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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0040-2010-MPS

Sechura, 22 de Abril del 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

VISTO:

El Dictamen Nº 007-2010-MPS-CATVySC de fecha 13 de Abril de 2010, emitido por la Comisión de
Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad Colectiva, sobre APROBACIÓN de Expediente Técnico
MODIFICACIÓN DEL PLANO DE TRAZADO y LOTIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO  “LOS PINOS” SECTOR
B, UBICADO EN EL DISTRITO y PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA; el cual ha sido tratado y
debatido por el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha Veintidós de Abril del dos mil diez;
y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 0129-2009-MPS de fecha 07 de Diciembre del 2,009 la
Municipalidad Provincial de Sechura aprueba el Plano de rectificación de lados y ángulos del Asentamiento Humano Los
Pinos Sector B con un área de 66,553.91 M2 y perímetro de 1,201.38 Ml; Así mismo se aprueba la independización del
Sector “B” a favor de la Municipalidad Provincial de Sechura;

Que, mediante Declaración Jurada de fecha 24 de Noviembre del 2,009, el Sub Gerente de Catastro Integral y
Control Urbano, comunica que el Asentamiento Humano Los Pinos Sector “B” con un área de 66,553.91 metros cuadrados
corresponde al remanente como resultado de la INDEPENDIZACIÓN del Lote Matriz inscrito en la Ficha N° Nº 27622 del
Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Piura y que con el transcurrir de los años se ha consolidado en
el uso y ocupación de sus áreas, y presenta una antigüedad superior a los (20) AÑOS, lo cual  NO HA PERMITIDO
PROYECTAR Y/O RESPETAR EN SU TOTALIDAD EL USO RACIONAL DE LOS ÁPORTES  CON RESPECTO AL
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES;

Que, según Resolución de Jefatura Nº 048-2,003-COFOPRI-0JAPTSPMSCVZ-J de fecha 13 de Octubre de
2,003 en su artículo primero  resuelve APROBAR la sectorización del asentamiento Humano “Los Pinos” en dos sectores;
Sector A: con un área de 48,103.58 metros cuadrados, conformado por las manzanas: A, B y C; Sector B: con un área de
66,553.91 metros cuadrados, conformado por las manzanas: D,E,F,G,H,I,J,K,L; Esta misma Resolución Jefatural en su
artículo segundo aprueba la independización del Sector A con un área de 48,103.58 metros cuadrados. En su artículo
tercero aprueba la asunción de titularidad por parte de COFOPRI del sector A del asentamiento Humano “Los Pinos” y en
los artículos cuarto, quinto y sexto se  aprueba el Cuadro General de áreas del Asentamiento Humano “Los Pinos”
correspondiente al Sector A, y al Sector B;

Que, el Plano de Rectificación de lados y ángulos del plano perimétrico del Asentamiento Humano Los Pinos
Sector B aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 0129-2,009-MPS de fecha 07 de Diciembre del 2,009,
corre inscrito en la Partida electrónica Nº  03002813 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Piura.

Que, en base a las competencias que le otorga la ley, los gobiernos locales están facultados a modificar de
oficio sus planos aprobados y que han sido sujeto de acciones de saneamiento físico legal anteriormente. Así mismo la
modificación contendrá las medidas resultantes de dicho saneamiento respetando el derecho de posesión, debiendo
remitir al Registro Predial Urbano los nuevos planos donde se detallen las medidas rectificadas, para que el Registrador
Público por su solo mérito y previa calificación proceda a realizar la inscripción correspondiente;

Que según esquela de Observación – Propiedad Inmueble (PI 004) de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos Zona Registral Nº 1 Sede Piura, para poder inscribir el predio donado por esta Municipalidad a favor del
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Recomendó inscribir previamente el Replanteo de la Lotización
Asentamiento Humano Los Pinos Sector “B”;

Que efectuada la verificación de Fichas o partidas registrales de predios que corresponden al Sector B, se ha
verificado que no han sufrido variación por tanto se respetan los derechos de propiedad adquiridos por sus propietarios,
según se detalla en Anexo 01 que forma parte del presente Acuerdo de Concejo;

Que de la inspección ocular realizada y mediante la utilización de sistemas modernos de medición, el Equipo
Técnico de Catastro de esta Municipalidad ha determinado que el Plano de Trazado y Lotización del Sector B del
Asentamiento Humano Los Pinos elaborado el año 1,996 no es acorde a la realidad al haber sufrido variaciones en lo
referente a áreas, perímetros, subdivisiones, colindancias, Usos de Suelo, Nomenclatura, etc respecto a su trazo original,
por lo que recomendó se efectué de oficio las correspondientes modificaciones de acuerdo al plano de Trazado y
Lotización Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR.

