de bienes de dominio público; en ese sentido, las instancias de mérito no contradicen el concepto de bien 
\% GE 'E ,AL f de dominio público, sino que analizan que la desafectación de bienes de dominio público del Estado 
�. c,v, .�� • conforme al artículo 43 del Reglamento de la Ley Nº 29151, se considera en los supuestos que éste haya 

!'11.L'Cl'tí perdido la naturaleza, la condición apropiada para su uso público, para prestar un servicio público, y es 
que ante tal realidad se advierte del último párrafo de la página inicial del documento b} de la referencia lo 
siguiente: "El área remanente antes mencionada, no conduce a ninguna calle ni vía alterna, sino a una 
propiedad privada con Títulos de COFOPRI N° 15226870 y P15226869 que ambos pertenecen a José 
Luis Yovera Huamán y María Magdalena Mendoza Chávez", tal evidencia y de la planimetría anexada se 
advierte que efectivamente la vía pública considerada como tal en los planos de COFOPRI no cumple 
finalidad alguna, máxime, si el lote 29, 37 y 38 pertenecen a una misma persona ante lo cual debe 
cautelarse el bien común en estricta coordinación con los propietarios de los lotes adyacentes para los 
fines de ley; 
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Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el Informe Nº 064-2020-GAJ/MPM-CH de fecha 14 de 
febrero del 2020 ha emitido opinión favorable a fin de que primero se apruebe la desafectación del pasaje 
mencionado anteriormente a favor del dominio privado del Estado y una vez producida esta desafectación 
se faculte a la alta dirección su inscripción registra! como corresponde a favor del estado representado por 
la Superintendencia de Bienes Nacionales; 

Seguidamente luego de la sustentación correspondiente, el Alcalde declara agotado el debate y a 
continuación somete a votación y en consecuencia el Concejo Municipal en uso de sus atribuciones 
conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, por MAYORIA con siete votos a favor que 
corresponde a los regidores: Edberg Valladolid Bereche, Edwin Baca Chunga, Samuel Castillo Chávez, 
María Flores Arriola, Mario Oliva Jiménez, Gisela Gutiérrez García y Jorge Mezones Chávez, 01 voto en 
contra que corresponde al regidor Waldir Bravo Arizola y tres (03) votos de abstención que corresponde a 
los regidores: Carmen Campos Mendoza, María del Socorro Rivas Gómez y Ana María Rubio de Otro; 

,&�i\ c¿q¡t-..,. ACUERDA: /4�J.R � J :� ,:;_oe � ARTICULO PRIMERO: Aprobar la desafectación del pasaje (vía pública) que se extiende desde la calle 
\% ;;.� ;�t Jl Huancavelica entre el lote 29 y lote 31 de la manzana A4 del sector centro, cuyas medidas ascienden a un 
�_; -��t-� � (01) metro de ancho por 36.12 Metros de fondo, a favor del dominio privado del estado. 

ARTICULO SEGUNDO: Producida la desafectación, FACULTAR a las Unidades Orgánicas competentes 
su Inscripción Registra! correspondiente a favor del Estado representado por la Superintendencia de 
Bienes Nacionales y posteriormente solicitar a la SBN que el citado lote sea asignado al dominio privado 
de la municipalidad a efectos de futura disposición en el modo y forma de ley. 

�v.o\JINC 1. ARTICULO CUARTO: DESE cuenta a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de 
Is.� ó� Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura y Sub Gerencia de Planificación Urbana y Rural, Sub 
fi v: . �\Gerencia de Bienes Patrimoniales, para su cumplimiento. 
t § SECR ! ¡:¡ ,,_ � g 
� GEi· .. L j'ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Secretaria General la notificación del presente Acuerdo, y a la 
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.. 
uc��,t,,· Gerencia de Tecnología de la Información su publicación en el portal web de este provincial. 

POR TANTO: 
REGÍSTRESE COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 

NMR/afda. 

3 


