MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO

ACUERDO MUNICIPAL N* 062
Mollendo, 29 de diciembre del 2021.

- 2021

- MPI

POR CUANTO:
| Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre del año 2021, y;
VISTO:
El Informe Legal N* 520-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha de recepción 14 de
diciembre del 2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N* 178-2021-MPI/A-GM, de fecha 14 de diciembre
de 2021, de Gerencia Municipal, el Memorándum N? 146-2021-MPI/A, de fecha de recepción 17 de diciembre de
2021, del despacho de Alcaldía, y,
CONSIDERANDO:

27

Que, de conformidad con el artículo 194? de la Constitución Política del Perú,
modificado por Ley N* 27680, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomia que radica en la facultad de ejercer

actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 65” de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N* 27972,
prescribe sobre la cesión en uso o concesión: “Las municipalidades están facultadas para ceder en uso o conceder
en explotación bienes de su propiedad, en favor de personas jurídicas del sector privado a condición de que sean
destinados exclusivamente ala realización de obras o servicios de interés o necesidad social, y fijando un plazo.”
Que, el numeral 25 del artículo 9” del precitado dispositivo legal, establece
entre las atribuciones del concejo municipal: “Aprobar la donación o la cesión en uso de los bienes muebles e
inmuebles de la municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en
subasta pública.”;

Que, mediante Acta N” 006-2021-MPI- CSP, de fecha 12 de noviembre de
2021, se llevó a cabo la Subasta Pública de Predios N* 002-2021-MPI, en la cual se adjudicó la buena pro de los lotes
N* 15 y 16 Zona Industrial Mollendo a la Universidad Católica de Santa María, compraventa que se perfeccionó
mediante Escritura Pública N* 906 y 907, respectivamente, con fecha 26 de noviembre del 2021;
Que,

el articulo

164”

del Decreto

Supremo

N”

008-2021-VIVIENDA,

Reglamento de La ley N* 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece como causales de
extinción de la cesión en uso:
“La cesión en uso se extingue por:

(...)
6 Consolidación de dominio
(...);

Que, mediante Informe Legal N” 520-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha de
recepción 14 de diciembre del 2021, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica indica que respecto a la consolidación
se tiene que esta tiene lugar cuando se reúnen dos calidades en la misma persona, produciéndose de esta manera,

una coincidencia del sujeto activo y pasivo
Católica de Santa María al haber obtenido
en mérito a la Subasta Pública de Predios
la calidad de cesionaria y propietaria sobre
en uso a favor de la entidad universitaria,
artículo 164” del Reglamento de la Ley N”

de una obligación en una misma persona. En ese sentido, la Universidad
la calidad de propietaria de los lotes N* 15 y 16 Zona Industrial Mollendo
llevada a cabo por la Municipalidad Provincial de Islay, estaria reuniendo
el mismo predio, por lo que corresponde declarar la extinción de la cesión
en mérito a la configuración de la causal estipulada en el numeral 6 del
29151, y asimismo se deje sin efecto el Acuerdo Municipal N* 087-2019-

MPI, de conformidad con el numeral 8, artículo 9” de la Ley N* 27972;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO

Estando a lo expuesto en la referida sesión ordinaria, en aplicación de las

facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de
Islay con dispensa de la lectura y aprobación del acta, adoptó por MAYORÍA, el siguiente:
ACUERDO:
Artículo Primero. — DECLARAR, la extinción de la cesión en uso otorgada
por la Municipalidad Provincial de Islay a favor de la Universidad Católica Santa Maria, mediante Acuerdo Municipal

N* 087-2019-MPI, sobre los lotes N” 15 y 16 Zona Industrial Mollendo al haberse configurado la causal de
. “consolidación de dominio” prevista en el numeral 6 del artículo 164” del Reglamento de la Ley N* 29151, aprobado
*).- porel Decreto Supremo N* 008-2021-VIVIENDA,
Artículo Segundo. — DEJAR SIN EFECTO, el Acuerdo Municipal N” 0872019-MPI, de fecha 19 de noviembre de 2019 y toda disposición administrativa que se oponga al presente Acuerdo

Municipal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE.
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