Que, de conformidad con el Informe del equipo Técnico de Catastro de la Municipalidad y con el fin de proseguir
con la Formalización del Asentamiento Humano “Los Pinos” Sector B es procedente modificar el Plano de Trazado y
Lotización conformado por las manzanas: D, E, F, G, J, K y  L con un total de 55 lotes encerrados dentro de un área de
66,553.91 M2.
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Que revisada la Manzana D; Se ha detectado la Subdivisión de algunos lotes como son:
Lote Otros Usos Nº 1 .- Este lote se ha subdividido en  lotes 8, 9, 10 y 11 ; de acuerdo al plano de Trazado y
Lotización Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR y como consecuencia de las subdivisiones señaladas anteriormente,
se ha producido la variación de las colindancias de los adyacentes, por lo que resulta procedente la
Subdivisión y variación de colindancias de los lotes señalados de acuerdo al plano de Trazado y Lotización
Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR; Así mismo se ha detectado que los lotes antes mencionados han variado su
uso, por lo que resulta procedente realizar el Cambio de Destino: Lote 8 de Otros Usos  Nº 1 a Vivienda;
Lote 9 de Otros Usos  Nº 1 a  Vivienda;  Lote 10 de Otros Usos  Nº 1 a Vivienda;  Lote 11 de Otros Usos Nº 1 a
Comercio.
Lote Otros Usos Nº 2.- Este lote se ha subdividido en  lotes  4, 5 y 6; de acuerdo al plano de Trazado y
Lotización Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR, habiéndose detectado que los lotes antes mencionados han variado
su uso, por lo que resulta procedente realizar el Cambio de Destino: De la siguiente manera: Lote 4 de Otros
Usos  Nº 2 a Servicio de agua; Lote 5 de Otros Usos  Nº 2 a Área Verde; Lote 6 de Otros Usos  Nº 2 a Otros
Usos
Lote Otros Usos Nº 3.- Este lote mantiene su área y Uso de acuerdo al plano de Trazado y Lotización Nº 002-
MPS-2010-SGCyDUR. Por otro lado como consecuencia de las Subdivisiones y cambio de destino señalados
anteriormente, se ha producido variación en la nomenclatura de los lotes, por lo que resulta procedente la
asignación de nueva Nomenclatura de los lotes señalados de acuerdo al plano de Trazado y Lotización Nº
002-MPS-2010-SGCyDUR según el siguiente detalle: Lote Vivienda: Asignar Nomenclatura como lote Nº 01 de
la Manzana D; Lote vivienda: Asignar Nomenclatura como lote Nº 02 de la Manzana D; Lote vivienda: Asignar
Nomenclatura como lote Nº 03 de la Manzana D; Lote Otros Usos: Asignar Nomenclatura como lote Nº 04 de la
Manzana D; Lote Área Verde: Asignar Nomenclatura como lote Nº 05 de la Manzana D; Lote Otros Usos:
Asignar Nomenclatura como lote Nº 06 de la Manzana D; Lote Otros Usos: Asignar Nomenclatura como lote Nº
07 de la Manzana D; Lote Vivienda: Asignar Nomenclatura como lote Nº 08 de la Manzana D; Lote Vivienda:
Asignar Nomenclatura como lote Nº 09 de la Manzana D; Lote Vivienda:  Asignar Nomenclatura como lote Nº10
de la Manzana D; Lote Comercio:  Asignar Nomenclatura como lote Nº11 de la Manzana D;
Que, revisada la Manzana E respecto a los usos de la Lotización  y  a fin de poder facilitar la formalización, se

ha producido variación en la nomenclatura de los lotes, por lo que resulta procedente la asignación de nueva
Nomenclatura de los lotes señalados de acuerdo al plano de Trazado y Lotización Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR de la
siguiente manera: Lote Otros Usos Nº 04: Asignar Nomenclatura como lote Nº 7 de la Manzana E; El resto de lotes se
mantienen inalterables tal como fueron inscritos en los registros públicos;

