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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 025-2014-MPS 

Sechura, 31 de marzo del 2014 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 0438-2014-MPS/GDU de fecha 31 de marzo del 2014 emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, sobre Cambio de Uso de suelo y Acumulación de Lotes , el mismo que ha sido 
tratado y debatido en Sesión Ordinaria de Concejo del treinta y uno de marzo del dos mil catorce; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con Oficio Na 0489-2014-GOB.REG.DIRESA-OEPE-EPI de fecha 14 de febrero del 2014 
remitido por la Dirección Regional de Salud en el que señala que en el marco del fortalecimiento de los 
servicios de salud, con Resolución Ministerial Na 636-2012/MINSA de fecha 20 de julio del 2012 se 
identificaron a nivel nacional los establecimientos considerados estratégicos entre los que se encuentra el 
Establecimiento de salud de Sechura. Dentro de los establecimientos estratégicos priorizados, se consideró 
en el segundo grupo a ser intervenido en el presente año el establecimiento de salud de Sechura para lo cual 
el Fondo Social del Proyecto Integral de Sechura en coordinación con OPI del Ministerio de Salud, OPI del 
Gobierno Regional y DIRESA Piura, convocara a consultores para la elaboración del estudio de pre inversión 
para dicho establecimiento. Debido a la gran demanda de los servicios por el crecimiento poblacional de la 
Provincia de Sechura, el Ministerio de salud ha considerado que dicho establecimiento debe ser elevado a la 
categoría de Hospital II-E para lo cual se requiere como área mínima de terreno de 10,000 m2, requisito que 
el terreno donde se ubica el actual establecimiento de salud no reúne. El financiamiento de dicho proyecto 
estará a cargo del Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar y el no contar con un terreno que reúna las 
condiciones mínimas (área, servicios básicos, vía de acceso, zona no inundable, etc.), pone en riesgo la 
inversión. Asimismo, hacen de conocimiento que una vez concluido el estudio de resultar un monto superior 
al que pueda financiar el Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar, el Ministerio de Salud a través de 
PARSALUD, garantiza la ejecución total del proyecto (infraestructura, equipamiento, R.H.), por lo que solicita 
que el Concejo Provincial transfiera al Gobierno Regional de Piura — Dirección Regional de Salud Piura un 
terreno que reúna los requisitos, con la finalidad de que se construya este hospital tan necesario para la 
población de escasos recursos de la Provincia de Sechura; 

Que, con Informe Na 0355-2014-MPS/GDU de fecha 10 de marzo del 2014 la Gerencia de Desarrollo 
Urbano indica que hizo llegar la propuesta para el Cambio de Uso de suelo del área destinada para la 
Construcción del Hospital II-E para la Provincia de Sechura, habiendo planteado inicialmente una propuesta 
de terreno con un área de 5,885.40 ml, área que es insuficiente, por lo que alcanza una nueva propuesta que 
consiste en el cambio de uso de suelo de una tramo de la calle 13 aledaña al terreno propuesto inicialmente 
con una área de 4,960 ml, haciendo un área total de 10,575.00 m2 cumpliendo de esta manera con el 
requisito de área mínima exigido; 

Que, con Informe Na 049-2014-MPS-GDU-SGCyAH/APF de fecha 31 de marzo del 2014 el Sr. Ángel 
Periche Fiestas — Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Catastro y Asentamientos Humanos indica que el 
día 13 de febrero del 2014 se realizó una visita al terreno propuesto para la construcción del Hospital de 
Sechura. En dicha diligencia se contó con funcionarios de la DIRESA y de la Municipalidad Provincial de 
Sechura observándose el área de terreno ubicado en la Mz. "P" Lote Na 02 del AA.HH. Vicente Chunga 
Aldana de Sechura la misma que cuenta con un área de 5,885.40 m2. Como resultado de la inspección se 
llegó a la conclusión que el área de terreno no era suficiente para cumplir con los requisitos que exige llevar 
adelante el proyecto, razón por la cual se trató la posibilidad de ampliar el área, tomándose como propuesta 
acumular el terreno que ocupa la Calle trece y que pasa al lado Oeste de la Mz. P y del Lote Na  02 del 
AA.HH. Vicente Chunga Aldana , habiendo propuesto la ampliación del área de terreno recomendándose se 
trabaje el cambio de uso de suelos y convertirlo en área para Otros Usos, los Linderos y Medidas 
Perimétricas del terreno (Datos Tomados en Campo): Por el Frente: Con Calle Ocho y Lote Na 01 (L. 
Quebrada) con 39.40 + 54.00 ml, Por la Derecha Entrando: Con Mza. P1 Lote Na 01 con 134.00 mi, Por la 
Izquierda Entrando: con Calle Once con 109.00 ml., Por el Fondo: Con Calle Nueve con 99.95 ml, con una 
Area de 11,601.9085 M2 y un Perímetro de 461.3519 ml. Concluyendo que de acuerdo a lo observado en 
campo y comparado con el Plano del AA.HH. Vicente Chunga Aldana (el mismo que se encuentra con el visto 
de COFOPRI) se deberá replantear los Planos de la Mza. P2 y de la Calle Trece ubicada entre las calles 
Ocho y Nueve del AA.HH. Vicente Chunga Aldana — Sechura ante COFOPRI y SUNARP; 

