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ACUERDO DECO o N.o75l 2018-MPr..

Lambayeque, 03 de Julio del 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAIIBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en elAdículo 194' de la Constitución política
del Peru modificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el art¡culo ll del TÍtulo
Preliminar de ¡a Ley N0 27972 - Ley orgánica de L4unicipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los
Órganos de Gobiemo Localy tjenen autonomia politica, económica y administrat¡va en los asuntos de su mmpetencia.

Que, med¡ante lnforme N' 002-2017-MPL-AA.HH.S.T.ETSFL, el Equípo

tecnico de área de Asentamientos Humanos, saneam¡ento y titulación de la ¡¡unicipalidad Provincial de Lambayeque, de

fecha I de mazo de 2017, informa que el Asentamiento Humanos "Los Angeles'está ubicado al lado este de la ciudad

de Lambayeque y lo conforman familias de med¡ano recurso, cuyos lotes corresponden al Plano Definitivo de Trazado y

Lotización del Asentam¡ento Humano "Los Ángeles" el cua¡ t¡ene 29,100.00 m2 y está inscrito en SUNARP en el tomo

358 fojas 487 (Partida Electron¡ca N" 02203890) y está conformado por 146 lotes, como consta en la Resoluc¡ón de

Alcaldía N'004/87-A(AL) de fecha 12 de enero de 1987.
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Que, el Articulo 11" del Titulo Prel¡minar de la Ley N' 27972-Ley orgánica
de Munic¡pal¡dades, establece que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Politica del Perú establece para las l\¡unicipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos gobierno, adm¡nistración, con sujeción al ordenamiento juríd¡co;

Que, el articulo 40' de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades, señala que, las
ordenanzas de las l/unicipalidades Povinciales y Distritales, en la materia de su competencia, son las normas de
caÉcter general de mayor jerarquia en la estructura normativa ¡,4un¡cipal, por med¡o de las cuales se aprueba la

organización ¡ntema, regu¡ación administración supervis¡ón de los servicios públicos y las materias en las que la

Municipalidad tiene competencia normativa.

Que, el artÍculo 73" de la Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidad

Establece como una competencia exclus¡va de las Mun¡cipalidades Provinciales en materia de organizac¡ón del espacio
fisico y el uso delsuelo; asi como elcatastro urbano y el saneamiento fís¡co legalde Asentamientos Humanos.

Que, el articulo 79 de la Ley N" 27972- Ley orgánica de Municipalidades;

Establecen como una función exclusiva de las Mun¡c¡palidades Prov¡nc¡ales en materia de organ¡zación del espac¡o

fisico y uso del suelo; aprobar el plan de desanollo de Asentamientos Humanos; as¡ como el reconocimiento,

verificación, ütulación y saneamiento fis¡co legal de Asentamientos Humanos.

Que, el articulo 4' de Ia Ley 28687- Ley de Desanollo y complementarja

de la formalización de Ia prop¡edad informal, acceso al suelo y dotación de serv¡c¡os básicos establece que las

Mun¡cipal¡dades Provinciales tjenen competenc¡a de manera exclusiva y excluyente para la formalización de la

prop¡edad ¡nformal, hasta la inscripción de los titulos de prop¡edad.

Que, mediante escrito de fecha 16 de nov¡embre de 2015, la presidenta de

la Junta Directiva del AA.HH "Los Ángeles', soticita titulación de sus vecinos, que existiendo moradores que N0 cuenta

con Titulo de Propiedad y ten¡endo conocim¡ento que la instituc¡ón está formal¡zando los predios informales, porque

existen moradores que no se han preocupado en sacar su titulo, a pesar que su jnstitución ha realizado los planos y

están ¡nscritos en Registros Públicos pero hace falta conegir algunos lotes.
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Que, los Alca¡des Provinciales: José Kam Rios, José Venegas Sussoni,
Ricardo Velezmoro Ru¡z y Percy Ramos Puelles adjudican estos lotes de teneno mediante Tltulos de pr;piedad a los
posesionarios de este Asentamiento Humano, qu¡enes individualmente inscriben su tituio en Registros Públicos.

