
MUNICIPATIDAD PRO [.DE TAMBAYEQUE

AV Bolívar N" 400 - Teléfono: (074) 282092 -iláibx: (07 4) 2SZO92 - Lambayeque

www,munilambayeque.gob,pe
"Aio del D¡álogo y la Reconcil¡ación Nac¡onal "

fl6nrilfE0rm
Gob¡erno Abierto
. Plerro ob€r,or po.o ,odoJ

#fl3"*
ho. n th Cüiñio kl.¿.úr/D Rulz- ALCALDE

ACUERDO DE CONCEIO N'O96/2O1 8-MPL.

Lambayeque, 29 de Agosto del 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:
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Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 1940 de la Constitución Politica de¡ Peru

mod¡ficada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordanc¡a con el articulo ll del Titulo Preljminar

de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Prov¡nc¡a¡es y D¡stritales son los órganos de

Goblemo Local y tienen autonomia politica, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia.

Que, el Articulo 1l del T¡tulo Prel¡minar de la Ley N'27972-Ley Orgán¡ca de

Munlcipalidades, establece que los Gobiemos locales gozan de autonomia politlca, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia, La autonomia que la Constitución Politica del Peú establece para las Municipalidades,

rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento

juridico.

Que, Las Mun¡c¡palidades Provinciales planifican, organizan y coordinan en armonia con

los planes de desanolto urbano de cada local¡dad, el proceso de formalización de la pmpiedad informal mediante el

remnoc¡miento, verif¡cación i saneam¡ento fisico legal de los Asentamientos Humanos, hasta la inscripc¡Ón de los titulos

u otrcs ¡nstrumentos en los Registros de Predios. Conesponde alAlcalde Provincial, en el ámbito de su circunscrjpc¡Ón

teritorial, suscribir los tltulos de propiedad y los demás ¡nstrumentos de formalización.

Que, conforme lo establecido en elArt 79 inciso 1.43 de ¡a Ley orgán¡ca de

Municipalidades- Ley N' 27972, el cual dispone que las ¡/tunicipalidades son competentes para efectuar el

reconocimiento, veriflcación titulación y saneamiento f¡sico legal de los Asentamientos Humanos ub¡cados dentro de su

jurisdicción, debiendo de realizar todas las act¡vidades oientadas al saneamiento de su estructura Fisico- Legal, hasta el

ótorgamiento del titulo de propiedad. As¡m¡smo tenemos que según Io dispuesto en el Art 4 de la Ley 28687-Ley de

desánollo y complementación de la fo¡malización de la propiedad infomal, acceso al suelo y dotac¡ón de servic¡os

básicos esiablece: "Las Mun¡c¡pal¡dades Prov¡nciales, en el ámbito de sus circunscripciones tenitoriales, q§Uqglig
manera exclus¡va v excluyente la comoetencia corresoondiente a la formalización de la ompiedad informal hasta lq

¡n.scrioción de los titulos de orooiedad. en concordanc¡a con lo dispuesto por el numeral '1.4 del articulo 73 y numeral

1.4.3 del arl¡culo de la Ley 27972.

Que, la Ley 29824, en su Articulo 17', prohibe a los jueces de paz no letrado extender

Minutas imperlectas de Compra-Venta teniendo este sólo la facultad de extender escrituras de kanslerencia de

posesión.' que, en concordancia con las leyes antes acotadas las l\,lun¡cipalidades Pmvinciales

pueden real¡zar el saneamiento lisico legal de las posesiones informales y por consiguiente la entrega de sus

instrumentos de formalización, por ello partiendo de esta premisa, el Area de Asentamientos Humanos Saneamiento y

Titulac¡ón realizó una serie de procedimientos para poder titular d¡cho sector'

Que, según Ordenanza Municipal N"018/2016-MPL; se crea el Program€ de t¡tu¡ac¡ón

uóana y según el articulo quinto de ta misma le da facultades al Area de Asentamjentos Humanos Saneamiento y

Titulación pa-ra iniciartramitar y culm¡nar los proced¡m¡entos de formaljzac¡ón o titulac¡Ón de predios urbanos.

