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ACUERDO DE CONCEJO N' 038-2020-CM.MPMC.J

Juonjuí, 29 de ogosto de NN.

EL ALCALDE DE tA MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE MARISCAT CÁC¡NES -.IUIN¡Uí.

VISTO:

En Sesión de Concejo Ordinorío N" 017-2020 de fecho 28 de ogoslo de 2020. se
oprobó por decisión UNANIME dejor sin efecto el Acuerdo de Concejo N" 037-2020-
CM-MPMC-J, de fecho 25 de ogoslo de 2O2O, oprobodo con lo finolidod de
oprobor lo suscripción de Convenio de Cooperoción inierinsiilucionol entre lo
Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres y lo Superiniendencio de los Regislros
Públicos, en mérito ol lnforme N' 12-2O20-0FIP/MPMC-J/PMS, de fecho l3 de febrero,
eloborodo por el Abog. de lo Oficino de Formolizoción y Tiluloción de Predios Poblo
Mori Soldoño, ol lnforme N' l2-2020-MPMC-COP-J, de fecho l4 de febrero, emitido
por lo Subgerencio de Colostro y Obros Públicos, lnforme No I l9-
20D/GAIDUR/MPMC, de fecho lB de febrero de 2ON, lnforme N' óól-2020, de
fecho 13 de ogosto de 2O2f, emitido por lo Gerenle (e) de Acondicionomiento
Tenitoriol y Desonollo Urbono y ol lnforme Legol N" 080-2020-MPMC-J/OAJ/IRC, de
fecho 17 de ogoslo de 2020, emitido por el Asesor Legol de lo Enfidod, los mismos
que opinon por lo viobilidod de lo solicilodo, y;

ONSIDERANDO:

Que, de conformidod con el orlículo l94o de lo Constitución Político del Perú,
modificodo por Ley N' 27ó80, concordonfe con el orlículo ll del Título preliminor de
1o Ley No 27972 "Ley Orgónico de Municipolidodes", se estoblece que los
municipolidodes provincioles y distritoles son órgonos de gobierno locol, que tienen

ue, el onícuio 9' ínciso 8' cie io Ley Orgónico de Munícipoiiciooes Ley ñ" 27972,
stoblece que coresponde el Concejo Municipol oprobor, modificor o derogor Ios

Ordenonzos y dejor sin efecio los Acuerdos, ello en concordoncio con el ortículo 39o
de lo ocotodo norrno que señolo que los Concejos Municipoles eiercen sus
funciones de gobierno medionle lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos y de
conformidod con el ortículo 41", el mismo que expreso: "Los Acuerdos son
decisiones que tomo el Concejo refendos o osunfos específr'cos de interés público,
vecinol o i tsiil ucíc¡ncti, que exp:reson ío voiuriod <iei órgcsrrc <1e gobíernc-t ¡-lctrcs
proctícor un determinodo ocio o sujeforse o uno conducto o normo institucíonal":

Que, medionte lnforme N" I2-2020{FIPIMPMC-J/PMS, de fecho l3 de febrero,
eloborodo por el Abog. de lo Oficino de Formolizoción y Tituloción de Predios Poblo
Morí Soldoño, concluye que resulto procedente lo Suscripción del Convenio de
Cooperoción Interinstiiucionol enlre Io Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres
y 1o Superiniendeneio de ios Registros Púbiicos, en ionio ñ',ediorrte Sesión Otciinorio
N' 0l 1 -20'19 MPMC-J, se oprobó outorizor lo suscripción del Convenio de
Cooperoción lnterinstitucionol ol Tiiulor de lo Entidod, dentro del morco de sus
competencios.
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utonomío políiico, económico y odministrolivo en los osunios de su competencio;
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Que, medionte Informe N" l2-2020-MPMC-COP-J, de fecho l4 de febrero, emitido
por lo Subgerencio de Coiosiro y Obros Públicos, concluye que es procedenie lo
suscripción del Convenio de Cooperoción lnterinstitucionol entre lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres y lo Superintendencio de los Registros Públicos, en
ionto tiene por obleto estoblecer los obligociones de los portes poro el suministro de
lo informoción que lo SUNARP brindoró o lo Enlidod.

Que, medionle lnforme N' I l9-2020IGATDUR/MPMC, de fecho lB de febrero de
2020, el exgerente de lo Gerencio de Acondicionomiento Tenitoriol y Desonollo
Urbono lng. Rody Zein Lopez lueslo, hoce llegor o lo Gerencio Municipol lo solicitud
de suscripción del Convenio señolodo en los pónofos precedenies.