Que, en Regisfos Públ¡cos, ex¡sten un aproximado de 54 lotes que ya
fueron inscritos y cuentan con su Partida Registral, el resto de titulos no han sido inscritos por los adm¡nistrados.
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Que actualmente posterior a la entrega de los titulos de propiedad se han
realizado ventas, haspasos, tmctos sucesivos, poses¡ones directas de algunos lotes de este sector, siendo que a las
personas que se les adjudim cada lote, en algunos casos, actualmente ya no son los posesionarios de estos lotes.
Asimismo, mediante Resoluc¡ón de Alcaldia N'004/87-A(AL), se anula todos los títulos, Ios titulos de pmpiedad otorgado
por el ex alcabe Ángel Gónzales en todos los sectores de Lambayeque.

Que, mediante acta de moradores posesionarios del AA.HH Los Ángeles
que no cuentan con titulo de propiedad que otorgará la Municipal¡dad de Lambayeque se entregarán respetando tas
medidas, áreas y colindanc¡as como dice el Plano de Trazado y Lotización inscrito en los Registros Públicos (SUNARP)
como consta en la Resolución de Alcaldía N"004/87-A(AL) de fecha 12 de enero de 1987 inscrita en la Partida
Electronica N. 02203890. Asimismo, opina que para culminar con la titulación de este sector se tendrá que emitir una
resolución de alcaldia, donde se apruebe, previa aprobac¡ón de Acuerdo de concejo, dejar sin efecto todos los títulos
otorgados, cuyos actos no han sido inscritos en los Registrcs Públ¡cos (Sunarp), respetando los que ya se encuentran
¡nscritos y otorgar nuevos titulos de propiedad a los actuales poses¡onarios, previa verif¡cación y empadronam¡ento por
pade del equ¡po técnico.

Que, mediante Proveido N' 22812017-tulPL-GAJ de fecha 20 de mazo de
2017, la Gerenc¡a de Asesoria Jur¡d¡ca, solicita:

- Ampliar informe N'002-2017-MPL-AA.HH.S.T.EISFL detallando los supuestos inmuebles y sus propietarios
(datos completos), que estarían declarándose sin efecto legalel t¡tulo de prop¡edad.

- Respectando el debido proceso y el derecho a la defensa, deberá notif¡car formalmente a cada propietario que se
encuent¡a registrado con tÍtulo de pmp¡edad, debiendo explicar el tracto sucesivo y el porqué de la ¡mplementación del
pmceso administrat¡vo que tendria como finalidad dejar sin efecto legal su t¡tulo de propiedad, a fn que ejeza su

derecho de acuerdo a su situación juridica (solo los que no están inscritos en Registros Públicos).
- Acreditar con documentos fehacientes y de fecha c¡erta (titu¡o de prop¡edad, minuta, cop¡a literal de dominio),

respecto a cada ¡nmueble que se pretende dejar sin efecto juridico el título de prop¡edad.

- Determinar la causal de manera INDEPENDIENTE de cada titulo de prop¡edad que se pretende dejar sin efecto.

Que, med¡ante lnforme N. 019-2017-MPL-AA.HH.S.T.-ETSFL de fecha '17

de octubre de 2017, el Equ¡po Técnico del área de Asentamientos Humanos y titulación, informa que se ha realizado la

verificación y empadronam¡ento de los predios que no están inscritos en SUNARP para su respect¡va evaluación y

tjtulac¡ón respectivamente, a cargo de Wilder Mora Rodriguez, Jorge Ypanaque Elias y Victor Yuri Purihuaman Santa

Cruz dando como resultado el trabajo en campo de 91 lotes verif¡cados, pre cal¡Ícando: 33 lotes ausentes, 58 lotes

empadronados de los cuales 29 alcanzaron copias de sus titulos de propiedad.

