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ACUERDO DE CONCUO N" 052-2020-Cm-r PMC-J
Juonjuí, 30 de diciembre de 2020.

EI.

ATCATDE DE I.A MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE MARISCAI CACERES

-

JUANJUf.

de Conce.¡o Extroordinorio N" 014-2020 de fecho 30 de diciembre de
2020, se oprobó por decisión UNÁNIME de los osislenles, lo donoción del teneno
munic¡pol (MAESTRANZA) con un óreo de 3.ó57.50 M2, ubicodo en lo esquino del Jr.
Huollogo, cruce con el Jr. Guillermo Pérez. en el Bonio Son Juon Porle Bojo del dislrito
de Juonjuí. debidomenle inscrito en SUNARP con portido N" I10009ó7. ol Poder Judiciol
del Peú - Corte Superior de Justicio de Son Mortín - Sede Moriscol Cóceres y o lo
lnslitución EducolVo No 000ó (Ex Aplicoción). poro Io conshucción de sus sedes
lnstilucionoles, en mérito ol lnforme N" Ió]-2020-MPMC{OP-J, de fecho I 7 de
diciembre de 2020, el lnforme N" ló78-2020IGATDUR/MPMC, de fecho 2'l de diciembre
de X2O, el lnforme Legol N" 227-ñfr-MPMC-JIOAJ/|RC, de fecho 29 de diciembre de
VISTO: En Sesión
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CONSIDERANDO:

ue. de conformidod con el ortículo 194" de lo Conslilución Político del PeÚ,
odificodo por Ley N' 27680, concordonle con el oriículo ll del Título preliminor de lo
T

UAN )

ey N" 27972 "Ley Orgónico de Municipolidodes". se estoblece que los municipolidodes
provincioles y distritoles son órgonos de gobierno locol, que lienen outonomío polílico,
económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, el ortfculo f inciso 8' de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley No 27972,
estoblece que conesponde el Concejo Municipol oprobor, modificor o derogor los
rdenonzos y deior sin efecto los Acuerdos. ello en concordoncio con el ortículo 39'
de lo ocotodo norno que señolo que los Concejos Municipoles eiercen sus funciones
de gobierno medionte lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos y de conformidod con
el ortículo 4l ", el mismo que expreso: "Los Acuerdos son decisiones que lomo el
Conce¡b refenUos o osunfos espectficos de inferés público, vecinol o institucionol, que
expreson lo voluntad del órgono de gobierno paro proct¡cor un determínodo acto o
su/erorse a uno conducto o normo ínslílucionol":
Que, osimismo el orlículo 9', del mismo cuerpo normolivo, en su inc'so 25, foculto ol
concejo municipol poro oprobor lo donoción o lo cesión en uso de bienes muebles e
inmuebles de lo municipolidod o fovor de enlidodes públicos o privodos sin fines de
lucro y lo vento de sus bienes en subqslo público;
Que, el ortículo ó8" de lo Ley Orgónico de Munic¡polidodes Ley N' 27972. estoblece que
el ocuerdo municipol de donoción, cesión o concesión debe fiior de monero
inequivoco el deslino que tendró el bien donodo y su modolidod;
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Que, el Decrefo Supremo N' 007-2008-VIVIENDA. Reglomento de lo Ley No 29151 Ley
Generol del Sisfemo Nocionol de Bienes Esioioles, de fecho l4 de mozo de 2008. en su
orlículo ó3osobre donoción entre enlidodes público, refiere: Lo ironsferencio de predios
o lÍiulo groiuilo puede efectuorse siempre y cuondo seo desfinodo poro progromos o
proyecios de desonollo o invenbn, de conformidod con sus respectivos compeiencios
t

'..,,

Que, sobre Io bose normolivo invocodo en los pónofos precedenles medionte ¡nforme
No I ó]-2020-MPMC-COP-J, de fecho 17 de diciembre de X20, lo Sub Gerente de
Colosiro de Obros Públicos, Arq. Gino Elvino Jesús del Cosiillo, solicito ocuerdo de
concejo poro donoción del teneno de MAESTRANZA ol Poder Judiciol del Perú - Corte
Superior de Juslicio de Son Mortín - Sede Moriscol Cóceres y o lo lnstitución Educotivo
N" 000ó (Ex Aplicoción), en mériio o lo siguiente:
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Medionie Acuerdo de Concejo N" 140-2018-MPMC-J/CM de fecho
noviembre de 2018, se opruebo lo donoción o fovor del Poder Judiciol del
Peú - Corte Superior de Justicio de Son Moriín, de un ieneno de propiedod
de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres, con un óreo de 1,235.31
m2, ubicodo en el AA.HH. Troyo, del Bonio Sonto Roso con frente ol Jr. Moío
Torozono. inscrito con lo Portido Elecirónico N" 04001873 de lo

