MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES
JUANJUÍ . SAN MARTÍN - PERÚ
Jr. Grau

N'337

ACUERDO DE CONCEJO N' 032-2O2O.CM.MPMC.J

Juonjuí, 22 de julio de fr20.
EL

AICAIDE DE

TA MUNICIPATIDAD PROVINCIAI. DE MARISCAT CÁCERES

-

JUANJUí.

VISTO:

de Concejo Ordinorio N' l5-2020 de fecho 22 de lulio de N20, se oprobó
por decisión UNANIME lo emisión del Acuerdo de Conce.jo con lo finolidod de
oprobor lo inscripción de lo inmoiriculoción de predios o fovor de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres - Juon.iuí en lo Superinlendencio de los Regisiros
Públicos (SUNARP)- Sede Juonjuí, poro poslerior emisión de Títulos de Propiedod, en
mériio ol lnforme N'480-2020/GATDUR/MPMC. de fecho 21 de julio de20N, emitido
por lo Gerenie (e) de Acondicionomiento Tenitoriol y Desonollo Urbono, quien
solicito lo emisión del Acuerdo descrilo, y ol lnforme Legol No 059-A-2020-MPMCEn Sesión

J/OAJ/IRC, de fecho 2l de julio de2f.2f, emiiido por el Asesor Legol de lo Entidod. el
mismo que opino por lo viobilidod de lo solicilodo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod con el ortículo l94o de lo Consiitución Políiico del Perú,
vo il' o odificodo por Ley N" 27ó80, concordonte con el ortículo ll del Tílulo preliminor de
Ley No 27972 "Ley Orgónico de Municipolidodes", se estoblece que los
I unicipolidodes provincioles y
distriioles son órgonos de gobierno locol, que lienen
"r:ffi;l.
polílico,
outonomío
económico y odminislrolivo en los osunlos de su competencio;
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Que, el orlículo 9o inciso 8o de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N' 27972,
estoblece que conesponde el Concejo Municipol oprobor, modificor o derogor los
Ordenonzos y dejor sin efecto los Acuerdos, ello en concordoncio con el ortículo 39o
de lo ocotodo norrno que señolo que los Concelos Municipoles ejercen sus
funciones de gobierno medionte lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos y de
conformidod con el orlículo 4lo, el mismo que expreso: "Los Acuerdos son
decr'siones gue tomo el Concejo referidos o osunios especíl'icos de rnferés público,
vecinol o institucionol, que expreson lo voluntod del órgono de gobiemo pora
procticor un determinodo oclo o sujetorse o uno conducto o normo insfducionol".
Que, medionie lnforme N' 480-2020/GATDUR/MPMC, de fecho 2l de julio de 2020, lo
lo Gerenle (e) de Acondicionomienf o Teniloriol y Desonollo Urbono, Arq. Gino Elvino
Jesús Del Costillo, soliciio lo oproboción de inmolriculoción de predio municipol

medionte un Acuerdo de Concelo, en donde lusiifico lo necesidod de coniinuor
con el proceso de inmoiriculoción de Predios Municipoles y lo Tiluloción de predios,
debido o los posesiones informoles que se encuenlron dentro de lo Provincio de
Moriscol Cóceres. Siendo esio osí, peliciono que medionte Acuerdo de Concejo se
opruebe lo inscripción de inmoiriculoción de predios o fovor de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres en lo Superinlendencio de los Regisfros públicos
(SUNARP)- Sede Juonjuí, poro posterior emisión de Tíiulos de Propiedod.
Que, medionfe lnforme Legol No 059-A-2020-MPMC-J/OAJ/|RC, de fecho 2l de julio
de 2OX, emitido porel Asesor Legol de lo Entidod, Abog. lvón Ruiz Coco, opino
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porque es víobre ro soricitud presentodo por
Tenitorior y Desonoro urrcono, Arq. Gino

ro Gerente (e) de Acondicionomiento

resJi oer costiro; yo que subyoce ro
necesidod urgenre de ro inscripcion ¿"
o¡.".i municipores en er Reqistro de
Propiedod, rot como to esfisuto d 1;..;i;;8- ;;"ü'ü
tr;H,...; o.
Municiporidodes' se debe consideror n
ctntinuoc¡on
de
dicho
proceso de
inmotricuroción de predios municiporás
r"
t-i"ioáio"
v
de
ros
mismos
de monero
generol, es dec¡r, todos ros bienes que
i.
Ln.u*-tron
provincio
denrro
de
ro
de
Moriscor cóceres. previo oprobo.io"'oL¡
.oi.iñáienfe
expediente
físico
- regor.
(üü'*?-urnos predios no esrón debidomenre ¡ni.¡ro, r"roi áá io r"iá""a'"" ro
Étu¡no
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Que, el orfículo 41" de lo Ley-No 27972, Ley
orgónico de Municipolidodes, estoblece
decisione s, que timo el concejo, refendos
o osunfos
especír'icos de inferés oúbtico, vecinor
á ntt¡ti.¡oÁt, que expreson to votuntod der
gobiemo poro proctico,
áái"Álnoao acto o su.¡.etone uno
?r9::o .de
conducfo
o normo institucionol',:

que: "[os ocuerdos son
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Finolmente, estondo o lo exp uesto, y
en uso de los focultod es conferidos por lo
Constiiución político del p erú, de conformidod
con el ortículo 4l " de lo Ley N" 27912,
Ley Orgónico de Munic rp olidodes y
demós normos o plic obles, el Concejo Municipol
opto por UNANTMTDAD d e sus integronles, lo
sig uienle:
ACUERDO:

UA tl

ARTíCU.O

,RTMERO.- A,ROBAR ro inscripción
de lo Municiporidod provincior oe r'¿ár[cor de inmorricuroción de predios o fovor
cál;;;;'." ro superintendencio de ros
Regístros Púbricos fsuNARpl- seoe
rránlri,-JJá"posterio, emisión de TÍturos

Propiedod en lo provincio de Moriscol
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ENCARGAR o lo. Gerencio Municipol,
Gerencio de
condicionomienf o Teniloriol y Desonol .ro .
uroono - Rurol y, o los demós Unidodes
rgó nrcos competentes e involucrodos
el proceso de inmofriculoción, odoptoi
los o ccrones necesorios poro eÍ cumplim .en.
iento del presenfe Acuerdo.

ARTíCuto TERCERO.-. ENCARGAR o ro
secretoío Generor su notificoción y orchivo
conforme o Ley.

cuanro.- DrspoNER que er presenfe Acuerdo
+FÚSUtq
se pubrigue en er porror
Web de lo nuesfro Entidod.
REGíSTRESE,

coMuNíQUEsE,

PUBTíQUESE Y

¿ra

rE,
Abog.

cÚMPtAsE.

