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Que, mediante Ofic o N° 177-2013-MDRLL/A de fecha 15 de Agosto del 2013, el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital Rinconada Llicuar, solicita Ratificación en Delegación de Facultades para la realizar 
Saneamiento Físico Legal de las Zonas poblados de nuestra jurisdicción. 

Que, mediante Informe N° 048-2014-MPS-GDU-SGCyAH/GER de fecha 04 de Febrero del 2014 el 
Equipo Técnico de Catastro y AA.HH de la Municipalidad Provincial de Sechura, informa que Resolución 
Municipal N° 052-98-MPS, con fecha 17/08/1998 en su artículo Primero se resuelve otorgar facultades a la 
Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar para que puede realizar el saneamiento Técnico Legal de las Zonas 
pobladas de su Jurisdicción. er la que estamos presente 

Que, mediante Info-me N° 204-2014-MPS-GDU-SGCyAA.HH. de fecha 06 de Febrero del 2014 
emitido por la Sub Gerente de 'Catastro y Asentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial de Sechura, 

',manifiesta que por ser competencia de esta Municipalidad Provincial, delegar facultades en los casos que se 
justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente acorde a lo que dispone el Art. 76° 

e la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 es necesario Ratificar la delegación de Facultades y/o 
unciones al Alcalde de la Mur icipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, para realizar acciones de Saneamiento 

Físico legal dentro del ámbito s. u jurisdicción por el año fiscal 2014, debiendo asumir el compromiso de informar 
dichas acciones en forma trimestral. 

CONSIDERANDO: 

A 

"** .9viunícip atiel-  ad ProvtncíaC de Sechura 
CON FE. It/OURZA 

A 1. 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

11~ 	"ANO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 
Ad:vio s  

ACUERDO DE CONCEJO N° 011-2014-MPS/A 

Sechura, 28 de febrero del 2014 

EL CONCEJO DE LA IVIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Dictamen N° 006- 2014-MPS-C.D. E, de fecha 25 de febrero del 2014 sobre ratificar delegación de 
facultades y/o funciones a la municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, para realizar acciones de saneamiento 
físico legal dentro del ámbito de su jurisdicción por el año fiscal 2014, el cual ha sido tratado y debatido en 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha veintiocho de febrero del dos mil catorce; y, 

Que, mediante Informe N° 0164-2014-MPS/GDU de fecha 11 de Febrero del 2014, emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Urbano alcanza el expediente por lo que solicita Opinión Legal para otorgar las facultades 
al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, para luego someter al Pleno del Concejo. 

Que, mediante Informe N° 0136-2014-MPS-GM-GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica manifiesta que 
eniendo en cuenta los informes técnicos OPINA y recomienda Ratificar la delegación de facultades y/o 
nciones otorgadas mediante Resolución Municipal N° 052-98-MPS, al Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
nconada Llicuar, para que continúe su Entidad Municipal realizando acciones de Saneamiento Físico legal 

dentro de su Jurisdicción. 

Que, mediante Informe N° 0226-2014-MPS-C.D.E, de fecha 21 el Gerente de Desarrollo Urbano 
Recomienda Ratificar las Facultades contenidas en la Resolución Municipal N° 052-98-MPS, de fecha 17/08/1998 

i■I¡, 	al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, CPC. Walter Martínez Vite, debiendo someter al 

NCJA ' 
Pleno del Concejo para su ratificación. 

„ 
ORIA,.5:; 

a '71 	Que, mediante documento de visto la Comisión de Desarrollo Económico solicita ratificar la delegación 
de facultades y/o funciones a la municipalidad distrital de rinconada (licuar para realizar acciones de saneamiento 
físico legal dentro del ámbito de su jurisdicción por el año fiscal 2014, debiendo de asumir el compromiso de 
informar dichas acciones en forma trimestral. 

Que el Artículo II Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las Municipalidades como 
órgano de gobierno gozan de autonomía económica y administrativas en los asuntos de su competencia. Dicha 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al 
Ordenamiento Jurídico. 

Que, el Artículo IV de la Ley de Procedimientos Administrativos General N° 27444 establece los 
Principios del Procedimiento Administrativos indicando en el inc. 1 ítem 1.1 principio de legalidad: "... Las 
autoridades administrativas deben actuar con respecto a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 

El Art. De la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Delegación de competencia y funciones 
Especificas, señala: las municipalidades pueden delegar, entre ellos o a otras entidades del Estado, las 
competencias y funciones especificas exclusivas establecidas en la presente Ley, en los casos en que se 
justifique la necesidad de brinda a los vecinos in servicio oportuno y eficiente por economía y escala. 
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...(2) continúa Acuerdo de Concejo Municipal N° 021-2014-MPS 

Que, en el Artículo 9° te la Ley Orgánica de Municipalidades son atribuciones del Concejo Municipal 9. 
Crear, modificar, suprimir o exor erar de contribuciones tasas, licencias y derechos, conforme a Ley. 

Que, por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley orgánica de Mun cipalidades — Ley 

N°  27972, el Pleno del Concejo i;:on el voto unánime de sus integrantes; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°.- RATIFICAR LA DELEGACIÓN DE FACULTADES Y/0 FUNCIONES AL C.P.0 
WALTER MARTINEZ VITE — ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR 
PARA REALIZAR ACCIONES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DENTRO DEL ÁMBITO DE SU 
JURISDICCIÓN POR EL AÑO FISCAL 2014, de acuerdo a los lineamientos que establece la normatividad Legal 

vigente, DEBIENDO EMITIR INFORME TRIMESTRAL sobre las labores de Saneamiento Físico Legal que 
realiza en su Jurisdicción. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Catastro y Asentamientos Humar os y Gerencia de 

Asesoría Jurídica EJECUTAR Y COORDINAR las acciones pertinentes para el cumplimiento del presente 

,; v,A„/ Acuerdo, en el marco de la norrr atividad legal vigente. 

ARTÍCULO 3°.- Dar [uenta a la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, Concejo Municipal, 
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de 
Catastro Integral y Control Urbalo, Oficina de Control Institucional y Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines 

correspondientes. 

RIEGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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