
Siendo 13:05pm se dapor concluido este acto, firmando el Juez de Paz en 
senal de conformidad.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION INDIVIDUAL 

PARA LA ADJUDICAC1ON DE TERRENOS 
TRANSFERIDOS POR COFOPRI A FAVOR DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU

En la Ciudad de Cascas, a los 16 dias del mes de junio del 2022, siendo las 
13:00 pm en la Municipalidad Provincial de Gran Chimu, a merito de la 
convocatoria formulada por el senor Gerente de la Municipalidad Provincial 
Gran Chimu se apersono el Senor Marcial Hipolito Sagastegui Castillo en 
calidad de Juez de Paz de Unica Nominacion del Caserio Pampa de San 
Isidro-Cascas para dar fe a falta de Notario Publico en el Distrito de Cascas, 
sobre la ORDENANZA MUNICIPAL No012-2022-MPGCH-C de fecha 
13 de mayo de 2022, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 
FORMALIZACION INDIVIDUAL PARA LA ADJUDICACION DE TERRENOS 
TRANSFERIDOS POR COFOPRI A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL GRAN CHIMU, esto se hace en merito a la Ley Organica de 
Municipalidades N°27972 del Articulo 44°. -PUBLICIDAD DE LAS 
NORMAS MUNICIPALES (...) en los carteles municipales impresos 
fijados en lugares visibles y en locales municipales, de los que dard fe la 
autoridad judicial respectiva.

•••••••••••••
Marcial 14. Sagastegui Castillo 

,/juez DE PAZ 
Pampa de San Isidro • Cascas
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Que el inciso 8) del artfculo 9° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, 
textualmente establece lo siguiente: corresponde al Concejo Municipal: aprobar, 
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. A su turno, ef 
artfculo 40° senala que "Las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y 
Distritales en materia de su competencia, son las normas de caracter general de 
mayor jerarquia en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 

’qprueba la organizacion interna, la regulation administrativa y supervision de los 
^etvicios publicos y las materias en que la Municipalidad tiene competencia 
normativa.

Que el artfculo 26° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, precisa 
que la administration municipal adopta una estructura gerencial sustentandose en 
principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control concurrente 
y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economfa, transparencia,

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 
FORMALIZACION INDIVIDUAL PARA LA ADJUDICACION DE TERRENOS 

TRANSFERIDOS POR COFOPRIA FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
GRAN CHIMU

-
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x v EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA GRAN CHIMU
VISTO:
En sesion ordinaria de fecha 13 de mayo de 2022, el INFORME LEGAL N° 015- 
2022-MPGCH/OAJ de fecha 24 de marzo de 2022, emitido por la oficna de Asesoria 
Juridica, y;

^CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 194° y 195° de la Constitution 
Poiitica del Estado, concordante con el artfculo II del Tftulo Preliminar de la Ley N° 
27972 - Ley Organica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de 
autonomfa polftica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya 
autonomfa radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administration, con sujecion al ordenamiento jurfdico.

h Xb°
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Que, la Segunda Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 30711 - Ley que 
establece mcdidas complementarias para la promocion del acceso a la propiedad 
formal, establece el tratamiento de contingencias en el proceso de formalizacion 
durante la vigencia del regimen temporal extraordinario de formalizacion y 
titulacidn de predios urbanos, que a la letra indica: los predios individuates que

ffI

JMarantfas comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser 
notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados: a exponer 
argumentos y a presenter alegatos complementarios; a ofrecer y a producir 
pruebas; a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda; a obtener una desicion 
motivada, fundada en derecho, emitida por la autoridad competente y en un plazo 
razonablef...)”