Superintendencio Nocionol de los Registros Públicos- SUNARP. Zono Reg¡strol
N" lll- Sede Moyobombo, Oficino Regishol de Toropolo.
Medionte Oficio N" 000108-2020-P-CSJSM/PJ de lo Corle Superior de Justicio
de Son Mortín, de fecho 23 de enero de 2020, reiiero pedido de
independizoción de ieneno donodo.
Medionte Oficio N'0059-2020-DlE N" mOó-J de fecho 2l de ogosto de 20N,
el D¡rector de lo lnstilución Educotivo N" 000ó. Mg. Merwn Quevedo
Gronerlh. do o conocer o lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres,
sobre el estodo situocionol en que se encuenko lo lnstitución Educotivo N"
000ó (Ex Aplicoción).
El ieneno donodo medionte Acuerdo de Concejo No 140-2018-MPMC-J/CM
de fecho l4 de noviembre de 20'18. no cumple con el uso destinodo que es
lo construcción del Poder Judiciol. debido o que dicho óreo es oporte de
recreoción público (óreo verde) de lo Hobilitoción Urbono Troyo. por ende
no puede ser donodo y/o lronsferido. ni reolizor el combio de usos.
Debido o lo necesidod y lo urgencio que tiene lo Corte Superior de Justicio
de Son Mortín. de construir uno edificoción poro lo Sede de Poder Judiciol
en Moriscol Cócerec y dondo cumplimienlo ol ocuerdo de concejo sobre
donoción de un teneno: propone destinor uno nuevo óreo, ubicodo en el
Jr. Huollogo, cruce con el Jr. Guillermo Pérez, en el Bonio Son Juon Porle Bojo
del dishiio de Juonjuí, el cuol se encuentro denlro de lo Zono Urbono. con
uno zonificoc¡ón {OTROS USOS) de ocuerdo ol Plon de Desonollo Urbono.
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uno prioridod dentro de lo gesiión, opostor por lo
y
educoción conociendo el estodo en que se encuentro octuolmenle lo
infroeslructuro de lo lnslilución Educotivo N" 000ó (Ex Aplicoción). se
propone deslinor uno porte del leneno ubicodo en el Jr. Huollogo, cruce
con el Jr. Guillermo Pérez. en el Bonio Son Juon Porte Bojo del diskito de
Juon.iuí, el cuol se encueniro dentro de lo Zono Urbono, con uno zonificoción
(OTROS USOS) de ocuerdo ol Plon de Desonollo Urbono.
Asimismo. siendo

Que. medionle lnforme Legol N'227-m20-MPMC-J/OAJ/|RC. de fecho ? de diciembre
de b20, suscrilo por el Asesor Legol. Abog. lvón Ruiz Coco, opino porque es VIABLE lo
donoción de leneno Municipol de 3,ó57.50 M2, ubicodo como loie molriz en lo esguino
del Jr. Huollogo, cruce con el Jr. Guillermo Pérez, en el Bonio Son Juon Porle Bojo del
distrito de Juonjuí. provincio de Moriscol Cóceres. deportomento de Son Mortín.
deb¡domente inscrito en SUNARP con portido N' I 100@ó7 conforme se describe en lo
Memorio Descriplivo odjunto ol presenle expediente; debiendo conesponder
lo
poro
lo elecución de lo conslrucción de lo
Corte superior de Jusiicio de Son Mortín,
ede del Poder Judiciol - Moriscol Cóceres. un óreo de 1,247.93 m2 y o lo lnsi¡iución
o
ucotivo N'000ó (Ex Aplicoción). un óreo de 2,403.51 m2:

o

e Rov.

inolmente, estondo o lo expuesto, y en uso de los focultodes conferidos por lo
Constitución Polít'ao del Peú, de conformidod con el orlículo 41" de lo Ley N" 27972,
Ley Orgónico de Municipolidodes y demós normos oplicobles, el Concejo Municipol
odopto por UNANIilIIDAD de sus integronles, lo siguienle:

wB'

ACUERDO:
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U AN J

I

ARICULO PRil ERO.- APROBAR lo donoción de ieneno Municipol. que cuenlo con uno
exlensión de 3.ó57.50 M2. ubicodo como ¡ole motriz en lo esquino del Jr. Huollogo,
cruce con el Jr. Guillermo Pérez, en el Bonio Son Juon Porte Bojo del distrito de Juonjuí,
provincio de Moriscol Cóceres. deportomenlo de Son Mortín, debidomente inscriio en
SUNARP con portido N" l'10009ó7. confome se describe en lo Memorio Descripiivo
odjunto ol presente expedienie; debiendo conesponder o lo Corte Superior de Justicio
e Son MorlÍn, poro Io ejecución de lo conslrucción de lo Sede del Poder Judiciol Moriscol Cóceres. un áreo de 1.247.93 m2
ARIÍCU[O SEGUNDO.- APROBAR lo donoción de leneno Municipol, que cuento con uno
exlensión de 3.ó57.50 M2. ubicodo como lole molriz en lo esquino del Jr. Huollogo,
cruce con el Jr. Guillermo Pérez, en el Bonio Son Juon Porte Bojo del distrito de Juonjuí.
provincio de Moriscol Cóceres, deporlomento de Son Mortín, debidomenle inscrito en
SUNARP con portido N' I10009ó7, conforme se describe en lo Memorio Descriptivo
odjunto ol presenie expediente; debiendo conesponder o lo lnstilución Educolivo N'
000ó (Ex Aplicoción), un óreo de 2.403.51 m2, poro lo construcción de su nuevo locol
institucionol.
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del bien donodo que esté seró
ulilizodo únicomenie con fines socioles en beneficio de lo pobloción Moriscolense.

ARTICULO fERCERO,- D§PóNGASE respeclo del destino

ARTICUIO CUARIO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Acondicionomienlo Tenitoriol y
Desonollo Urbono-Rurol reolizor los occiones conespondientes poro el cumplimiento del
presente Acuerdo.
ARIICUIO OUINIO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo notificoción y dislribución del

presenle Acuerdo de Concejo o lo Gerenc¡o Municipol, o lo Gerencio de
condicionomienlo Teniloriol y Desonollo Urbono-Rurol, o lo Oficino de Asesorío
urÍdico y o los porles inleresodos, poro el cumplimienlo del presenle Acuerdo.
ENCARGAR

o lo Oficino de TecnologÍos de lo lnformoción y

Comunicociones. lo publicoción del presenle Acuerdo de Concejo, en lo pógino Web
de lo enlidod poro su difusión.
SIRESE, COI,IUN feuse.
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