Que, con Informe Na 471-2014-MPS-GDU-SGCyAA.HH. de fecha 31 de marzo del 2014 la Sub 
Gerencia de Catastro y Asentamientos Humanos señala que de la verificación técnica se ha podido 
corroborar que dicho terreno cuenta con las siguientes características: Ubicación: Dirección Urbana: Mz. P2 
Lote 02 — A.H. Vicente Chunga Aldana — Sechura. Linderos y Medidas: Frente: Calle Na 08 y Lote Na  01 con: 
39.40 + 54.00 ml. Derecha Entrando: Mz. P1 y Lote 01: con 134.00 ml. Izquierda Entrandc: Calle 11 con 
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ARTÍCULO 1°.- APROBAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL TERRENO PERTENECIENTE 10V14 4,» 
A LA CALLE 13 DEL ASENTAMIENTO HUMANO VICENTE CHUNGA ALDANA, DE USO VEHICULAR A 

o 	OTROS USOS; y que cuenta con las siguientes características: 
Zcj Vq3 rn cp 
er- ALC 	A 1 

Por el Frente 
Por la Derecha Entrando 
Por la Izquierda Entrando 
Por el Fondo 
Área 
Perímetro 

MEDIDAS Y LINDEROS (área de terreno calle 13 A.H. Vicente Chunga Aldanáli 
con 39.40 ml. 
con 134.00 ml. 
con 134.00 ml. 
con 45.95 ml. 

: Con Calle 08 
: Con Mz. "P1" Lote 01 
: Con Mz. "P2" Lotes 01 y 02 
: Con Calle 09 
: 5,716.5579 m2. 
: 353.35 ml. 
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109.00 ml. Fondo: Calle Nueve con 99.95 ml. Área: 11,601.90135 m2 y Perímetro: 
461.3519 ml. Que, el Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar solicita disponibilidad de Terreno, requisito 
para la elaboración del perfil de Pre Inversión, por consiguiente se concluye que se deberá realizar el Cambio 
de Uso de Suelo y Acumulación de Lotes, de Acuerdo a los datos técnicos del Informe Adjunto, 
recomendando que mediante Acuerdo de Concejo se apruebe la Propuesta sobre cambio de Uso de Suelo y 
Acumulación de Lotes, asimismo de ser aprobado se deberá replantear los Planos de la Mz. P y de la Calle 
Trece Ubicada entre las Calles Ocho y Nueve ante COFOPRI y SUNARP. 

Que, con Informe Na 353-2014-MPS-GM-GAJ de fecha 31 de marzo del 2C14 la Gerencia de 

>14,1  Asesoría Jurídica indica que luego del correspondiente análisis técnico y legal del expediente administrativo 

o opina que es Procedente la Aprobación del Cambio de Uso de Suelos y Acumulación de Lotes solicitados. 
ARIA 	siendo potestad del Pleno del Concejo Municipal su aprobación; 