ASB
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simplicidad, eficacia, eficiencia, participation y seguridad ciudadana y por los 
contenidos en la Ley N° 27444 - Ley del Procediminto Administrative General. Las 
facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestion y la presente 
Ley; en este contexto, el Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el Texto 
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procediminto Administrative General, 
precisa en su artfculo IV del Titulo Preliminar, numeral 1.1 y 1.2, lo siguiente: "1.1. 
Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitution, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le esten atribuidas y de acuerdo con los fines 

Jtoara los que les fueron conferidas". "1.2. Los administrados gozan de los derechos 
garantfas implicitos al debido procedimiento administrative. Tales derechos y 

... 

Que, la Ley N° 30711 - Ley que establece medidas complementarias para la 
pfbjm^cidn del acceso a la propiedad formal, tiene por objeto establecer medidas 
com^ementarias para la promocion del acceso a la propiedad formal y otorgar 

facultades al organismo de formalizacion de la propiedad informal 
/ (COFOPRI), con la finalidad de permitir que la poblacion de menores recursos 
■^-^condmicos acceda a la formalizacion de sus predios, mediante mecanismos 

tecnicos y legales de caracter simplificado y en menores plazos;

trn^Quo; el artfculo IV del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, 
h k pwisa que los gobiernos locales representan al vccindario, promueven la adecuada 
vSuTl?' 'r iiZprestacion de los servicios publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 

v arifa6nico de su circunscripcidn; asimismo, corresponde a la Municipalidad dentro 
^S^del territorio de su jurisdiction, velar por el uso de la propiedad inmueble en 

armonfa con el bien comun (principio de ejercicio armonico de la propiedad con el 
bien comun), a traves de este principio se resalta la obligation de los propietarios 
de ejercer su derecho en armonfa con el interes social y dentro de los Ifmites de la 
ley (Art. 70° de la Constitution y Art. 923° del Codigo Civil), el cual encuentra su 
correlato en el Art. 88° de la Ley Organica de Municipalidades.
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CAPITULO I

OBJETO, ALCANCES Y DEFINICIONES
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ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION 
INDIVIDUAL PARA LA ADJUDICACION DE TERRENOS TRANSFERIDOS POR 

COFOPRIA FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU
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forman parte de posesiones informales formalizadas, que mantienen una 
condicion reiterada de contingencias por causas imputables a los propios 
beneficiarios, serdn transferidos a las municipalidades provinciales para que 
continuen su procedimiento de formalizacion individual. En tales casos la 
adjudicacion de los predios es onerosa, con excepcion de los centros poblados. 
las municipalidades provinciales estan autorizadas para trasladar los costos que les 
lemande la titulacion de dichos predios; a aplicar los procesos de venta directa a 
nuienes hayan acreditado los requisites de ley; a ejecutar la subasta publica o 
roceder a la inscripcion como dominio privado municipal de dichos predios cuando 
ea aplicable, mediante directivas emitidas por el COFOPRI se regula el tratamiento 

de todas las contingencias como mecanismos de cierre de su intervencion;

-j xyopjA-

ASE^ ?(A

r /
< / *

Que revisados los actuados se tiene que existen inmuebles de dominio privado 
transferidos a esta municipalidad, y para continuar su procedimiento de 
formalizacion individual, bajo este orden de ideas es necesario crear la 
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION 
INDIVIDUAL PARA LA ADJUDICACION DE TERRENOS TRANSFERIDOS POR 
COFOPRI A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU, para 
contribuir a resolver la necesidad social, a favor de los posesionarios legitimos y 
a?reditados.

a

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley Organica de Municipalidades N° 
2^972 y contando con el voto unanime de Concejo Municipal se aprueba la

i dh

TV 'xv <\\
Qoo Articulo 1°.- Objeto y Fines:

►■y S'
i. LaXpresente ordenanza tiene por objeto normar el procedimiento de formalizacion 

individual para la adjudicacion de terrenos transferidos por COFOPRI a favor de la 
Municipalidad Provincial Gran Chimu y tiene como unico fin contribuir a resolver la 
necesidad social a beneficio de los posesionarios legitimos y acreditados, 
mejorando las condiciones de vida de la poblacion, orientando adecuadamente el 
acondicionamiento urbano, asi como determinar el valor del suelo por metro 
cuadrado, formas de pago, adjudicacion y titulacion.
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Artfculo 3°.- Base Legal:

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

la Propiedad

Jr. 28 de Julio N° 500 - Cascas secretaria@munigranchimu.gob.pe

Ley N° 27046, Ley complementaria de promocion del acceso a la propiedad 
formal.

