
;%tWW 
	

MUNICIPAL¡  DAo1DlsR1unLIoEIIrNG1on 

1(OlDJIWLIUbtDYP 
4kGOP 

"Año de la Universalización de la Salud" 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 184-2020- A/MDP 

Pangoa, 01 de setiembre de 2020 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Acuerdo de Concejo N °  004-2020-CM/MDP de fecha 22 de enero de 2020, Informe 

N °  032-2020-OCP-GAF/MDP de fecha 11 de febrero de 2020 emitida por Edilberto Dolores 

Pomiano- Jefe de Control Patrimonial, y; 

Al DE 	 CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 194' de la Constitución Política del Perú, concordante con 

el Art. II del Título Preliminar de la Ley N °  27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, y tienen autonomía 

/ 	política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el numeral 2 del artículo 56 0  de La Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N °  27972, 

( 	indica que son bienes de la Municipalidad "Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, 

todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidos por la municipalidad."; 

Que, el artículo 59 °  de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N °  27972, señala "Los 

bienes municipales pueden ser transferidos, con cesionados en uso o explotación, arrendados o 
modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo 
del concejo municipal.", en concordancia con el artículo 64° de la referida ley, misma que 

menciona "Las municipalidades, por excepción, pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad 
'f jur 	 a los Poderes del Estado o a otros organismos del Sector Público. ",-  

Que, el artículo 68 °  de la citada ley indica que "El acuerdo municipal de donación, cesión o 

concesión debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad. El 
'\incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivó la donación, cesión o concesión, ocasiono la 

(' 	
coN reversión del bien inmueble a lo municipalidad, la cual incorporo a su patrimonio las mejoras, a título 

\ 	
• Z 	gratuito. 

\ 	 0/ 

Que, a través del Decreto Supremo N2  044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se 
declaró el Estado de Emergencia en el Perú por un lapso de quince (15) días calendario y se dispuso 

el aislamiento social obligatorio (cuarentena), ampliado temporalmente mediante los Decretos 

Supremos N 2  051-2020-PCM, N 2  064-2020-PCM, N 2  075-2020-PCM, N 2  083-2020-PCM, N 2  094-

2020-PCM y N 9  116-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N2  045-2020-

PCM, NQ 046-2020-PCM, N 2  051-2020-PCM, N2  053-2020-PCM, N 2  057-2020-PCM, N 9  058-2020-

PCM, Nº 061-2020-PCM, N 2  063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, N 2  068-2020-PCM, N 2  072-2020-

PCM, N 2  083-2020-PCM, Ng 094-2020-PCM, Ng 110-2020-PCM, N2  116-2020-PCM, Nº 117-2020-

PCM, N2  129-2020-PCM y Nº 146-2020-PCM a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el 

miércoles 30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 

a consecuencia del COVID-19; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N °  004-2020-CM/MDP de fecha 22 de enero de 

2020, se aprueba la donación de terreno de 7.5 has situado en el sector de Chauvini a favor del 

Gobierno Regional de Junín destinado para la construcción del proyecto denominado "CREACION 

DEL CENTRO REGIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL CACAO EN EL CENTRO POBLADO 
DE CHAUVINI, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"; 
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Que, a través del Informe N °  032-2020-OCP-GÁF/MDP de fecha 11 de febrero de 2020 

emitida por Edilberto Dolores Pomiano- Jefe de Control Patrimonial, solicita se de cumplimiento al 

Acuerdo de Concejo N °  004-2020-CM/MDP, mediante Resolución de Alcaldía, para fines de 

saneamiento de terreno donado; 

Estando a lo expuesto líneas arriba, de conformidad con el numeral 6) del artículo 20 °de 

la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N °  27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - IMPLEMENTAR el Acuerdo de Concejo N °  004-2020-CM/MDP 

de fecha 22 de enero de 2020, que aprueba la donación de terreno de 7.5 has situado en el sector 

de Chauvini a favor del Gobierno Regional de Junín destinado para la construcción del proyecto 

denominado "CREACION DEL CENTRO REGIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL CACAO 

EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUVINI, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION 

JUNIN", cuyas características, coordenadas, linderos y perimétricas del terreno se tendrá en el 

informe descriptivo de independización. 

ARTICULO SEGUNDO. - ESTABLECER que en caso de incumplimiento parcial o total de la 

finalidad que motivo la donación, en el término de un año después de la inscripción ante Registro 

Público del terreno materia de donación, ocasionara la reversión del bien inmueble a la 

Municipalidad Distrito¡ de Pangoa, la cual incorporara a su patrimonio con las mejoras que se hayan 

ejecutado, a título gratuito, conforme al artículo 68 °  de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

N °  27972 e inciso b) del artículo 77) del Reglamento de la Ley N °  2915 1, aprobado por el Decreto 

Supremo N o  007-2008-Vivienda y la modificatoria aprobado por Decreto Supremo N 013-2012- 

Vivienda. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad Distrito¡ de Pangoa el cumplimiento de la presente resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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