Que revisada la Manzana F se ha detectado variaciones, por lo que resulta procedente la asignación de
nueva Nomenclatura, rectificación de área y perímetro, Creación de Nuevos Lotes y Cambio de Destino de áreas
de los lotes señalados de acuerdo al plano de Trazado y Lotización Nº002-MPS-2010-SGCyDUR, según el siguiente
detalle: Lote Otros Usos: Asignar Nomenclatura como lote 6 de la Manzana F y mantiene su Uso, Lote Nº 8.- Se rectifica
el área y perímetro como consecuencia de que esta manzana físicamente ha incrementado sus medidas. Así mismo se ha
detectado que el lote antes mencionado ha variado su uso, por lo que resulta procedente realizar el Cambio de Destino:
Lote Vendible  Nº 4 a Otros Usos; Lote Nº 1 y 17: se rectifica los linderos Norte para ambos lotes como consecuencia
de que físicamente ha incrementado sus medidas; Lotes 18 y 19: se crean estos lotes y adquieren dicha numeración
siguiendo la correlación de los lotes ya inscritos, el resto de lotes se mantienen inalterables tal como fueron inscritos en los
registros públicos;

Que, revisada la Manzana G se ha detectado que en ésta, existe un solo lote que no cuenta con nomenclatura,
por lo que resulta procedente la asignación de nueva Nomenclatura, tal como a continuación se detalla: Lote Otros
Usos Nº 6: Asignar Nomenclatura como lote 1 de la G. Este lote mantiene su USO;

Que, revisadas las Manzanas H e I (que correspondieron a  Otros Usos Nº 7 y Nº 8) se ha detectado que
físicamente no existen; no habiendo sido inscritos en el Registro Predial Urbano al haber sido considerados dentro del
área total de Otros Usos y consignado  del Cuadro General de Áreas, por lo que resulta procedente la exclusión de
dichas manzanas, conforme al Plano de Trazado y Lotización Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR, según el siguiente detalle:
Lote Otros Usos Nº 7: Se excluye; Lote Otros Usos Nº 8: Se excluye

Que, revisada la Manzana J se ha detectado variaciones de los lotes las mismas que a continuación se
detallan: Lote Recreación Nº 1: Este lote se ha subdividido en  lotes 1, 2, 3 y 4 ; de acuerdo al plano de Trazado y
Lotización Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR, como consecuencia de las subdivisiones señaladas anteriormente, se ha
producido la variación de las colindancias de los adyacentes, por lo que resulta procedente la Subdivisión y variación
de colindancias de los lotes señalados de acuerdo al plano de Trazado y Lotización Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR. Así
mismo se ha detectado que el lote 1 conserva  su uso pero con menor área y los lotes 2, 3 y 4 han variado su uso, por lo
que resulta procedente realizar el Cambio de Destino de la siguiente manera: Lote Recreación  Nº 2 a Otros Usos; Lote
Recreación  Nº 3 a Otros Usos; Lote Recreación  Nº 4 a Otros Usos, como consecuencia de las Subdivisiones y cambio de
destino señalado en los  párrafos anteriores, se ha producido variación en la nomenclatura de los lotes, por lo que resulta
procedente la variación de colindancias de los adyacentes y Asignación de nueva Nomenclatura de los lotes
señalados de acuerdo al plano de Trazado y Lotización Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR, las mismas que se detallan a
continuación: Lote Recreación : Asignar Nomenclatura como lote Nº 01 de la Manzana J ; Lote Otros Usos : Asignar
Nomenclatura como lote Nº 02 de la Manzana J; Lote Otros Usos: Asignar Nomenclatura como lote Nº 03 de la Manzana
J; Lote Otros Usos: Asignar Nomenclatura como lote Nº 04 de la Manzana J;
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Que, revisada la Manzana K se ha detectado variaciones, por lo que resulta procedente la rectificación de

