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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0089 -2010-MPS

Sechura, 19 de Julio de 2010.
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Dictamen Nº 015-2010-CATVySC de fecha 09 de Julio de 2010, emitido por la Comisión de

Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad Colectiva, sobre APROBAR el CAMBIO DE USO DE SUELO de la
Mza. “R”, “Q” para la Construcción del Futuro Hospital de Salud de Sechura ; tratado y debatido por el Concejo
Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de fec ha diecinueve de julio del dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe Nº 201 -2010-MPS-GST-SGCyDUR de fecha 05 de Abril de 2010, el Sub Gerente de

Catastro y Desarrollo Urbano Rural considerando que la salud uno de los sectores más importantes p ara lograr el
bienestar de la población, es preocupación de la actual gestión dotar de dichos servicios y para lo cual se viene
gestionando ante los entes competentes del Estado Peruano la construcción del Hospital para Sechura y a fin de que en el
futuro se concretice este anhelado proyecto alcanza algunas propuestas de ubicación de Terrenos Municipales, los cuales
se encuentran libres y disponibles para que previo análisis de  Alta Dirección y en base a criterios técnicos establecidos se
proceda a identif icar la alternativa que contenga el área del Hospital de Sechura. Las áreas que se describen como
alternativa, están en función a sus características primarias (topografía, vulnerabilidad, saneamiento físico legal, servicio s
básicos, accesibilidad y Uso de l suelo) y fundamentalmente de acuerdo a la disponibilidad de áreas, considerando las
siguientes propuestas: Propuesta N° 01 (En el Asentamiento Humano Vicente Chunga Aldana), Propuesta N° 02 (En el
Asentamiento Humano  La Florida) y Propuesta N° 03 (En el Asentamiento Humano Los Jardines) y en reunión sostenida
a nivel de la Comisión de Salud llevada a cabo el día 16 de Abril del 2010, dicha Comisión APRUEBA la propuesta N° 03,
presentada por la Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural, para que se construya el mencionado Proyecto en
un área terreno de 13,222.80 M2, ubicado en el Asentamiento Humano Los Jardines del Distrito y Provincia de Sechura;

Que, así mismo mediante Informe Nº 294 -2010-MPS-GST-SGCyDUR de fecha 01 de Junio de 2010, el Sub
Gerente de Catastro y Desarrollo Urbano Rural manifiesta que la Municipalidad Provincial de Sechura, en el año 1997,
según fichas N°17540 y 17541 inscribe en la Oficina de Registros Públicos dos áreas de propiedad Municipal, sobre la
cual se asienta el Asentamiento Humano Los Jardines; así mismo, en el año 2009, el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal COFOPRI, al asumir competencia sobre terrenos municipales, procede a acumular dichas áreas e
inscribirlas en la partida electrónica Nº PI5196872 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos a nombre del
Asentamiento Humano Los Jardines – Sechura y producto de este trabajo se obtuvieron los planos de trazado y lotización
del Asentamiento Humano Los Jardines – Sechura, con su respectivo Cuad ro General de Áreas y formando parte del
plano de lotización del Asentamiento Humano Los Jardines – Sechura se encuentra un área ubicada en la Manzana “R”
Lote Nº 1 destinada a ÁREA VERDE con 11,220.m2 y otra área colindante a la anterior mencionada ubicad a en la
Manzana “Q”, Lote Nº 1, destinada a PARQUE con 2,002.70 m2; sin embargo con la finalidad de disponer de áreas de
mayor magnitud que permitan a futuro la construcción de infraestructura de salud, es necesario se AUTORICE el cambio
de uso de suelo de dichas áreas a SERVICIOS DE SALUD ;

Que, mediante Informe Nº 328 -2010-MPS-GAJ, de fecha 16 de Junio de 2010, el Gerente de Asesoría Jurídica
considerando la propuesta técnica y siendo que se ha podido constatar que en el Asentamiento Humano Los Jardines –
Sechura, existe un área factible para la construcción del Hospital de Sechura, pues cuenta con una topografía
relativamente plana, suelos aptos para edificaciones, con servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y
alcantarillado en construcción; por lo que de acuerdo a las atribuciones que la Ley Orgánica de Municipalidades le confiere
al Concejo Municipal, esta debe ser aprobado en Sesión de Concejo, mediante acuerdo, previo dictamen de la Comisión
de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seg uridad Colectiva;

Que, conforme al Dictamen de Visto, la Comisión de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad
Colectiva y considerando la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo
Urbano Rural, ha Dictaminado PROPONER la APROBACIÓN de la propuesta de CAMBIO DE USO DE SUELO de la
Manzana “R” Lote Nº 1, cuya área es de 11,220.10 m2, destinado a ÁREA AVERDE, y el Lote N° 1 Manzana “Q”,
cuya área es de 2,002.70 m2, AREA destinado a PARQUE, debiendo destinarse su uso a SERVICIOS DE SALUD,
siendo el área total del terreno de 13,220.80 m2 y que será destinado para la Construcción del futuro Hospital de
Salud de Sechura, debiendo conservarse su destino ;

Que, el Artículo 79º de la citada Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades en materia
de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, ejercen las siguientes funciones: (…) 1.3. - Pronunciarse respecto de
las acciones de demarcación territorial de la Provincia. (…) 1.4.3. - Reconocimiento, Verificación, Titulación y Saneamiento
Físico Legal de Asentamientos Humanos;



… (02) continúa Acuerdo de Concejo Municipal Nº 0089 -2010-MPS

Por las consideraciones expuestas, con la opinión favorable de la Comisión de Acondicionamiento T erritorial
Vivienda y Seguridad Colectiva; y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades – Nº
27972 y demás normas legales afines, el Pleno del Concejo por Unanimidad;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el CAMBIO DE USO DE SUELO de la Manzana “R” Lote Nº 1, cuya área es de
11,220.10 m2, destinado a ÁREA AVERDE, y el Lote N° 1 Manzana “Q”, cuya área es de 2,002.70 m2, AREA
destinado a PARQUE, debiendo destinarse su uso a SERVICIOS DE SALUD, siendo el área total del terren o de
13,220.80 m2 y que será destinado para la Construcción del futuro Hospital de Salud de Sechura, debiendo
conservarse su destino.

ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Técnicos, Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo
Urbano Rural y a la Gerencia de Asesoría Jurídica realizar las acciones Técnico – Legales que permitan dar cumplimiento
al presente Acuerdo.

ARTÍCULO 3.- DAR CUENTA a la Comisión de Acondicionamiento Territorial y Seguridad Colectiva, Gerencia
Municipal, Gerencia de Administrac ión y Finanzas, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de Servicios Sociales, Sub
Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural, Oficina de Control Institucional y Gerencia de Asesoría Jurídica para los
fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