Que, mediante lnforme Legal N" 133-2017-NIPL-AA.HH.SyT/A.C. tL.Z, de

fecha 18 de octubre de 2017, la Abogada del área de Asentamientos Humanos, opina que cumpliendo las

recomendaciones dadas por el Asesor Legal y presentando un resumen de la cal¡ficac¡ón de las fchas se envíe a Ia
Gerencia de Asesoria Juridica en cumplimiento del proveido N" 22812017-¡/PL-GAJ. As¡m¡smo, mediante Informe Legal

N'47-20'18/|\,'|PL-Aq.HH.SyT/A,C.LL.Z, de fecha 11 de abril de 2018, señala que se debe not¡f¡car formalmente a cada

propietario que se encuentra con titulos de prop¡edad, debiendo explicar el tracto sucesivo y el porqué de la

implementación del prcceso administrativo que tendÉ como finalidad dejar sin efecto legal su t¡tulo. Acreditar

fehacientemente con documentos de fecha cierta (ya sea titulo de propiedad, minuta, copias literal de dominio), respecto

de cada inmueble que se pretende dejar sin efecto jurídico de propiedad a lo que maniflesta que cada ficha de

empadronamiento esta con su respectivo expediente administrativo donde constan sus documentos de fecha cierta los
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cua¡es solicita el despacho del asesorjuridico y de acuerdo al lnforme Legal N''133-2017/MPL.AA.HH.syT/A.c.LL.z en
la parte del estud¡o y d¡agnóstico se especif¡ca los inmuebles los cualei están descritos la calificacián y se puede
coroborar con las fchas de empadronamiento de cada poseedor.

Que, mediante lnforme Legal N" 221-2018-MPL-GAJ, el Gerente de
Asesoria Juridica, indica que de los informes técnicos y lega¡es remltjdos por el equ¡po técnico y legal del área de
Asentam¡entos Humanos, Saneamiento y titulación, se entiende que se pretende regularizar la posesión de algunos
lotes ubicados en el Asentamiento Humano "Los Ángeles", conformado por 146 lotes, como consta en Ia Resolución de
Alcald¡a N"004/87-A(AL) de fecha 12 de enero de 1987, ubicado al lado este de la ciudad de Lambayeque, cuyos totes
conesponden al Plano Definitivo de Trazado y Lotización, elcual tiene un área de 29,100.00 m2, inscrito en SUNARP en
eltomo 358 fojas 487 (Partjda Electón¡ca N. 02203890).

Prccisa que, d¡cho informe que es inv¡able declarar la nulidad de cierta
cant¡dad de números de lotes, como manifesta el área técnica, dado que estos lotes aun sin inscribirse, forman parte de
la Resoluc¡ón de Alcald¡a N'004/87-A(AL) de fecha 12 de enero de 1987, considerando que de realizarse estariamos
frente a un proceso de Nulidad y aparentemente parcial, para lo cual según la fecha, habria transcurrido el plazo en
demasía, proponiendo, en consecuenc¡a, a fin de contribuir con la formalizac¡ón de predios, legalmente la opción
conecta seria in¡ciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio.

Que, mediante ofic¡o N" 059/2018-sR, el Regidor Miguel Ángel Ydrogo
0iaz, solicita que el Area de Asentamientos Humanos haga llegar el expediente relacionado aisaneamiento Fisico Legil
del Asentamiento Humano "los Angeles', efectos de que sea revisado y analizado por la Comisión de organización,
Acond¡cionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Rural, de la cual es Presidente, remitiéndose el expediente en

mención, conteniendo el lnforme N" 0331/2018-MPL-GlU-SGCUAT-AA.HH.SyT.
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Que, med¡ante Oflcio N'07'1/2018-l\4PL-SR, la Comisión de 0rganización,
Acond¡cionamiento Tenjtorial y Desanollo Urbano y Rural, con la firma de los Regidores lvliguel Angel Ydrogo Díaz, y

