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Huaraz - Ancash

DECRETO DE ALCALPÍA ¡I" TItl6 -2O19-MDI

InJependencia, 10JUL'20'19

VISTO: el expediente N' 1234-0-2019, de fecha 17 de junio del 2019, de delegación de
facultades al Alcalde del C.P. Monterrey, y;

,]ONSIDERANDO:

!¡ue, el Artícul., 194q de la Constitución Po¡ítica del Perú, establece que las Municipalidades
irovinciales y/o Distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, dispositivo que es concordante con lo
estipulado en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Ne 27972, que señala además, que la autonomía que la Constitución Política del Perú
establece para las M unicipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurÍdico;

Que, de acuerdo al artículo 3o en su inciso 3 de la Ley 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades establece "La Municipalidades de Centros Poblados, cuya jurisdicción la
cletermina el respectivo Concejo Provincial, a propuesta del Concejo Distrital";

Qr"re, asimismo de acuerdo al Artículo 132" de Ia Ley N" 30937, precisan que "Las facultades
'" obligacicnes del alcalde y de los regidores de las Municipalidades de Centros Poblados son
eguladas mediante Decreto de Alcaldía de Ia Municipalidad Provincial o Distrital según

.-:rresponda, con arreglo a Ia delegación de funciones y prestaciones de servicios públicos
,.r:aies (...);

Que, de acuerdo al artículo 1' del D.S. N' 130-2001-EF - Dictan medidas reglamentarias para
que cuaiquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, Iegal y
contable de los inmuebles de propiedad estatal, establece "Las entidades públicas
mencionadas en el siguiente ArtÍculo deberán, por su propia cuenta, efectuar al saneamiento
técnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad estatala cargo de la Superintendencia
de Bienes Nacionales (SBN), cuyas características se describen en el Artículo 3o del presente
Decreto Supremo. El saneamiento comprende todas las acciones destinadas a lograr que en
los Registros Públicos figura inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las
entidades públicas, en relación a los derechcs reales que sobre los mismos ejercitan las
ies,¡ectiyas entidades ;

Que el Artículo 2o del Decreto Supremo N'130-2001-EF, señala están obligados a realizar el

saneamlento descrito en el presente Decreto Supremo, las siguientes entidades de la

Administración Publica: a) El Poder Ejecutivo, incluyendo Minister:o y Organismos Públicos
Jescentralizados, b) El Poder Legislativo, c) El Poder.fudicial, d) Los Gcbiernos Regionales,

eJ Los Organismos Públicos a los que Ia Constitución Política dei Perú y las leyes confieren
autoncmía, f] Las deraás entidades y organismos, proyectos y prcgramas del Estado, cuyas

¡.ii,/idaCes se realizan en virtud de potestades administrativas;
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Que, de acuerdo a la Ley N' 30937, que modifica a la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de
munic!palidades en su Artículo 128" establece "Las Municipalidades cie Centros Poblados son
órganos de administración de las funciones y los servicios públiccs locales que les son
,leiegados y se rigen por la disposiciones de la presente Ley.
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Que, mediante Ia Informe Legal Na B0-2019-MDI/GAJIVMGR de fecha 01.JU1.2019, la
Gerencia de Asesoría .lurídica ha expresado la conformrdad legal favorablemente;

En uso de las facultades conferidas por el Numeral 6 del Artículo 20q de la Ley Na 27972,Ley
Orgánica de Municipalidades, con las visas de los Titulares de Secretaría General, Asesoría

furídica, y la Gerencia Municlpal;

SE DECRETA:

Artículo 1.- DELEGAR facultades para el saneamiento físico y legal del predio ubicado en
el fr. Los bosques s/n sector Monterrey, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, para
la Construcción del Local Municipal; al Sr. DIONISI0 OBREGÓN FABIÁN - Alcalde de la

Municipalidad del Centro Poblado de Monterrey.

Artículo 2. NOTIFíQUESE a las partes de acuerdo a las formalidades de Ley para su
conocimiento, cumplimiento y demás fines.

Registrese, Notifiquese y Cúmplase.
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