30711, Ley que establece medidas complementarias para la 
promocion del acceso a la propiedad formal.

Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA, Reglamento del Tftulo I de la Ley 
N° 28687, referido a Formalization de la Propiedad Informal de Terrenes 
Ocupados por Posesiones Informales, Centres Urbanos Informales y 
Urbanizaciones Populares.

Ley N° 28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalization de la 
propiedad informal, acceso al suelo y dotacion de servicios basicos.

Decreto Supremo N° 009-99-MTC, Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Promocion del Acceso a la Propiedad Formal.

Decreto Supremo N° 023-2008-VIVIENDA, Modifican Reglamento del Tftulo 
I de la Ley de desarrollo y complementaria de formalization de la propiedad 
informal, acceso al suelo y dotacion de servicios basicos, aprobado por D.S. 
N° 006-2006-VIVIENDA.

I

/

/ 
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Artfculo 2°.- Alcance:

Establecer los parametros para la adjudicacion de terrenos transferidos a nombre 
de la Municipalidad, a favor de los posesionarios que han acreditado ser 
posesionarios.

Decreto Legislative N° 803, Ley de Promotion del Acceso a 
Formal.

r
c4sca-5 yd''

x/° :3° > I
Decreto Supremo N° 008-2007-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 28923.

Decreto Supremo N° 015-2008-VIVIENDA, Modifica el Reglamento de 
Formalization de la Propiedad a cargo de COFOPRI.

■7”? Ley N° 28923, Ley que establece el Regimen Temporal Extraordinario de
< Formalization y Titulacidn de Predios Urbanos. 

^5 \ -

// Ley N°
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4.1 Principios

? CASC^>

d) Objetividad: El resultado de la evaluation, debe ser objetivo.

4.2 Definiciones:

a) Beneficiario: Se considera beneficiario/a, al/a, la titular del lote de una

Jr. 28 de Julio N° 500 - Cascas secretaria@munigranchimu.gob.pe

MUNICIPALS AD PROVINCIAL
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“Jlno detTortaCecimiento de [a Soberania ^HacionaC’
Articulo 4°.- Disposiciones Generales:

I°Z °

a) Claridad: El contenido de las observaciones resultado de las acciones de 
empadronamiento y/o calificacion que se emitan en el tratamiento de 
contingencias por causas imputables a los propios beneficiarios, debe ser de 
facil comprension; evitar expresiones ambiguas.

e) Simplicidad: Los procedimientos establecidos para la aplicacion de la 
Scgunda Disposition Complcmentaria Final de la Ley N° 30711, son sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, por tanto, las actividades 
y los requisites exigidos deben ser rationales y proporcionales a los objetivos 
y fines que se persiguen cumplir.A\\

gi
f) Uniformidad: Los procedimientos deben establecer actividades similares 

para procedimientos similares. Toda diferenciacion debe basarse en criterios 
objetivos debidamente sustentados.

8 1 
o VOB° 

ASESGPfA

c) Integridad: Los expedientes de los predios deben contener los documentos 
de identification y titularidad presentados por sus beneficiciarios o 
administrados, asi como los generados por COFOPRI en la ejecucion de los 
procesos de formalization de posesiones informales qu tengan directa 
relation; asi como la documentation que se genere respecto del tratamiento 
de contingencias por causas imputables a los propios beneficiarios o por 
causas de la administracidn.