áreas y asignación de nueva Nomenclatura de los lotes señalados de acuerdo al plano de Trazado y Lotización Nº 002-
MPS-2010-SGCyDUR que se detalla a continuación: 1) Se rectifica el área y perímetro de la Manzana K como
consecuencia del alineamiento con respecto a la Mza. F lo cual resulta en un incremento de área para esta manzana, Esta
Manzana mantiene íntegramente su Uso, tal como fue concebido originalmente; 2) Se ha detectado la Subdivisión de la
manzana K  como son: Lote Otros Usos Nº 9 Este lote se ha subdividido en lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; de acuerdo al plano
de Trazado y Lotización Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR, como consecuencia de las variaciones señaladas anteriormente,
se ha producido subdivisión de lotes y variación de las colindancias de los adyacentes, por lo que resulta procedente la
Subdivisión y variación de colindancias de los lotes señalados de acuerdo al plano de Trazado y Lotización Nº 002-
MPS-2010-SGCyDUR. Así mismo tiempo se asigna Nomenclatura a dicha manzana de la siguiente manera: Lote Otros
Usos: Asignar Nomenclatura como lote 1 de la Manzana K; Lote Otros Usos: Asignar Nomenclatura como lote 2 de la
Manzana K; Lote Otros Usos: Asignar Nomenclatura como lote 3 de la Manzana K; Lote Otros Usos: Asignar
Nomenclatura como lote 4 de la Manzana K; Lote Otros Usos: Asignar Nomenclatura como lote 5 de la Manzana K; Lote
Otros Usos: Asignar Nomenclatura como lote 6 de la Manzana K; y Lote Otros Usos: Asignar Nomenclatura como lote 7 de
la Manzana K;

Que, revisada la Manzana L se ha detectado variación en su nomenclatura, por lo que resulta procedente la
asignación de nueva Nomenclatura, de acuerdo al plano de Trazado y Lotización Nº 002-MPS-2010-SGCyDUR de la
siguiente manera: Lote Otros Usos Nº 10 Asignar Nomenclatura como lote 1 de la Manzana L. manteniendo su Uso.

Que, mediante Informe Nº 164-2,010-MPS/GAJ de fecha 24 de Marzo de 2,010 el Gerente de Asesoría Jurídica
considerando el Informe Técnico y en virtud a lo establecido en la normatividad legal vigente recomienda se realice la
aprobación del mencionado Expediente Técnico propuesto por la Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural a
efectos de efectuar la Modificación del plano de Trazado y Lotización del Asentamiento Humano “Los Pinos” Sector B -
Distrito y Provincia de Sechura, debiendo contar con Dictamen de conformidad de la Comisión de Acondicionamiento
Territorial, Vivienda y Seguridad Colectiva;

Que, a través del Dictamen de Visto, la Comisión de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad
Colectiva, solicita APROBACIÓN de Expediente Técnico que contiene la Modificación del Plano de Trazado y Lotización
Nº 002-MPS-2,010-SGCyDUR del Asentamiento Humano “Los Pinos” Sector B - Distrito y Provincia de Sechura; Así
mismo Aprobar la Modificación del Cuadro General de Distribución de Áreas.

Que, las acciones de Saneamiento Físico Legal y el ejercicio de funciones en materia de organización del
espacio físico y Uso del suelo se encuentran amparadas por la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Nº
28687 – Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al suelo y dotación de
servicios Básicos y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2,006-VIVIENDA, así como el Decreto
Supremo Nº 005-2,005-JUS.