Que, hab¡endo sol¡citado: i) María Lucía Valdera Santamaría'Nota de Envío N'

9763/201S, propietaria del predio denominado '¡/aria del Socoro", ubicado en el sector "Achotal' del d¡sÍito de Jayanca,

piovinc¡a i Oebarumento de Lambayeque, con una extens¡ón superficial de 0.78 hectáreas, con Unidad Catastral N

SZOOO, ¡nícrito en la part¡da Electró;ica N. 02261'1388 del Reg¡stro de Prop¡edad Inmueble de Chiclayo; ii) Micaela

rri.r.noei arrtam.nte. Nota de Envío N.9969/2015, es propietaria del pred¡o denominado 'Santa gbdul¡a'.
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ubicado en el sector 'Rama el Rubio' del Dlstrito de Jayanca' Plgy'lli? y D€partamento de Lambayeque' con una

extensión superfciat de 1 ,4635 hectáreas,-co'n ünu.á-c.iáir"r l{ s7662, inscrito en la Partida Elecrónica N 02261388

del Reoistrc de pmpiedad ,"rr"0,, l.*ó¡i.,.vo, ii¡Jan óriro. Palma. 997412015, es prop¡etario del predio

denominado 
.santa oMulia". ubicado e; et;;i;i;h; ;iiirb¡o; drl oirtrio d" Javanca, Provincia v oepartamento

de Lambaveque, con una elensiÓn t'r"ii"l'ü il;óO ;;;tá"" con. unidad c'atastral N 57663' inscrito en la

Partida Electónica N 02271074 otr n"ültti ?t"ptpit¿á i*',:¡!:* '::':l" 
Actualmente los tres predios antes

descritos han sido acumulados intormaimente, tormándo un solo sector denominado'LA MOLINA',, advirt¡endo que

tienen inscriPc¡ón Registral.

Que, con Acuerdo de Concejo N'098/2015-MPL' de fecha 14 de seüembre de 20'15' se

acordó Autorizar at señor Alcalde de ta Mffir[oái áár¡.ilr o" Lrmbayeque, lno Ricardo casimiro velezmoro Ruiz'

Aceote ta Donación de tos señores #:"1'ffii;td;;; d;;üma¡a licaLta Mélendes Bustamante v Adán Quiroz

ffi ::ñ;ffi ;;ü;*":y:s:,xli'#[lii;í3;;i::til:lP*il:*f ¿am"',,911'J.L:ü:,{'ü,f

:',JffiTl.q$'rffiffi:',,T,1,:''3:ffi;'ü:#df;;^ 
j;6ts nea¿reas-in.c¡to en ra Partida Erectrónica N

i1026593 v Unidad Carasrrat U. ,root'con' i id,iri-rr"ci¿,re.s insc,lto en.la Partida Electónica N' 02271074

resDectivamente, debiendo dicho ooo'""[o''* lo^'i'""" 
'nn^uot"'i" 

Público e inscribirse en el Registro de

Fü'üiri'illr-.juü" la ollcina de Registros Públicos de la ciudad chiclavo

Oue' medrante Escrituras de Dofgign N:L1os Ochenta v Uno' ochenta y dos y

ochenrayTresderec*z*"r,¡*i."l1ii,o;S*'-i¡;;.l¿*:tXll'ii,ili]lÍ;iliT?l?,,|li§:l¡i:üt,l$!i

tT|'A'.XL?i[1;"Jlf;"ffffi::?ü:ffiJiJt"''¡' v"rá'*'oro nüz' sie¡do inscritas en ros Resistros Pübricos con

fecha 10 de noviembre oe zors, con rartiilies].ti;i Ñ. 02261e88, t1026593 v 02271074'

Que' mediante Oficio N 1301-2016-PD-r'AyJ' de fecha 5 de diciembre de 20'16' la

Dirección Desconcenrrada de cutrura ffiilñ;;I;;. ilesar et rnforme-lt 
,226-2016-AA-ODC-UMC' 

emitido por el

Lic. Alfredo Paul López AcosE' en t"t'"Jí¡O]':ütot ma-nifiestaque en ellnventario de Zonas ArqueolÓgicas del