^Xb) Eficacia: Los responsables del tratamiento de contingencias a que hace 
referencia la Segunda Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 30711, 
deben hacer prevalecer el cumplimiento del objetvo y la finalidad de dicha 
disposicion y del presente reglamento, sobre aquellos formalismos cuya 
realization no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en 
la desicion final, no disminuyan las garantfas del procedimiento, ni causen 
indefension a los administrados. En todos los supuestos de aplicacion de este 
principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no 
esenciales debe ajustarse al marco normative aplicable, siendo su validez 
una garantfa de la finalidad publica.
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CAPITULO II

DE LOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

secretaria@munigranchimu.gob.peJr. 28 de Julio N° 500 - Cascas

lit-:
ASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU - CASCAS
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posesion informal formalizada.

Artfculo 5°.- Son bienes de propiedad municipal las senaladas en el articulo 56° de 
la Ley Organica de Municipalidades.

fey Los edificios municipales y sus instalaciones y en general, todos los bienes 
adquiridos, construidos y/o sostenidos por la municipalidad.

e) Ficha: En el marco de la presente directiva es el expediente de formalizacion 
individual.

b) Causa imputable al beneficiario: Condicidn atribuida al benficiario del 
proceso de formalizacion, quien a pesar de las acciones de difusion y 
notificacibn realizada en el lote, no estuvo presente durante las actividades 
de empadronamiento o levantamiento de contingencias programadas por 
COFOPRI o no ha cumplido con subsanar las observaciones formuladas.

c) Contingencia: Situacion referida al predio que luego de la calificacion 
individual requiere de la subsanacion por parte de los poseedores o 
propietarios del predio para proceder a su formalizacion. Las contingencias 
estan referidas a la ausencia del titular y a la falta de documentos.

d) Los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier 
otro bien que represente valores cuantificables economicamente.

Instrumento de transferencia: Documento expedido por COFOPRI 
mediante el cual se transfiere con fines operatives la titularidad del predio a 
las municipalidades provinciales a efectos que ejerzan su competencia de 
formalizacion individual, de conformidad con la Segunda Disposicion 

r Complementaria Final de la Ley N° 30711. 
-nUNICiPAL

d) Evaluacion: Se considera como tai, al resultado de la revision de la ficha de 
un predio individual para determinar las acciones institucionales a 
ejecutarse, como cierre de la intervencion institucional.

a) Los bienes inmuebles y muebles de uso publico destinados a servicios 
publicos locales.

U
'ICA . ‘

c) Las acciones y participaciones de las empresas municipales.

vxr 
cy icia

mailto:secretaria@munigranchimu.gob.pe


Q Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas.

g) Los legados o donaciones que se instituyan en su favor.

h) Todos los demas que adquiera cada municipio.

s vias y areas publicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso publico.

CAPITULO III

DE LOS INFORMES Y CERTIFICACIONES

b) Levantamiento del Acta de verification IN SITU de los predios.

Articulo 8°.- De la Oficina de Asesoria Legal:

secretaria@munigranchimu.gob.peJr. 28 de Julio N° 500 - Cascas

Sera de exclusiva responsabilidad, la custodia del Registro de Catastros de 
bienes inmuebles qu seran adjudicados a los beneficiaries.

/Articulo 6°.- Procedencia de la legalizacion de bienes inmuebles municipales.

a) Verification de la documentation presentada por los beneficiaries para la 
adjudicacion de los predios.

Los bienes sujetos a legalizarse por medio de la presente ordenanza, seran aquellos 
predios individuales que forman parte de posesiones informales formalizadas por 
COFOPRI por causas imputables a los propios beneficiarios, seran transferidos a las 
municipalidades provinciates para que continuen su procedimiento de 
formalization individual, en aplicacion de la Segunda Disposition Complementaria 
Final de la Ley N° 30711.

a) Emitir el informe legal de procedencia de adjudication de los predios, en 
aplicacion de la Segunda Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 
30711.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU - CASCAS
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e) Los terrenos eriazos, abandonados y riberenos que le transfiera el Gobierno 

National.