Que. el artículo 191 de la constitución Política del Estado en armonía con lo previsto en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley 27972 establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que tienen como finalidad representar al vecindario,
promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción;

Por las consideraciones expuestas, el Pleno del Concejo por mayoría, considerando el Dictamen de Visto y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás normas legales afines;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICACIÓN DEL PLANO DE TRAZADO Y
LOTIZACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO  “LOS PINOS” SECTOR B, UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA
DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, señalada en el noveno considerando y Memoria Descriptiva que se
acompaña a la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- APROBAR la Subdivisión,  variación de colindancias, Cambio de Destino y asignación de
nueva Nomenclatura de la Manzana “D” DEL ASENTAMIENTO HUMANO “LOS PINOS” SECTOR “B” conforme al
décimo considerando y Memoria Descriptiva que se acompaña a la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- APROBAR la asignación de nueva Nomenclatura de la Manzana “E” DEL
ASENTAMIENTO HUMANO “LOS PINOS” SECTOR B conforme al décimo primer considerando y Memoria Descriptiva
que se acompaña a la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- APROBAR la asignación de nueva Nomenclatura, rectificación de área y perímetro,
Creación de Nuevos Lotes y Cambio de Destino de la Manzana “F” DEL ASENTAMIENTO HUMANO “LOS PINOS”
SECTOR “B” conforme al décimo segundo considerando y Memoria Descriptiva que se acompaña a la presente
Resolución.

ARTICULO 5º.- APROBAR la asignación de nueva Nomenclatura de la Manzana “G” DEL
ASENTAMIENTO HUMANO “LOS PINOS” SECTOR B conforme al décimo tercer considerando y Memoria Descriptiva
que se acompaña a la presente Resolución.

ARTICULO 6º.- APROBAR la exclusión de las Manzanas “H” e “I” DEL ASENTAMIENTO HUMANO “LOS
PINOS” SECTOR B conforme al décimo cuarto considerando y Memoria Descriptiva que se acompaña a la presente
Resolución.
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ARTICULO 7º.- APROBAR la Subdivisión y variación de colindancias, Cambio de Destino y Asignación
de nueva Nomenclatura de la Manzana “J” DEL ASENTAMIENTO HUMANO “LOS PINOS” SECTOR B conforme al
décimo quinto considerando y Memoria Descriptiva que se acompaña a la presente Resolución.

ARTICULO 8º.- APROBAR la rectificación de áreas y asignación de nueva Nomenclatura,  la Subdivisión
y variación de colindancias de los lotes de la Manzana “K” DEL ASENTAMIENTO HUMANO “LOS PINOS”
SECTOR B conforme al décimo sexto considerando y Memoria Descriptiva que se acompaña a la presente Resolución.

ARTICULO 9º.- APROBAR la  asignación de nueva Nomenclatura de la Manzana “L” DEL
ASENTAMIENTO HUMANO “LOS PINOS” SECTOR B conforme al décimo sétimo considerando y Memoria Descriptiva
que se acompaña a la presente Resolución.

ARTICULO 10º.- COMUNICAR a la Zona Registral N° 1 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
- con sede en la ciudad de Piura que el Asentamiento Humano Los Pinos Sector B, cuenta con más de (20) AÑOS DE
ANTIGÜEDAD Y ES EL RESULTADO DE UNA INDEPENDIZACION RAZÓN POR LA CUAL LA CONSOLIDACIÓN EN
EL USO Y OCUPACIÓN DE SUS ÁREAS NO HA PERMITIDO PROYECTAR Y/O RESPETAR EN SU TOTALIDAD EL
USO RACIONAL DE LOS APORTES CON RESPECTO AL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

ARTICULO 11º.- APROBAR LA MODIFICACION DEL CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION DE AREAS
DE ACUERDO A PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION Nº 002-MPS-2,010-SGCyDUR y que fuera aprobado mediante
Acuerdo de Concejo Municipal Nº 0129-2,009-MPS el cual ratificó la Resolución de jefatura N° 048-2,003-COFOPRI-
OJAPTSPMSCVZ-J, emitida por la COFOPRI. El cuadro General de Distribución de Áreas queda definido de la siguiente
manera:

ARTICULO 12º.- AUTORIZAR al Sub Gerente de Catastro y Desarrollo Urbano Rural y Gerencia de Asesoría
Jurídica la Inscripción del mencionado Expediente Técnico en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Sede
Piura.

ARTICULO 13º.- Dar cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
Servicios Técnicos, Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural, Gerencia de Asesoría Jurídica y Comisión de
Acondicionamiento Territorial Vivienda y Seguridad Colectiva para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


