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ACUERDO DE CONCEJO N° 019-2014-MPS/A 

Sechura, 18 de marzo del 2014 

EL CONCEJO DE LA. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: /10,), 

SEC I 
GE 

El Dictamen N° 010-2014-MPS-C.D.E, de fecha 18 de marzo del 2014, sobre Reconocimiento del 
Asentamiento Humano "Cristo Rey"- Sechura, el cual ha sido tratado y debatido en Sesión Ordinaria de 
9oncejo Municipal de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce; y, 

EC 10, 	 CONSIDERANDO: 

Que mediante Oficio 10 03-2014-AA.HH C.R-S de fecha 13 de enero del 2014, la Presidenta de la 
Asociación Vecinal Cristo Rey E.olicita Reconocimiento del Asentamiento Humano Cristo Rey — Sechura, para lo 
cual anexa los requisitos correspondientes para dar trámite a mencionado Reconocimiento. 

Que, mediante Informe N° 014-2014-MPS-GDU-SGCyAH/JCPE de fecha 26 de febrero del 2014, emitido 
por el área Técnica de Catastro, en la que indica que si bien los moradores del A.H "Cristo Rey", tienen y prueban 
una posesión desde hace más (le 05 años han demostrado de esta manera la necesidad de vivienda, es factible 

se le reconozca ya que hace cumplimiento con los requisitos estipulados en el TUPA de esta Municipalidad. 

Que, mediante Informo N° 0339-2014-MPS-GDU-SGCyAA.HH de fecha 27 de febrero del 2014, la Sub 
Gerente de Catastro y Asentaiientos Humanos, concluye que los moradores del A.H "Cristo Rey", tienen la 
necesidad de contar con un lot€ de terreno, que tienen en posesión desde el 20 de julio del 2009 y prueban una 
posesión desde hace más de 0,i años han demostrado de esta manera la necesidad de vivienda, es factible se le 
reconozca ya que hace cumplimiento con los requisitos estipulados en el TUPA de esta Municipalidad, 
recomendando se tenga en cuenta, que si hubiera otra área con un uso de suelo en condiciones óptimas se les 
debería recomendar su reubicar o. 

Al 

Que mediante Informe N° 0334-2014-MPS/GDU, de Fecha 28 de febrero del 2014, el Gerente de 
Desarrollo Urbano indica que contando con la opinión del área técnica y teniendo en cuenta que el terreno que 
ocupa actualmente el AA.HH Cristo Rey, constituye terreno eriazo con fines de expansión urbana futura, se 
solicita la Opinión Legal al respecto y continuar con el trámite de Reconocimiento en el AA.HH antes mencionado. 

Que mediante Informe N° 0270-2014-MPS-GM-GAJ, de Fecha 05 de marzo del 2014, el Gerente de 
sesoría Jurídica indica que el TUPA 2012, indica el procedimiento N° 97 denominado "Identificación y 
alificación de Asentamientos Humanos", exigiendo los requisitos indicados en el mismo, para lo cual es preciso 

ecalcar que el recurrente cumple con anexar los documento de Ley y compulsado los medios probatorios y los 
dispositivos legales antes detallado opina que resulta procedente la solicitud presentada por la Asociación Vecinal 
"Cristo Rey" sobre ReconocimiE nto del Asentamiento Humano "Cristo Rey" — Sechura; debiendo para tal efecto 
emitirse al Pleno de Concejo para su deliberación y aprobación correspondiente, previo dictamen del área. 

Que, mediante Informe N° 0376-2014-MPS-GDU-SGTTYV emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano 
indica que contando con opinión del área técnica y legal y considerando que el terreno que ocupa actualmente el 
AA.HH Cristo Rey, constituye terreno eriazo con fines de expansión urbana futura, esta Gerencia Opina que se 
declare Procedente el Reconocimiento del AA.HH Cristo Rey — Sechura. 

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 facultadd e ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al 
Ordenamiento Jurídico. 

Que, el Artículo IV le 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 
Específicas, señala: las municipalidades pueden delegar, entre ellos o a otras entidades del Estado, las 
competencias y funciones específicas exclusivas Establecidas en la presente Ley, en los casos en que se 
justifique la necesidad de brindar a los vecinos in servicio oportuno y eficiente por economía y escala. 

El inciso 32 del Artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa: "Son atribuciones del Alcalde: 
(...) Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales, o de ser el caso, tramitarlos ante 

en Concejo Municipal" 

Que, el artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972 establece que las 

funciones específicas que se ceriven 
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(2)... continúa Acuerdo de Concejo Municipal N° 019-2014-MPS/A 

En, Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce, 
contando con el Informe de conformidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y con el voto Unánime de los 
presentes, el Concejo Municipal en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades y demás normas legales afines, con dispensa de la lectura y aprobación del acta; 

ACUERDA: 

,..., .. 
,  gity okii í"'"\.  V 	4>6, ‘, HUMANO "CRISTO REY" DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA", ubicado en el Sector Oeste de 

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER A LA AGRUPACIÓN DE FAMILIAS DENOMINADA ASENTAMIENTO 

,‘,".• 
r -. 	y 	":;\ Sechura, cuyas medidas y linderos son los siguientes: 

	

1, SEC. 	A z.  

	

GEN 	 Norte 	 AA.HH 03 DE ENERO II ETAPA 
. 	 Sur 	 TERRENOS COMUNALES - AA.HH VIRGEN DE LAS MERCEDES 

Este 	 AA.HH 03 DE ENERO I ETAPA 
Oeste : 	TERRENOS COMUNALES 

Área 	• 30,424.84 m2 
Perímetro: 	884.96 ml 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Catastro y 
Asentamientos Humanos y a la Gerencia de Asesoría Jurídica continuar con los trámites administrativos 
necesarios a efectos de realizar las acciones de Saneamiento Físico - Legal de dicho Asentamiento Humano. 

ARTÍCULO 3°.- Dar Cuenta a los interesados, Comisión de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y 
Seguridad Colectiva, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Catastro y 
Asentamientos Humanos, Oficina de Control Institucional y Gerencia de Asesoría Jurídica y Oficina de Control 
Institucional para los fines pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

JBPN/Alc. 
JAZF(e)/Sec.Gral 
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