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ACUERDO DE CONCEJO Nº 140- 2018-MPMC-J/CM 

Juanjui, 14 de noviembre de 2018 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -
JUANJUI. 

VISTO: En Sesión Ordinaria Nº 21-2018-MPMC-J, bajo la Presidencia del Alcalde 

Provincial, señor JOSÉ PÉREZ SILVA y la asistencia efectiva de los Regidores: Aristides Mejía 

Cercado, Pascual del Águila Ruiz, María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Roberto 

Carlos Panduro Saavedra, Blanca Margarita Linares Gonzales, Osear Fernández Vargas, Jorge 

Sánchez Rodríguez, y Sheila Solano Reátegui, para tratar sobre la donación de un {01) terreno 
a favor del Poder Judicial del Perú - Corte Superior de Justicia de San Martín. 

CONSIDERANDO: 
Que, como lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por el 

Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú : "Las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: 
"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines" y 11 del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son 
person<Js jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de sus competencias", de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos 

?Wv. administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 
~t Que, la Ley Orgánica de Municipalidades establece en su art. 64º que las 

0 Bº unicipalidades por excepción pueden donar o permutar bienes de su propiedad a los 

3/ ~\;' oderes del Estado o a otros organismos del sector público. 
• * 10 ¡¡\\\ Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su art . 9º numeral 25, señala que 

corresponde al Concejo Municipal aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles 
e inmuebles municipales, a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta 
de sus bienes en subasta pública, lo que resulta concordante con el art. 66º del mismo 
cuerpo legal que además dispone que el acuerdo de donación se aprueba con el voto 
conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integren el Concejo 

Municipal. 
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en su Art . 68º dispone taxativamente que 

el acuerdo municipal debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado 
y su modalidad, sancionando que el incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivó 

la donación, ocasiona la reversión del bien inmueble a la municipalidad, la cual incorpora a 

su patrimonio, las mejoras a título gratuito. 
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Que, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, es propietaria del inmueble 
ubicado en el A.A.H.H. Troya, del Barrio Santa Rosa con frente al Jr. María Tarazana con un 
área de 1, 235.31 m2, inscrita en la Partida Electrónica N° 04001873 de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos-SUNARP, Zona Registra! Nº 111- Sede Moyobamba, Oficina 
Registra! de Tarapoto. 

Que, mediante Oficio N° 0680-2018-P-CSJSM/PJ, de fecha 16 de mayo de 2018, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín del Poder Judicial, solicita la 
donación de un terreno que se encuentre de nuestra competencia territorial, para la futura 
Implementación y puesta en funcionamiento de una Sede Judicial propia, siendo el objetivo 
de contar con local propio, y de esta manera evitar el arrendamiento de locales que atentan 
contra la economía de la Institución del Poder Judicial, y, además de mejorar los servicios 
que se brinda a la población de Juanjui y prnvincia de Mariscal Cáceres. 

Que, el Gerente de Infraestructura lng, Hermogenes C. Rupay Solórzano con Informe 

N° 1050-2018-GIAT/MPMC-J, de fecha 14 de noviembre de 2018; en el cual, informa que en 
atención a la solicitud de donación de un terreno por parte de la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín, la exhortación de la Gerencia Municipal para presentar 
la Propuesta Técnica y documentación técnica sustentadora respecto al terreno ubicado en 
el A.A.H.H. Troya, del Barrio Santa Rosa con frente al Jr. María Tarazana con un área de 1, 
235.31 m2, ejecutando las acciones administrativas que tengan a lugar y se ha preparado 
los Planos (Ubicación y Localización, Perimétrico Lote Matriz), Memoria Descriptiva, 
Formulario Único de Habilitación Urbana (FUHU), y Certificado Negativo de Catastro, 
documentación que ha sido autorizada con sello y visto bueno de la Gerencia Municipal; 