Que, medionie lnforme N' óól -2020, de fecho 13 de ogosto de N2O, emilido por lo
Gerente (e) de Acondicionomienio Teniloriol y Desonollo Urbono, solicito nuevo
onólisis juídico respeclo de lo procedencio del Convenio de Cooperoción
interinstitucionol entre lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres y lo
Superlnienclencio cie ios Regisiros Púbiicos poro que, posieriormenie. io
documenioción pertinente seo remitido o lo Secreloío Generol y seo oprobodo lo
solicitud de suscripción por el pleno del concelo municipol.

ue, medionie lnforme Legol No 080-2020-MPMC-J/OAJ/IRC, de fecho l7 de ogosto
e 2020. emitido por el Asesor Legol de lo Entidod. Abog. lván Ruiz Coco, opino por

lo viobilidod de lo pelicionodo por lo Gerencio de Acondicionomiento Tenitoriol y
Desonollo Urbono, susteniondo su posluro en que lo Superintendencio de los
Registros Públicos brindoró uno líneo direclo ol servicio de publicidod regislrol y
consultos web del exregistro pred¡ol urbono.

e, sin emborgo, de uno revisión exhoustivo por porte del óreo de Secreiorío
nerol de lo MPMC-J, SE OBSERVA que en su debido momenlo, medionie Oficio
0008-2020-MPMC-J, de fecho 24 de febrero del N20, lo exosesoro legol de lo
idod, Abog. Vonesso Robles Ríos, opino porque lo Oficino de Asesoío Legol de
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! Ati, ni
ésto Entidod, no es compelente poro dor viobilidod o lo soliciiud de suscripción del
Convenio de Cooperoción interinstitucionol entre lo Municipolidod Provinciol de
Moriscol Cóceres y lo Superintendencio de los Registros Públicos, debiendo remitirse
el proyecio de Convenio o lo SUNARP poro que lo insiilución mencionodo opine
respecto de su procedencio; en ese senlido devuelve el ocervo documeniorio o lo
Gerencio Municipol, poro que se lome en cuento lo precisión citodo o fin que el
óreo de GAIDUR procedo o dor el froiomiento que conesponde ol expedienie
odminislrolivo o lo brevedqd posible.

Finolmente, estondo o lo expuesto, y en uso de los focultodes conferidos por lo
Constitución Polílico del Perú, de conformidod con los ortículos 4'lo y el ortículo 9o

inciso 8o de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes y demós nornos

:

Que, poniéndose en consideroción lo opinión conienido en Oficio N" 0008-2020-
MPMC-J, de fecho 24 de febrero del 2020, o trovés de un informe, onte el Pleno del
Conceio en Sesión de Concejo Ordinorio N'0lZ-2020 de fecho 28 de ogosto de
2020, por porte de lo Secretoío Generol, se oprobó por decisión UNÁNffiE dejor sin
efecto el Acuerdo de Concejo N" 038-2020-CM-MPMC-J, de fecho 25 de ogosto de
2020.
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oplicobles, el Conceio Municipol odoplo por UNANIMIDAD de sus integrontes, lo
siguienle:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO.- DE.IAR SIN ETECTO el Acuerdo de Concejo N" 037-2020-CM-
MPMC-J, de fecho 25 de ogosio de NN, el mismo que resuelve oprobor lo
celebroción del convenio y ouiorizoción de lo suscripción del convenio de
cooperoción interinslitucionol entre lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres
v lo Superintendencio de los Regislros Públicos.

ARTíCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO todo Acuerdo de Concejo que se opongo
o conirodigo ol presenfe.

ARTíCULO TERCERO.- REMITIR el ocervo documenlorio que contiene el proyecto de
Convenio de Cooperoción interinstitucionol entre lo Municipolidod Provinciol de
Moriscol Cóceres y lo Superintendenclo de los Registros Públicos o lo Gerencio
4.,{ r rni¿^inrrl ¿^an lrr finrrli¡ln¡l a¡ ¡a al A¡a;'¡ Aa 1:Afñl IP nra¡aáa a A¡r al +r,.!+,.rffiiá7tt^

que conesponde ol expedienfe odministrolivo o lo brevedod posible; de
conformidod con el Oficio N" 0008-2020-MPMC-J, de techo 24 de febrero del 2020.

.- ENCARGAR o lo Gerencio de Acondicionomienlo Tenitoriol y
esonollo Urbono, Gerencio Municipol y o los demós Unidodes Orgónicos

compeientes, reolizor los occiones necesorios poro el cumplimienio del presenle
AcrenJo-
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?B ARTíCUtO OUINTO.- ENCARGAR o lo Secretor'ro Generol su noiificoción y orchivo

v nforme o Ley.

llt .- DISPONER que el presente Acuerdo se publique en el Portol Web
e lo nuestro Entidod.

REGíSTRESE, COAAUNíQUESE, PUBÚaUEsE Y cÚMP[AsE.
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