Deoerramento de Lamu.y.qu., pr,r.,'óriül'i. ü.]i.1, oirt"t o" Jayanca;no se ha ubicado o registrado la presencra

áe'siüos aqueotogicos 
eue, mediante oftcio múltiple N 03.2016.GR LATuBioFDNDCSC-DIDC, de lecha 16 de

enero de 20'17, ra oncina Eiecutiva oxüEiii'I'Ñi'iij"í i'l ' :'-n-'11:1 111X1fl11"'"J;¡?.'::T'?5l* 
*,e*'

Éi'r.rü. iii""i,.i s*tor La Molina- Jayanca' en cuyas concluslones senala qur

Que' mediante lnlorme Legal N 147 2017-MPL AA HH SvTiA c LI Z' de fecha 6 de

diciembre de zorz. a nsesora Les1;"rgl*i*:ig* R:tlm,;mUelt{ üm'ili: ü:fi 
.*;

MuniciDalidad Distntal de Jayanca emrte el Lerülcduu .Jc ::""":.;; ;;;" el año 2004; i¡) Se realizó el Plano d€

nkJ*ffitltiiiii$1iffi.J';'{*il1;rrir' fi .5l**u*
Descriotiva del sector, para su lnscr,g1:iti:ffi[H}#1,:',tltll;'¿*,::yi|x]',fH+rüj,*'{,,!ii,üñ;l'd';;;"'rvarorensoresde

sector'La Molina'de tipo..t,uou ot t'iJ'ü't"t 'i""tt*tt*' 
o" :'lP'ryrt::"i:'J%XT'ú:llti::"fffiH::Ió

árHJtrJ#:*iffi;lnr"g*1,',1"*:;:;:'':üL1d;il*ffid:l;;i;::d-n{:1".':"u:n,.l:
oroouesb dada por el área de- Asentam¡entos Humanos' Saneamien Y 

.rios informales, los cuales compraron con

'iJIJ"i.-p.i]-r, áptoaciÓn' v) Partiendo por la premisa de que los posesronac.,(f
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Escrituras lmpelectas de Compra Venta celebrada ante el Juez de Paz no Letrado de Ia Localidad, carecen de efecto

legal según lb estipulado por É Ley 29824, en su art¡cuto 17 que prohíbe a los jueces de paz no letrado extender

Ml-nutas-impertectás de iompra-Vánta ten¡endo este solo la lacultad de extender escrituras de transferencia de

posesión, iv) proponen la adjudicación de los posesionarios individuales que compraron con Escrituras lmperfectas de

bompra -vinta cele¡radoi ante el Juez de Paz no Letrado de la Localidad y para ello la adjudicación debe ser

ájro[aOa por SesiOn de Concejo, en la misma debe exonerarse del pago por concepto de adjud¡cación ten¡endo en

ónsideración que los psesionários actuales compraron a los propietarios reg¡strales y estos real¡zaron la donac¡ón de

;r-páÑ; ü MuniiipalidaO provincial de Lambayeque con fn de titulación de los posesionarios como se indica en

üúJ f."it ¡¿ de Donac¡ón realizada por tos expropietarios. Concluyendo que sea elevada a Sesión de Concejo

ürni.¡pri pá" tá-aproUación de la adjuüicación y ia áproOu.ión de exoneración de pagos para luego culminar con el

saneamiento fls¡co legaldel seclor en menciÓn,

eue, el sector'La ¡Iolina'del distrito de Jayanca, se encuentra asentado en tres predlos

de orooiedad de Ia Municioalidad Pfovincial de Lambayeque y está confomado por familias de bajos fecursos

éoior¡ü., .rrnu.on un tóal de 23S totes y con una pobtación aproximada de 1000 habitantes.