Que, mediante Opinión Legal N° 434-2018-MPMC-J/OAJ, la Oficina de Asesoría 
~ .ov. ~ Jurídica expresa que en atención al Informe Técnico de la Gerencia de Infraestructura y 
~/ 't. i Bº ·;! atastro, opina que el pedido de donación del Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
~,. > *'~ an Martín es atendible para la implementación y puesta en funcionamiento de una Sede ~- ~e \. c., 

·• ,aANl\)\• Judicial propia, con un área de 1,235.31 m2 por no haber inconveniente de orden legal 
debiendo ponerse a consideración del Concejo Municipal para que en atribución del artículo 
9º, Numeral 25} de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 se sirva aprobar la 

donación; 
Que, estando al requerimiento de la Corte Superior de Justicia de San Martín, se hace 

necesario que la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres transfiera mediante contrato 
de donación al Poder Judicial, el bien inmueble de propiedad de la municipalidad de Mariscal 
Cáceres, a favor de esta, para mejorar los servicios que brinda a la población de Juanjui y 

provincia de Mariscal Cáceres, conforme lo viene solicitando la institución del Poder Judicial. 
Que, el artículo 41 ºdela Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe: 

"Los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional". 
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Del Cómputo del Quorum 

Por lo que conforme al conteo de los votos emitidos se obtuvo el siguiente resultado: 

con cinco (OS) votos a favor de los regidores: Pascual del Águila Ruiz, Heberto Ruiz Saldaña, 
Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, y, Jorge Sánchez Rodríguez, con 
dos (02) votos en contra de los regidores: Aristides Mejía Cercado, y María Luisa Salas Pérez, 
y, dos (02) abstenciones de las regidoras Blanca Margarita Linares Gonzales, y Sheila Solano 
Reátegui. 

En consecuencia, el Concejo Municipal por mayoría estando a las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú, y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 14.11.18, adoptó el siguiente: 

M~i:.,,-!OV~M, ACUERDO: 
YDB° ~"' Artículo Primero.- APROBAR la DONACIÓN a favor del PODER JUDICIAL DEL PERÚ -

., f ORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTÍN, un terreno de propiedad de la Municipalidad 
·.1 • ~ Provincial de Mariscal Cáceres, con un área de 1,235.31 M2, ubicado en el A.A.H.H. Troya, 

A Jll' del Barrio Santa Rosa con frente al Jr. María Tarazona, inscrita en la Partida Electrónica N° 
04001873 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, Zona 

Registra! Nº 111 - Sede Moyobamba, Oficina Registra! de Tarapoto. 
Artículo Segundo.- OBJETO, la presente Donación tiene como único y específico 

objetivo la implementación y puesta en funcionamiento de una Sede Judicial propia, de lo 

contrario se revierte la propiedad del inmueble a la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres, la cual incorpora a su patrimonio las mejoras, a título gratuito. 

Artículo Tercero.- OBRAS, el Poder Judicial deberá iniciar las obras de construcción de 

la Sede Judicial dentro de los dos años de suscrita la Minuta. Asimismo, deberá culminar con 

la edificación de dicho Juzgado dentro de los cuatro años de suscrita la Minuta. El 
incumplimiento de los plazos señalados, ocasionará la resolución inmediata del Contrato de 
Donación y la reversión de la propiedad del inmueble a la Municipalidad, la cual incorpora a 
su patrimonio las mejoras, a título gratuito. 

Artículo Cuarto.- GASTOS, los gastos que generen la minuta, escritura pública y 
posterior inscripción de la Donación, se encontrará a cargo del Poder Judicial. 

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y 

oficina de Asesoría Jurídica el cumplimiento del presente Acuerdo. 
Artículo Sexto.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el portal web 

de la Institución Edilicia, remitiendo copia legible de la misma a la Oficina del TIC, en 

aplicación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

ese, Publíquese y Cúmplase 

IArt:~~a;'~dR~~~j~f¡,Jf(l\ 
n S Martín Peru 