§.

V 1 Articulo 7°.- De la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural:
mun/pal /'' //

VOR° 
ASESA tiA r 
jy^-CA

c) Emision del informe Tecnico sobre los predios para la formalization 
% individual a traves de la Adjudicacion en aplicacion de la Segunda 

Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 30711.

(( ,

V^B° 
GE* /

Por ser de su competencia presentara los siguientes informes:
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c) Proyectar la Resolution de ejecucidn de acuerdo de concejo.

CAPITULO IV

Articulo 9°.- Requisitos de los beneficiarios:

h) Acta de verification del predio materia de adjudication.

i) Memoria descriptiva y pianos del predio materia de adjudicacion.

CAPITULO IV

DEL TRAMITE

Jr. 28 de Julio N° 500 - Cascas secretaria(fl}munigranchimu.gob.pe

Cartilia HRy PU que envfa la Municipalidad correspondiente del inmueble 
materia de la adjudicacion.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA ADJUDICACION DE LOS PREDIOS 
FORMALIZADOS POR COFOPRIA NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL GRAN CHIMU

o 
S

d) Copia Literal actualizada de la partida rgistral del inmueble, donde figure 
como propietaria la Municipalidad Provincial Gran Chimu.

a) Solicitud al senor Alcalde la adjudication del bien inmueble que mantiene en 
posesidn.

b) Copia del documento de identidad del adjudicatario, apoderado y/o 
representante.

e) Orientar a los beneficiarios, respecto a la adjudication y requisitos para dicho 
tramite ante la Notaria y Registros Publicos.

e) Documento Publico o/y Privado que acredite la posesidn o propiedad del 
beneficiario. Con fecha anterior del empadronamiento del cofopri

d) Realizar las coordinaciones con la Notaria Publica para la elaboration de la 
Minuta y Escritura Publica de adjudication de lotes.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GRAN CHIMU - CASCAS
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b) Proyectar el acuerdo de concejo.

V°BO
\\^ ASE^OtiA )
\\‘qJUW0ICA//

Recibos de pago del impuesto predial del ano en que se realiza la operation.

£

c) Copia Literal del poder Especial, inscrito en el Registro de Mandates y 
Poderes de Registros Publicos en casos de apoderados y/o representantes.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CAPITULO IV

DE LA ADJUDICACION

c) Recibos de pago del impuesto predial del ano en que se realiza la operacidn.

d) Documento Publico y/o Privado que acredite la posesidn del predio
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Coji el acuerdo del Concejo Municipal, el beneficiario Kara protocolizar la 
V°B(< 

&ICA

iculo 12°.- Acuerdo de Concejo:

GRAN CHIMU - CASCAS
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Articulo 10°.- De la calificacion de las solicitudes:

b) Cartilia HRy PU que envia la Municipalidad correspondiente del inmueble 
materia de la adjudicacidn.

La Oficina de Asesoria Legal, emitira su informe, evaluando los documentos y 
verificando si los beneficiarios se encuentran dentro de lo establecido en la Segunda 
Disposicidn Complementaria Final de la Ley N° 30711 - Ley que establece medidas 
complementarias para la promocidn del acceso a la propiedad formal, si la 
adjudicacidn es procedente, dicho informe legal sera remitido al despacho de 
Alcaldia para su aprobacidn en Sesidn de Concejo.

.1

Recibida las solicitudes de adjudicacidn de los bienes inmuebles a favor de los 
beneficiarios, se remitira a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipalidad Provincial Gran Chimu, con la finalidad de realizarla comparacidn de 
los documentos presentados con la verificacidn del predio, asi como la evaluacidn 

'w la memoria descriptiva y pianos, Posteriormente se remitiran todos los actuados 
^la Oficina de Asesoria Legal a traves de un informe tecnico.