oue,elsector.LaMolina'seencuentraubicadoenzonadeexpansiónuÓanadel
distrito de Jayanca y está conformado por la Acumulación de.Tres.Predios Rústicos (Actualmente ufbanos como se

iñü*.1 Gtuf¡rádo de cambio o. ú.0 Ñ. o¡-rs-rrro¡i DTDUR otorgado por la l\4uniciPalidad Distrital de Jayanca)

inr.,itoi.n SUñÁnp , nomure Oe ta t'itunicipalidad Provincial de Lambáyeque. Predio que acotando la distancia desde

ü;; ;ñ;:;r.h o.l ,eni." r oe ii Liquina de la ca e Femando Betaunde Terry con la clase ProlongaciÓn

d..rtiir.lo. -i.:t 22 de la Mz ¡ oei pue¡¡J-traolc¡onal de Jayanca sector Juan Pablo ll (JurisdicciÓn 
-de 

Cofopri

uóano). desde alli recorriendo en sentido este hasta llegar al punto del vértice J del sector'La Molina' tiene una

d¡stanc; de aproximadamente '128 76 metms lineales

Oue, el sector "La Molina' del distrito de Jayanca tiene un Área total de 46'797 21 m2 y

un Per¡metro de 1,389.99 m.l SlenOo que el área inscnta en Sunarp en cada Partida Electónica de cada predio

acumulado del sector "La [,lolina' no .¡i.¡0" .on-J reiultado del levantamiento catastral, y se acogen al rango.de la

tolerancia catastral, establecida * h iüÑ. áigq- L.y o"r sirt *u Nacional lntegrado de catastro y su vinculaciÓn

con el registro de Predios.
Que, calíicada la Solicitud presentada, se verificó en Campo y utilizando un GPS,

Estac¡ón total y la Base catastraide coróeá, en iaoinete se realizó la elabofación de un Plano Perimélnco con sus

respecüvas coordenadas uTM, con ta tnárioa¿'oJ ioenti¡car el tegitimo pmpietario Asimismo, de ¡a invest¡gaclón

req¡straly la georelereclacion se oetermina'qr-. eiÉlaná pe,¡rarico'Georreferenciado presentado (coordenadas urM,

üi¡'iiJ.J,iii,*liñun ar"a o. qáigiio 
^z- 

y de acuerdo al 
.avance 

de la actualizaciÓn de nuestra Base

Geoqráfica del Registro de p,roio' 
" áté-in" i" 

"t 

i'p"'pont-tobre- los lredios rdentificados como: 'l'- Predio

denominado "Achotat" con uc H. szooo lisc¡io -§úu-,inp 
.(,. 

], p.E N. 0-2261388 con un área de 0 7800 hectáreas a

nombre de Micaeta Luc¡a varoera sanüráiü, i.-ÉreJ¡o oenominaoo'san obdulia'con uc N.57662 inscrito en

suNARp en la p.E.N. 1.1026593 *n ,rr"iü' oi r¡o¡s-hectáreas a nomúe de lllicaela Melendes Buslamante, 3 -

Predio denominado'san oMulia'ttt üi'Ñ 5?6dá';';¡io * §*t'p en.PE N' 02271074 mn un árr;a de 24600

ffiü;#';ffi; á" ¡Ján Or¡ro. pi... o.i ,ir"," modo, se realiza el levantamiento de informaciÓr en campo'

donde se ¡dentjfica a los poseedores #ri]r"I-i. iálr- r.iá, il.opilan¿o süs documentos que acfeditan su posesiÓn

indiüduat; ¡dentifcando que tos po.esio"üi;.ñ;;;; ; vivünda mediante realizadas por Juez de Paz ante los

propietarios Registrales doña Maria L';i;'ü;ñ;U;;'á¡t' ¡¡i*a" ¡/elendes Bustamante v Adán ouiroz Palma'

respecüvamente 
oue, mediante ResotuciÓn de Alcaldia N 547-2015/MPL-A' de fecha 10 de iulio de 2015

de la Municipalldad Provincial de Lt*b:vü; ñ;l';19á**i tr ciry¡-oe Gestión Pro TitulaciÓn c 'r jector'La