César Antonio Zeña Santamar¡a, emiten dictamen, indicando: i) Que el numeral 1.4 del articulo 73" de la Ley 0rgán¡ca
de ¡runic¡palidades -Ley N' 27972 señala que las competencias de las Municipalidades en mateda de organ¡zación del
espac¡o físico y uso del suelo, ejercen función especifica exclusiva respecto al reconocimiento, verificación, t¡tulación
y saneam¡ento fisico legal de Asentamientos Humanos y el numeral 1,4.3 del a(ículo 79' de la refeida Ley Orgánica
de Mun¡cipalidades-Ley N'27972 señala que "Las lvlunicipalidades Provinciales en materia de organizac¡ón del espacio

fisico y uso del suelo entre ellas, el saneamiento fisico legalde Asentamientos Humanos. ii)

su articuro 3 ¡ncis;1 acap¡te d) rnstrumenro r. 3J;1rl?.l3lt],I'',i1r",'ffioo;ffj:::tf,g:[1%1o,.l5Y]',!,1i.?t:l
títulos de propiedad ya inscrjtos en el Registro de Predios; iii) Que, de acuerdo al Decreto Supremo 006-2006-VIVIENDA

en su art¡culo 3 ¡nciso 5 es el Proced¡m¡ento administrativo de declaración de propiedad por regularización del tracto

sucesivo: Aquel destinado a sanear los derechos o tÍtulos de propiedad que no puedan ser ¡nscritos en los registros

públicos por presentar Deficiencias o imperfecciones formales en la cont¡nu¡dad de las transferencias de dominio que

preceden a su derecho o en los instrumentos que lo acred¡te; iv) Que mediante lnforme N" 19 -20'17-|\¿1PL-AA.HH.S.T.-

ETSF de fecha 08 de Mazo del 2017, el equipo técnico delArea de Asentamientos Humanos Saneam¡ento y Titulación,

informa que para culminar la titulac¡ón delPA,HH. 'Los Angeles", se debe emitir una Resolución de Alcaldia donde se

deje sin efecto los T¡tulos cuyos actos no hayan sido inscritos en los Registros Públicos;v) Que, el INFoRME LEGAL N"

133-2017 MPI-AA.HH.SyT/A.C.LL.Z, de fecha 18 de Octubre del 2017, suscrito por la abogada del área de

Asentamientos Humanos Saneamiento y Titulación, informa que es PRoCEDENTE la viabilidad del saneamiento fisico

¡egal delAA.HH. 'Los Angeles" a través de la emisión de la resoluc¡ón dejando sin efecto legal los títulos de propiedad

emitidos por los ex alcaldes José Kam Rios, José Venegas Sussoni, Ricardo Velezmoro Ruiz y Percy Ramos Puelles

cuyos actos no hayan sido inscitos en los registros de pred¡os en concordancia con Decreto Supremo 006-2006-

VIVIENDA en su articulo 3 y los demás estamentos legales que dan facultad a la l,4un¡cipalidad Provincial para el

saneamiento flsico legal hasta la entrega de los titulos de propiedad.
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Asentamientos Humanos saneam¡en. , ,il,#,Jii'f'l[;rli,íiji3"l.Í ,':'dfl:il::.'i,',T.8:i-1riffir¿:
MPL, mod¡fcada por Ordenanza Municipal N"039/2016-MPL en el cual en su articulado qu¡nto le da facultades al Área
de Asentamientos Humanos Saneam¡ento y Titulac¡ón, para iniciar, tram¡tar y culminar el saneamiento fisico legal de
los pred¡os urbanos; es por ello, que después de haber analizado el expediente con Nota de Env¡ó N' '179095, la
ComisiÓn de organización, Acondicionam¡ento Tenitorial y Desanollo Urbano y Rural, con la frma de los Regidores
¡iliguel Angel Ydrogo oíaz, y César Antonio Zeña Santamaria, recom¡enda:

