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MUNICIPAL'DAD PROVINCIAT DE MARISCAL

JUANJUÍ - SAN MARTíN _ PERÚ

,r. Grau N" 337
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ACUERDO DE CONCEJO N" O3I.2O'IO.CM.MPMC.J

Juoniuí, l0 de julio de 2020.

Et AtCAI.DE DE I.A MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE i/tARISCAL CÁCERES - JUANJUí.

VISTO: En Sesión de Conceio Ordinorio N" 14-2020 de fecho 09 de julio de N2O, se

oprobó por decisión UNÁNIME del Pleno del Concejo Municipol, lo donoción del teneno
municipol de 20,000.00 m2 ubicodo en lo Av. Conetero Femondo Belounde ferry Km.

1.5; Solido Juonlu'rlocoche. disfrito de Juonjuí, Provincio de Moriscol Cóceres,
Deportomenlo de Son Mortín, debidomente inscrilo en SUNARP con port¡do N'
11070203, ol Gobiemo Regionol de Son Mortín, que o su vez gestionoró lo suscripción
del convenio con el Ministerio de Solud poro lo construcción del Hospitol ll-E MINSA

Juonjuí, en mérito ol lnforme N" 38ó-2020/GATDUR/MPMC, de fecho 0ó de julio de 2020,
el lnforme Legol N" 054-202GMPMC-J/OAJ/IRC, de fectKt 06 de julio de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Locoles son órgonos de gobierno promolores del deSonollo ¡ocol,
con personerío jurídico y pleno copocidod poro el cumplimienlo de su fties, gozon de
outonomío político, económico y odministrotivo en los osunlo6 de su competencio,

forme o los ortículos I y ll del Título Preliminor de lo Ley l.l" 27972, Ley Orgónico de
unicipoftdodes;

Que, el or{c¡b 9" ¡ncto I de lo Ley Orgónico de Mtnicipolidodes Ley N" 27972,
estoblece qre corcspclde el Concejo Municipol opdor, modificor o derogor los

Ordenonzos y (b¡a dri eúecfo los Acuerdos, ello en concordonc¡o con el ortículo 39e

de lo ocotodo nomo que señolo que los Concejos Mun¡cipoles ejercen sus funciones
gob¡emo medionte lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos y de conformidod con

I ortículo 41", el mismo que expreso: "Los Acuerdos son decrbrbnes que tomo el
once¡o referídos o osunios específicos de inferés públíco, vecinol o ¡nst¡tucionol, que

éxpreson lo voluntod del órgono de gob,emo poro proclicor un deterrninodo oclo o
su/'eforse o uno conducto o normo inst¡tuc¡onal";

Que, osimismo el ortículo 9', del m¡smo cuerpo normolivo, en su inciso 25, foculto ol
concejo municipol poro oprobor lo donoción o lo cesión en uso de b¡enes muebles e
inmuebles de lo municipolidod o fovor de entidodes públicos o privodos sin fines de
lucro y lo venlo de sus bienes en subosto público;

Que, el ortículo ó8'de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N'27972, esloblece que
el ocuerdo municipol de donoción, cesión o concesión debe fijor de monero
inequívoco el destino que fendró el bien donodo y su modolidod.
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Que, el Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, Reglomento de lo Ley N'29151 Ley
Generol delSislemo Noc¡onol de Bienes Eslololes, de fecho l4 de mozo de 2008, en su

ortículo ó3o sobre donoción entre entidodes público, refiere: Lo tronsferencio de predios
o tílulo grotuito puede efectuorse siempre y cuondo seo destinodo poro progromos o
proyectos de desonollo o ¡nveBión, de conformidod con sus respectivos compelencios
(...);

Que. sobre lo bose normolivo invocodo en los pónofos precedentes medionte informe
No 38ó-202GGATDUR/MPMC. lo Gerente de Acondicionomienlo Tenitoriol y Desonollo
Urbono-Rurol. Arq. Gino Elvino Jesús del Coslillo, solicito elevor ol Conceio Mun¡c¡pol
poro que se ocuerde en sesión de pleno, lo donoción del teneno munic¡pol de 20,000
m2 ub¡codo en lo Av. Conetero Fernondo Belounde Terry KM 1.5 Solido Juonjuí-
Tocoche, distrilo de Juoniuí, Provincio de Moriscol Cóceres, Deportomento de Son
Morlín, poro lo ejecución de lo Construcción del HOSPITAL ll-E (MINSA);

Que, medionle lnforme Legol N' 054-202GMPMC-J/OAJ/|RC, de fecho 0ó de iulio de
2020. suscrito por el Asesor Legol, Abog. lvón Ruiz Coco, opino porque es VIABLE lo
donoción de leneno Mun¡cipol, poro lo eiecución de lo conslrucción del Hospitol IFE

(MlNSAl, con uno extensión de leneno de 20,000.00 m2, ub¡codo en lo Av. Conetero
Fernondo Belounde Terry KM 1 .5 Solido Juoniuí-Tocoche, dislrilo de Juonjuí, Provincio de
Moriscol Cóceres, Deportomenlo de Son Mortín, debidomente insclito en SUNARP con
portido No I1070203, ol Gobierno Regionol de Son Morlín. que o su vez geslionoró lo
suscripción del conven¡o con el M¡n¡slerio de Solud.

Finolmenle, de conlormidod con el ortículo 41" de lo Ley 27972, el Pleno del Concejo
Municipol con <ñpenso del lrómite de lecturo y oproboción del octo. odoplo por
UNANIMIDAD lo slguienle;

- APROBAR lo donoción de teneno Municipol, que cuenlo con uno
exlensión de 20,000.00 m2, ub¡codo en lo Av. Conelero Fernondo Belounde Terry KM
1.5 Solido Juonjuí{ocoche, distdto de Juonjuí, Provincio de Moriscol Cóceres,
Deportomento de Son Morlín, deb¡domente inscrifo en SUNARP con port¡do No

I 1070203, ol Gobierno Regionol de Son Morlín poro lo e.iecución de lo construcción del
Hospitol ll-E (MINSA).

ARffCUtO SEGUNDO.- SOIICÍTAR ol Gobiemo Regionol de Son Mortín, que reolice los
gestiones poro lo suscripción del convenio con el Ministedo de Solud, o fin de dor
cumpl¡m¡enlo ol ob.¡etivo de lo donoción; que es lo eiecución de lo construcción del
Hospitol ll-E (MINSA).

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Acondic¡onomiento Tenitoriol y
Desonollo Urbono-Rurol reolizor los occiones conespondienles poro el cumpfimiento del
presente Acuerdo,
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ARTÍCULO CUARÍO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol Io notificoción y distribución del
presenfe Acuerdo de Concejo o lo Gerencio Municipol, o lo Gerencio de
Acondicionomiento Teniloriol y Desonollo Urlcono-Rurol, o lo Oficino de Asesoío
Jurídico y o los portes interesodos, poro el cumplimienlo del presente Acuerdo.

ARTICUIO QUINIO.- ENCARGAR o lo Oficino de Tecnologíos de lo lnformoción y

Comunicociones, lo publicoción del presente Acuerdo de Concejo. en lo pógino Web
de lo entidod poro su difusión.

REGíSTRESE. COAAUNíQUESE, PUBúQUESE
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