Molina, del distfito de.layanca. esimrsrió, ie realiza et Plano de acumulación de los Tres predios y Plan- pÜfimétnco

con la finalidad de soticitar a la M*"d;;; ffiiil"ü" jty"nL ti"umot'oe uso del sector'La Molina ' la cual se

.¡ncede con el ceftificado o. c.ro,i'iá"u--*.Ñ. báis"¡¡o¡loloun oe fecha 9 de diciembre de 201 5 Del

,{r .Pllr! l$lF}Éufffl;
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mismo modo, se real¡za el Ptano de acumulación de los tres predios, Plano perimétrico, Plano de Trazado y LoüÉc¡Ón,

Plano de curvas de nivel y lvlemoria Descriptiva dellnitjva del sector, para ser presentado a INDECI Y DDC. Concluyend0

que se evalúe el exped¡ente y se em¡ta la Resolución de la isncripción de lotización y se prosiga con el saneamiento

fis¡co legal indiv¡dual del sector'La Mol¡na' y se culmine con ta entrega de Titulos de pmp¡edad a cada prop¡etario de su

üv¡enda.
Que, med¡ante Proveido N" 280/2018-MPUGAJ., de lecha 25 de mayo de 2018, la

Gerencia de Asesoría Legal, después del análisis del expediente, cree conveniente sol¡citar: i) Especificar las propuestas

que serán sometidas a áprobación del Pleno del Concejo, ii) Espec¡ficar área total a acumular, total de lotes de la

út¡zac¡ón, ¡nd¡vidualizar los posesionarios de cada lote, el área de cada lote, y espec¡f¡car e¡ posesionario o futuro

adludicatario del mismo, iii) Esümación del monto a exonerar por lote de cada adjudicatarjo

Oue, Con lnforme Legal N" 71- 2018 MPL-AA HH SyT/A C LL'z, de fecha 21 de junio de

2018, la Asesora legal del área de Asentamientos Humanos, Saneamiento y TitulaciÓn, señala: se debe someter

a aprobac¡ón del Pleno de Concejo los sigu¡entes actos:

. La acumulac¡ón del área de 46,797'20 m2, inscfita en las Paftidas Registrales 02261388 asiento C0003,

11026593 asiento C0004, 02271074 as¡ento C0002'

. np.Já.¡On o.l ptrno de trazado y loüzación 019-2018-AAHHSyT-SGCUAT-G¡U-MPL de fecha Abril2018'

. Adjud¡cación de lotes a cada poseedor'

. eii*á.¡on o" pago de adJudicac¡ón de lotes de cada poseedor para su respectiva inscripción en los Registos

Ft uim á. cf1iá.io para ási culminar con et saneamiento f¡sico legat de dicho sector integral e indiv¡dual

Que, de conformidad con el articulo 8' de la Ley N'28687 
^Ley 

de qgt?*llo, I
complementrc¡óndeFormal¿acióndelaPfDpiedadinfomal,AccesoalSuelovDolacióndeServ¡c.os6aslcos'los
terenos de pmp¡edad estatal o.rp.oor-poi-ioi.iin". into*.r.. incorporato! al proceso de formalizaciÓn-de la

Mun¡cipalidad Povincial de l-amOayeque, !er¿i' objetos de inscripc¡ón en ios Reoistros de Pred¡os a favor del Estado

represenlado por La Municipalidad provintial Oe iambayeque. hor lo tanto, y ;onforme a los documcnlos técn¡ms

remiüdos, se deberia en principio, acumutaieiáá. O",iO iSZ ZO m2, inscritá en las Partidas Registrales 02261-388

.iür"üéoóóS, 110z6sgg Lrdb b000a, ór2i1ó24 as¡ento c0002, apmbar el ptano de trazado v lotización 019-2018-