Jirticulo 11°.- Del informe Legal:

■1/ - \
^cia Con la documentacidn presentada, la secretaria general, pondra a conocimiento del 

■ PAL Concejo Municipal, organismo que conocera y resolvera la adjudicacidn del terreno 
a favor del beneficiario y dispondra se elabore la respectiva minuta, se protocolice 
en la Notariay se proceda a inscribir en el Registro de la Propiedad de Inmueble de 
los Registros Publicos, cuidando que se cumplan los requisites de la presente 
ordenanza.

o

Articulo 13°.- La Adjudicacidn:

■TO : ' ’ ' ’ " ............................................................. ................................

'aB asto oj^djudicacidn ante el Notario Publico, con los siguientes documentos: 
v'' jmSdica ^7/

a) Copia literal actualizada emitida por Registros Publicos.
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e) Copia del documento de identidad del adjudicatario.

0

g) La resolution de adjudication emitida por el Concejo Municipal.

h) La documentacion que exigiera el Notario Publico o la Ley Notarial.

Artfculo 14°.- Prohibicion para la Adjudicacion:

Artfculo 15°.- Los Gastos:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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No se adjudicaran terrenes o predios que no esten bajo el alcance de lo establecido 
en en la Segunda Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 30711 - Ley que 
establece medidas complementarias para la promocion del acceso a la propiedad 
formal.

Los servicios que se generen por minuta, escritura publica y de otras solemnidades 
de la adjudication, seran a cargo del beneficiario de la adjudicacion.

En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta ordenanza se estara a lo 
dispuesto en la Ley Organica de Municipalidades, Codigo Civil, Ley de Registros 
Publicos, Ley del Notario y demas leyes conexas que sean aplicables y no se 
contrapongan.

Copia Literal del poder Especial, inscrito en el Registro de Mandates y 
Poderes de Registros Publicos de los representantes.
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adjudicado.

¥ - 0 / Primera.- Publication en medios de comunicacion a nivel institucional y local:
_ MUNICIPAL y /

^Se cumplira con difundir a traves de la pagina web, redes sociales, emisora 
municipal y otros medios de mayor circulation, el tramite de adjudication de 
predios titulados por COFOPRI a nombre de la Municipalidad Provincial Gran 
Chimu, los mismos que bajo la Ley N° 30711 - Ley que establece medidas 
complementarias para la promocion del acceso a la propiedad formal, en tai sentido 
se hace la publication de los nombres de los propietarios aptos al cumpliimiento de 

z^AD^dicha Ley, en caso de oposicion o afectacion respecto a la adjudicacion de estos 
'St ^Vedios, para que puedan tramitar su apelacion en el supuesto que consideren 

algctados sus derechos conforme a las reglas que se establecen ante el tribunal 
V' ^^Ininistrativo de propiedad de COFOPRI en un plazo de [05] dias habiles.

Segundo.- Normas suplementarias:

f
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

riCSAt
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infrestructura y Desarrollo 
Urbano Rural y a la Oficina de Asesoria Legal y demas unidades organicas el 
cumplimiento de la presente ordenanza.

ARTICULO TERCERO: DEROGUESE toda norma que se oponga a la presente 
ordenanza.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE a Secretaria General y Oficina de Relaciones 
Publicas e Imagen Institucional la publication de la presente ordenanza.

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION 
INDIVIDUAL PARA LA ADJUDICACION DE TERRENOS TRANSFERIDOS POR 
COFOPRI A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GRAN CHIMU en 
concordancia con lo establecido en la Ley N° 30711 - Ley que establece medidas 
complementarias para la promotion del acceso a la propiedad formal.
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DISPOSICIONES FINALES

\ ' /
V1 z A.0

GERENCU
• municipal z*

Q

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente ordenanza a las Unidades Organicas 
‘4^/GdeHa Municipalidad y a las instancias correspondientes.

POR TANTO:
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