Ánseres"a carso der Área o. 0..n,",..,0,"áÍf,??lt'f.:x]i:f i+,Í;::i*"r:l'J'[t:'liL!?x."1,*li5;.T:
Propiedad y dejar s¡n efecto legal los titulos emitidos por los ex alcaldes José Kam R¡os, José Venegas Sussoni, R¡cardo
Ve¡ezmoro Ruiz y Percy Ramos Puelles en el AA.HH "Los Ángeles'los cuales no han sido inscrilos en los Reg¡stros
Públ¡cos hasta la actualidad.

ii) ADOPTAR, Las recomendac¡ones dadas en el INFORIUE N" 19-20'17-
¡/PL-AA.HH.S.T.-ETSF y en el INFoRME LEGAL N"'133-20'17 IVPL-AA.HH.SyTiA.C.LL,Z.

iv) EXHORTAR, al Alcalde de la Municipalidad Prov¡ncialde Lambayeque
ING. Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz, a firmar y visar las Resoluciones proyectadas por elArea de Asentamientos
Humanos Saneamiento y Titu¡ación para la culminación delsaneamiento fisico legaldel AA.HH. 'Los Ángeles'.

v) DISPoNER, Se adopten las medidas que estimen conveniente a fin de
proceder con el cumplimiento de lo dictaminada por la comisión.

POR CUANTO:
Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los art¡culos 9',

11', 17', 39" y 41" de la Ley Orgánica de ¡ilun¡cipalidades N" 27972, el Concejo Munic¡pal de Lambayeque, en su

Déc¡mo Tercera Ses¡ón Ordinaria de fecha 28 de Junio del 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo acredita el

Secretario Genelal ¡nterviniente, con el voto a favor de los Señores Regidores: César Antonio Zeña Santamaria, l\4iguel

Ángel Ydrogo Diaz, Augusta Erc¡lia Sorogastúa Damián, Luis Enrique BarandiaÉn Gonzaga, Víctor lVlanuel Suclupe

Llontop, Francisco Jav¡er ¡ilesta Rivadeneira, Armando Rivas Guevara y Joaquin Teodomim Chávez S¡ancas, con la
ausencia de los Rég¡dores lván Alonso Marx Henera Bemabé, Carlos Augusto Diaz Junco y de la Reg¡dora ¡¡ónica
Giuliana Toscanelli Rodriguez, Ia m¡sma que cuenta con Licencia concedida mediante Acuerdo de Concejo N"057/2018-

¡¡PL.; y, con dispensa deltám¡te de lectura y aprobac¡ón delActa y por UNANIMIDAD.

SE ACOROÓ:
ARTICUL0 PRIMERO.- APROBAR, la culminación del saneamiento

Ísico legal delAA.HH. 'Los Ángeles'a cargo del Área de Asentamientos Humanos, Saneamiento y Titulación hasta la

entrega de sus T¡tulos de Propiedad y dejar sin efecto legal los títulos emitidos por los ex Alcaldes José Kam Rios, José

Venegas Sussoni, Ricardo Vetezmoro Rri¡z y Percy Ramos Puelles en el AA.HH 'Los Ángeles'los cuales no han sido

inscritos en los Registros Públicos hasta Ia actualidad.

ARTICULO SEGU - ADoPTAR, Las recomendaciones dadas en

el INFoRME N' 19 -2017-¡/IPL-AA.HH.S.T.-ETSF y en el INFoRME LEGAL N" 133-20'17 MPL-Aq.HH.SyT/A.C.LL.z.

ARTíCULO TERCERO., EXHORTAR, AI SEñOr AICAdC dE IA

l\.4un¡cipalidad Prov¡nc¡al de Lambayeque lNG. Ricado Casimiro Velezmoro Ruiz, a flrmar y visar las Resoluciones

Gerencia de lnfraestructura y Urbanismo, Área de Asentamientos Humanos y demás áreas competentes, adopten las

acciones administrativas necesarias para la ejecución del presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE.
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ACUERDO DE CONCEJO N"O75l20f &MPL
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6ERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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