üiiiiivl.é"cóúni:órú-¡iÉL , O. tec¡a n¡¡r 2018, adjudicar de totes a cada poseedor, v Exonerar de pago de

adiud¡cación de lotes de .r¿" por""oo, p.ii.u i"rp""tim inscripción en tos Registros PÚb|cos de chrclayo, lo cual

de'ber ser sometido a ta aprobación del Pleno del Concejo

Oue, med¡ante lnforme Legal N' 3922018-MPL-GAJ' el Gerente de Asesoria Jurid¡ca'

precisa que, teniendo en cuenta las normas legales citaáas y argumentos exouestos, se debe denva'al Pleno del

c,onceio Mun¡cioal Dara ,u .r.,rr.,on .J*ifonti.nt. V ¿. ,.,i.r¿ó, sus atribuciones establecidas en c' articulo 9" de

áü o'ú;ü ¡; túic¡palidades Lev N" 27972, aprueben o no' los sisuientes puntos:

1.-Laacumulacióndeláreade46,79720m2'inscritaenlasPartidasRegistra¡es02261388asientoC0003'
11026593 as¡ento C0004, 02271074 asiento C0002'

2._Apobación del ptano o" t ájiá viiliüJo. di+zol8-AAHHSyT-SGCUAT-GlU-MPL de fech¡ abril 2018

3.-AdjudicaciÓn de lotes a cada poseedor'

4.-Exoneración O. ptgo ot áiu¿itttián de lotes de cada poseedor para su respectiva inrLlipción' en los

ñrGñ dútú; L"Ü,cr.v" p.ái.i .rl.iná, .on el saneam¡ento fisico lesal de dicho scctor integral e

individual 
por cuanto son requisitos indispensables, para el saneamiento fisico tegat y titulación del

sector'La [,lo]¡na', teniendo en cuentr los antecedentes e informes técnrcos rem¡tidos'

Que, en SesiÓn de concejo' el Pleno' luego de la lectura del lr]for¡]e Legal N"

3922018-MPL-GAJ, pof Pafte del s#;;; é;"]';;endÓ que el Ge-rente de Asesoria Juridica clarifique su

¡nlorme y detemine la procedencia o no i. f" ioli.¡áOo, a efectos d-e 
^que 

el Concejo Municipal pueia orientar su

votación. Frente a ello, etcita¿o Oerente,-e,iit"iil.io*á' L.Sa N" 418/2ó18-l\¡PL-GAJ, precisando qtrc cl

#ffi#ffiff#§§
rfr'*aaffi;iurualrlAroto R!12
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Expediente-saneamiento Fisico Legal para el Asentamiento Humano en el sector La Molina-gDistrito de Jayanca,

póvincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, tiene como antecedente principal el Acuerdo-de Concejo

ijr-,iü¡iá Ñ; óg6lióis--vCl, oá tec¡a 14 de septiembre de 2015, por elcual se acordó autorizar al Señor Alcalde de la

üuniiii.li¿ro p.r¡n.ial de Lambayeque, lng" iicardo Velezmom Rliz, Aceptar la Donación de los señores Maria Lucia

VJO'á SrnAr.¡, Micaela Meléndez áus-tamante y Adán Quiroz Palma, propietarios de terenos msticos del Sector

Valle La Leche det distrito de Jayanca, l.r*¡á i-ol'p"'tt"nto de Lambávequel' ello coN FINES DE 
J!TYLAS-9,!

DE LOS MORADORES OE DICHO ASENTAMIENTO HUMANo. Precisando, consecuentemente' que el morvo 0e ra

árS-¿. ¿riiit"*á L.g.i tl. ggZZOr 8-Mir-GAJ, se basa en el Acuerdo de Concejo N' 098-20 l$MPL, es.decir que,el

Éi"r. J. ó...áló ¡¡r.í.¡pal fue quien aprobo la aceptac¡ón de la donac¡ón, con ¡nes de trtulación, es por el6 que se ha

implementado el procedimiento conesponoLnte imputsado por los posesionarios.det sector mateda de titulac¡ón, siendo

