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NCEJO N' 019-2021-CM-MPMC-J

Juanjuí, 20 de agosto del 2021.

VISTO:

La Sesión Ordinaria de Concejo N! 015-2021, de fecha 16 de agosto del 2021, mediante lnforme
Legal Ne 180-2021-MPMC-J/GAJ/IRC., defecha 6 de agosto de 2021, autorizado por elAbg. lván
Ruiz, quien op¡na sobre la aprobación mediante Acuerdo de Concejo el Saneam¡ento Físico Legal

del Caserío Ricardo Palma, ubicado en el distrito de Pachiza, prov¡nc¡a de Mariscal Cáceres,
estando con lnforme Nc 198-2021-MPMC{OPJ., de fecha 02 de agosto de 2021, autorizado por
la Arq. Gina Elvina Jesús Del Cast¡llo - Sub Gerente de Catastro y Acond¡c¡onamiento Terr¡torial
de la MPMC y el lnforme Ne 930- 2021€IDUR/MPMC de fecha 3 de agosto de 2021, autorizado
por el lng. Civil Jhon Deives Vargas Correa - Gerente de lnfraestructura y Desarrollo Urbano-
Rural; y,

Que, el artículo 194p de la Constitución Política del Perú establece "las Municipalidades
Prov¡nc¡ales y Distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía, polít¡c¿ económica
y admin¡strativa en los asuntos de su competencia";

Que, conforme al artículo 41a de la Ley Ne 27972 Ley Orgán¡ca de Municipalidades establece
que "los acuerdos son dec¡siones que toma el concejo, refer¡das a asuntos específicos de interés
público, vecinal o inst¡tucional, que expresa la voluntad del órgano de gobierno para practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del Artículo 56e de la Ley Ne 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, referido a Bienes de Propiedad Municipal, señala que son bienes de las
municipalidades: "Los Aportes proven¡entes de habilitaciones urbanas";

Qne, conforme se desprende del Artículo 58s de la m¡sma Ley, los trienes inmr¡ebles de las
Municipalldades, a que se refiere elArtículo 569, se inscriben en los Registros Públicos, a petición
del Alcalde y por mérito del Acuerdo del Concejo correspond¡ente. Lo descrito se halla
concordante con lo establecido por los Artículos 2008e, 2009e y 2010c del Código Civil, asícomo
con lo señalado en los Artículos lll del Título Preliminar y Artículo 1e y 8e del Texto Único
Ordenado del Reglamento General de Registros Públicos, aprobado por Resolución del
uperintendente Nacional de los Registros Públicos Ne 126-2012-SU NARP-SN;

e, el Caserío Racardo Palma, ubicado en el d¡strito de Pachiza, prov¡rlcia de Mariscal Cáceres,
deberá realizarse la ¡nmatriculac¡ón como pr¡mera de inscripción de dominio ante la
Super¡ntendenc¡a Nacional de los Registros Públicos SUNARP a favor de la Municipalidad
Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres;

Que, el predio del Caserío Ricardo Palma, ubicado en eldistrito de Pachiza, provincia de Mariscal
Cáceres y Departamento de San Martin, de acuerdo a los planos y memorias que describen en
la documentación, cuenta con un área total de 153,341.00 m2.

Que, mediante Informe Ne 198-2021-MPMC-COP-J., de la Sub Gerente de Catastro y
Acondicionamiento Territor¡al, solicita mediante Acuerdo de Concejo la lnmatr¡culacíón como
primera inscripción de dominio ante la Superintendencia Nacíonal de los Registros públicos -
SUNARP a favor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, Departamento de San
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Martin, conforme al plano perimétrico, plano de ubicacíón y localización, plano de trazado y

manzaneo y memoria descríptiva;

Que, med¡ante lnforme Ne 930- 2021-GIDUR/MPMC., quien hace llegar la documentación
técnica revisada y aprobada por la parte técn¡ca del área de titulación, para la opiníón legal
posterior para su aprobación mediante acuerdo de concejo para el saneamiento físico legal del
Caserío Ricardo Palma, ubicado en el distrito de Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres,
solicitando la aprobación mediante acuerdo de concejo la lnmatriculación como pr¡mera

inscripción de dominio ante la Superintendencia Nacional de los Re8¡stros Públ¡cos - SUNARP a

favor de la Munic¡pal¡dad Provincial de Mariscal Cáceres;

O-ue, mediante el lnforme Legal NQ 180-2021-MPMCJ./GAj/|RC., el Gerente de Asesoría luríd¡ca
de la MPMC-J., opina por la procedencia de la aprobación del expediente técnico para el

Saneamiento Físico Legal del Caserío Ricardo Palma, en el D¡str¡to de Pachiza, Provincia de
Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin, para lo cual deberá em¡tirse el Acuerdo de
Concejo, conforme lo establece la Ley Ne 27972 Ley Orgánica de Municipalidadesi

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
y con el voto UNANIME del Concejo Municipal con la dispensa de la lectura y aprobación del

acta; se aprobó el s¡guiente:

ACUERDO:

ARTÍCUIO PRIMERO.- APROBAR La inmatriculación como primera de inscripción de dominio
ante la Super¡ntendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP a favor de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres y procédase, con el Saneamiento Físlco Legal del área que
comprende el Caserfo R¡cardo Palma, ubicado en el d¡str¡to de Pachiza, provincia de Mariscal
Cáceres y departamento de San Mart¡n, de acuerdo a los planos y memor¡as que describen en
la documentación, cuenta con un área total de 163,341.00 m2.

ARTfCUIO Ct ARTO.- ENCARGAR a la oficina de Tecnologías de la lnformación y
Comunicaciones, la publicación del presente Acuerdo de Concejo, en la página Web de la ent¡dad
para su difusión.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBLIQUESE Y cIJMPtASE.
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ARTfClrtO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de lnfraestructura y
Desarrollo Urbano Rural, Subgerencía de Catastro y Acondicionamiento Territorial, y Gerencia
de Asesoría Jurídica el cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la secretaria General la not¡ficac¡ón del presente Acuerdo
de Concejo a la Gerenc¡a Municipal, Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano Rural,

Subgerencia de Catastro y Acond¡c¡onamiento Territorial, y Gerencia de Asesorfa Jurídica.