Que, con informe de visto la Gerencia de Desarrollo Urbano señala que teniendo en cuenta los 

frUsk'/' 	informes técnicos el Cambio de Uso, Calle 13, cuenta con las siguientes características: 1.- Medidas y 
Linderos: Por el frente: con calle 08 con 39.40 ml, por la derecha entrando: con Mz. "P1" _ote 01, con 134.00 
ml, por la izquierda entrando con Mz "P2" lotes 01 y 02 con 134.00 ml, por el fondo: con calle 09 con 45.95 
ml, con un área de 5,716.5579 m2 y perímetro de 353.35 ml. El área con la que se acumulara tiene las 
siguientes características: Medidas y Linderos: Por el frente: con calle 09 con 54.00 ml, por la derecha 
entrando: con calle 11 con 109.00 ml, por la izquierda entrando: con calle 13 con 109.00 ml, por el fondo con 
lote 01 con 54.00 ml, con una área de 5,885.40 m2 y perímetro de 326.00 ml. El terreno acumulado contaría 
con las siguientes características: Medidas y Linderos: por el Frente: con Calle Na 08 y Lote Na 01 con 93.40 
ml, por la Derecha entrando: con Mz. "Pl" y lote Na 01 con 134.00 ml, por la izquierda entrando: con Calle 11 
con 109.00 ml, por el fondo: con calle 09 con 99.95 ml, con un área de 11,601.9579 m2 y un perímetro de 
461.3519 ml. Haciendo llegar el expediente para realizar el cambio de uso de suelo y la acumulación de lotes 
de lo descrito anteriormente; 

Que, el Artículo II del título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades concibe a las 
Municipalidades como órgano de gobierno que goza de autonomía económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. Autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

El artículo IV de la ley de Procedimientos Administrativo General N° 27444 establece los Principios 
del Procedimiento Administrativo indicando en el Inc. 1 ítem 1.1 principio de legalidad que prescribe que, 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 fueron conferidas..." 

En, Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha Treinta y uno de marzo del dos mil catorce, 
contando con el Informe favorable 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: 

RAL 

ARTÍCULO 2°- APROBAR LA ACUMULACION del Terreno Perteneciente a la Calle 13 del 
Asentamiento Humano Vicente Chunga Aldana al Lote Na 02 de la Mz. "P2" del Asentamiento Humano 
Vicente Chunga Aldana, de acuerdo al siguiente detalle: 

MEDIDAS Y LINDEROS (área de terreno calle 13 A.H. Vicente Chunga Aldargji 
con 39.40 ml. 
con 134.00 ml. 
con 134.00 ml. 
con 45.95 ml. 

Por el Frente 	 : Con Calle 08 
Por la Derecha Entrando 	: Con Mz. "P1" Lote 01 
Por la Izquierda Entrando 	: Con Mz. "P2" Lotes 01 y 02 
Por el Fondo 	 : Con Calle 09 
Área 	 : 5,716.5579 m2. 
Perímetro 	 : 353.35 ml. 
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MEDIDAS Y LINDEROS (Mz. "P2" Lote 02 A.H. Vicente Chunga Aldaná 

Por el Frente 	 : Con Calle 09 	 con 54.00 ml. 
Por la Derecha Entrando 	: Con Calle 11 	 con 109.00 ml. 
Por la Izquierda Entrando 	: Con Calle 13 	 con 109.00 ml. 

Po el Fondo 	 : Con Lote Na 01 	 con 54.00 ml. 
Área 	 : 5,885.40 m2. 
Perímetro 	 : 326.00 ml. 

MEDIDAS Y LINDEROS (AREA DE TERRENO ACUMULADO MZ. "P2" LOTE 021 

Por el Frente 	 : Con Calle 08 y Lote Na  01 
	

con 93.40 ml. 
Por la Derecha Entrando 	: Con Mz. "P1" y Lote Na 01 

	
con 134.00 ml. 

Por la Izquierda Entrando 	: Con Calle 11 
	 con 109.00 ml. 

Po el Fondo 	 : Con Calle 09 
	

con 99.95 ml. 
Área 	 : 11,601.9579 m2. 
Perímetro 	 : 461.3519 ml. 

ARTÍCULO 3°- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Catastro y 
Asentamiento Humanos y Gerencia de Asesoría Jurídica COORDINAR y EJECUTAR las acciones 
correspondientes para el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo. 

ARTICULO 4°.- Dar Cuenta al Concejo Municipal, Dirección Regional de Salud, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Catastro y Asentamientos Humanos, Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Oficina de Control Institucional, para los fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

JBPN/Alc. 
JJDR/Sec.Gral 
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