;;i#;;; se'oquiere ra aprouaiion áe: i) ü acumulación del ^ ea de 46'797 20 m2' inscrita en las Partidas

n'üüñL]"d'ziár¡ai-árL,'to booo¡, ttoiosg'¡ as¡ento coool,02271074 asiento c0002 Pues se debe tener en

cuenta, que cada área OonaOa, tiene ,na partiáá 
"giti"l 

¡nO+-ditnte' ii) AprobaciÓn del plano de trazado y lotización

óigñti:nniisvr-SOCUnr-CrU-¡¡pL. 
'Oe i*t.i¡¡i 2018, elaborddo pór el equipo técnico v iii) Adjudicación de

lotes a cada poseedor, el Rn supremo oe-É oonáción realizada por los propietarios originarios, y aprobado en el año

;ffi,;; É-1.* o-.i ó".*i., con nnet oe-tit'iation Asimismo' como CoMo SEGUNDo AsPEcTo' se tiene la

exoneración de pago de ad¡udicacion oe ñieri. üoá po.."¿or p.ra su respectiva inscripciÓn€n los Registros Públicos

de chiclavo Dara asi culminar con el r.n.iÁLnto ri.iio legal d; dicho sector. ¡ntegral e individual, teniendo en cuenta

H"1i"iffi.f;¿"c*.ái. N;os8-z0ii-Mii'ir oáro án et sustento de las solicitudes de los donantes quienes

il:1,ilLffi;j; .á"-Jiál'i. ¿.." úil;;l;r-r.u"; a favor de la Enridad para poder ayudaf v apo!?t.a ta

formalizaciÓndelosMofadoresdelSectorLaMolina,porsusescasosrecurso.Seconómicos,sumadoaelloelinforme
teoat N. 147_2017i MpL.n¡.H¡r.syvn.ciL.i- ;; ;h;b; áio.ru,", o. 2017' por el cual Ia asesora-leg-al de la

Bf:lil ;;i il;;; üñüttos 
'tium-anos 

señata que 'Pañ¡endo con ta orenisa de que los poses'/ona'íos

¡nfofinales, los cuales @rpr",on 
'on 

tii-ii'iiimiittctas' de conpra venta celebrada ante el Juez de Paz no Lelrado

da ta tocd¡dad. carecen de erecto tes''';;i;;;"'i;;;;;'1;-;;;;;;ó potr ta Lev 2e824 en su at¡cuto 17 que prohibe a tos

juects de pu no tetfado ertender M;;;;'i;;;;;;r;Á;-d;éiipi¡a venu'antendo esfe soio ta tacuftad de enender

esciturcs de tÍanstercncÉ,' po"'á'T"'íióÉiiÑrÉÑóo r" áo¡'oitttion, de los 0osesionarios individuales que

comoramn con Escrituras tmperfectas ie Co'pá -üt't' tátu"oo's ante el Juez de Paz No Letrado de Ia localidad y

xj"llii"ül¿]l,ii:J#il;;;;áJ;;;'d"ion I' i-..p, 
'n 

ra misma debe exonerarse derpaso pof concepto

de adjudice¡ón teniendo en .onro.rr.ün ür."io, po*i,*r¡'oé actuales comoraron a los propietarios registrales y

estos realizaron ta don".¡on o" .u, p,iü. á''iá ür.'lrip.¡¿lO p.rincial de,Lam;ayeque, con.el fin de titulación-de los

msesionarios como se ino¡c" en caoa'Éiiü" l" óáir.¿n ,"ulirrda por los ex orooietafios' Dicho sustento se basa

Ln el tnforme N. 011-201g-MpL-AA nitli.'árii,", it üctri Z¡ Oe a¡nr oe zblti' emitido por el Equipo Técnico

quienes han cuanüficado el valor en toH J"i'#i"; ;t;ü;;;;; ilp"' Alzada de tiena con infraestructura de calles

oue cuenta con agua, sln desague v áirJi ti"itt**t urbanosllara centros ooblados menores Jayanca' distnto de

javanca oor la suma de si. zo'os tobJiüeintJ itt áilióo iórtt) Éor ello' v en átención a lo antes descdto' señala que

es'de comDerencia exctusiva oet rronolü!;l:,;; ;; il";j;, ünro de_sus^atrihuciones establecidas en el arliculo 9"

delaLevOrgánicaOeuunicipalidaoel'"i-uuntiJtotnanálizarlaexoneraciónonodelpagoporadiudicaciónalos
ii.ái",ii,á.'i.G rotes donados -j:::lrr";,m;:,rutultl':iliá'::ffiT.:x{:.::'{;
STÍ::'&ffSn§rillilllrallTlI;'i" p'opu* 

'n 
* oportunioao q']J iea árconceio Municiparquien deba

realizar la evaluación ou. *n rronü,'i;i;;;ái; il;.¡, dL Asesoria Juridica solo realiza el procedrmrento v

análisis legaldelmismo nr., mediante oficio N" 092/201g-MpL-sR. la Comisión de organizaciÓn,

Acond¡c¡onamiento Tenito¡al y oesanor]o ütano ñuiái emite ¿ictamen con voto en mayoria' recomendando:

1.-APROBAR,laacumulacióndeláreade46'79720m2'inscritaenlasPart¡dasRegistrales02261388asientoC0003'
rioiosdá..ü.o coo04, 0227't074 asiento c0002'

2.- APROBAR, el plano de trazado y lot¡zación O'19-2018-AAHHSyT-SGCUAT-GlU-MPL ' de fecha abril2018

3.- APRoBAR' la adjudicación de lotes a cada poseedor'
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4.- APROBAR la exoneración de pago de adjudicación de lotes de cada poseedor para su respectiva inscripción en los
Reg¡stros Públicos de Ch¡clayo pard asi culminarcon elsaneamiento f¡sico legal de dicho sector integrale ¡ndividual.

POR CUANTO: Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los art¡culos 9", 1 1', 17', 39" y 41'
de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, el Concejo Mun¡cipal de Lambayeque, en su Décima Sexta
Sesión Ordinaria de fecha 15 de Agosto del 2018, cuya Acta es copia de los tratado conforme lo acredita el
Secretano General intervin¡ente, con el voto a favor de los Señores Reg¡dores: lvan Alonso Marx Henera
Bernabé, César Antonio Zeña Santamaria, Agusta Ercilia Sorogastúa Damián, [/iguel Ángel ldrogo Diaz, Luis
Enrique Barandiarán Gonzaga, Víctor ¡,4anuel Suclupe Llontop, Franc¡sco Javier Mesta Rivadeneira, Armando
Rivas Guevara, Carlos Augusto Diaz Junco y Joaquin Teodomiro Chávez Siancas, con la ausenc¡a de la

Regidora l\,1ónica Giuliana Toscanelli Rodriguez, la misma que cuenta con licencia concedida mediante

Acuerdo de Concejo N"057/2018-MPL.,y mn dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta y

por UNANIMIDAD.
SE ACORDÓ:

ART|CULO PRIMEROI APROBAR , la acumulación del área de 46,797.20 m2, inscrita

en las Partjdas Registrales 02261388 asiento C0003, 11026593 asiento C0004,02271074 asiento C0002.

' ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, el plano de kazado y lotización 019-2018-

AAHHSyT-SGCUAT-GlU-¡/PL de fecha abril 2018.

ARTfcuLo TERCERo: APRoBAR, la adjudicación de lotes a cada poseedor.

ARTíCULO CUARTO: APROBAR , la exoneración de pago de adjudicac¡ón de lotes de

cada poseedor para su respectiva ¡nscripción en los Registros Públ¡cos de Chiclayo para as¡ culminar con el

saneamiento fisico legalde dicho sector integral e ¡nd¡vidual.

UINTO: Dl§PoN ER, que la Gerencia Municipal, Gerencia de

lnfraestructura y Urbanismo, de Asentamientos Humanos, y otras áreas competentes adopten las acc¡ones

administrativas necesarias para la ejecución del presente Acuerdo.

REGiSTRESE, COMUNIQUE§E Y CÚMPLASE
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