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ACUERDO DE CONCEJO N' O29.2O2I.CM-MPMC.J

Juonluí, l2 de noviembre de 2021.

EL ATCATDE OE tA MUNICIPATIDAD PROVINCIAI DE MARISCAT CÁCERES -
JUANJUí.

VISTO:

@

;/'
En sesión de concejo ordinorio N'021-2021, de fecho r 'l de noviembre de2021,
se oprobó por decisión UNANIME del pleno del Conce.jo Municipol, el
soneomienlo Físico Legol del coser'ro Huoyobombo, ubicodo en lo coneiero
Fernondo BeloundeTeny, secror Huoyobombo en er distriio de Juonjuí, provincio
de Moriscol cóceres y deportomento de son Morlin, en mérilo ol lnforme No 29ó-
2021-MPMC-SGDURC.J, de fecho 25 de octubre de 2f)21, suscrito por to Sub
Gerente de Desonollo urbono Rurol y colosiro, el lnforme N. 149l-2021-
GIDUR/MPMC, de fecho 25 de octubre de 2o2r, suscrito por er Gerente de
lnfroesiructuro y Desonollo Urbono Rurol, el lnforme Legol N" 2s6-2o21-MpMc-
J/GAJ/IRC, de fecho 2 r de octubre de 202 i , ernitido por er Gerente de Asesor.o
Juídíco, y;

co SIDERA DO:

Que, el ortículo 194o de lo constitución políiico del perú esioblece ,,los
Municipolidodes Provincioles y Dislritoles son órgonos de Gobierno Locol. Tienen
oulonomío, polílico económico y odminisirotivo en los osunlos de su
competencio";

rat re Que, conforme ol ortículo 4l'de Io Ley N. 27972 Ley Orgónico de
v" 6¡ unicipolidodes esloblece que "los ocuerdos son decisiones que tomo eloncejo, referidos o osuntos específicos de inierés público, vecinol o

nstitucionol, que expreso lo voluniod del órgono de gobierno poro procticor un
Jü deierminodo octo o suletorse o uno conducto o norrno inslituciono

Que, conforme o lo dispuesto en el inciso ó) del Artículo 5óo de lo Ley N" 27972
Ley Orgónico de Mu nicipol idodes, referido o Bienes de propiedod Municipol,
eñolo que son bienes de Ios mu nicipolidodes: "Los Aportes provenientes de
obiliiociones urbonos";

ue, conforme se desprende del Artículo 58" de lo mismo Ley, los bienes
inmuebles de los Munici polidodes, o que se reflere el Ariículo 5óo, se inscriben en
los Regislros Públicos, o peiición del Alcolde y por mérilo del Acuerdo del
Conc elo conespondiente. Lo descrilo se hollo concordonle con lo estoblecido
por Ios Arlículos 2008., 2ñ9' y 2010' del Código Civil, osí como con lo señolodo
en los Arlículos lll del Título Preliminor y Artículo I o y Bo del Texio único Ordenodo
del Reglomento Generol de Regislros Públicos, oprobodo por Resolución del
Superintendente Nocionol de los Registros públicos N" l2ó-2012-SUNARp_SN;
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Que, el coserío Huoyobombo, ubicodo en ro conetero Fernondo Berounde
Terry, Sector Huoyobombo en el distrito de Juonjuí, provincio de Moriscol
cóceres y deportomento de son Mortin, deberó reorizorse ro inmotricuroción
como primero de inscripción de dominio onte ro superíntendencio Nocionor de
los Registros Públicos suNARp o fovor de lo Municipolidod provinciol de Moriscol
Cóceres;
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Que, en uso de los olribuciones conferidos por ro Ley N" 27gr2, Ley orgónico de
Municipolidodes y con el voto UNANTME del concejo Municipol cbn lá dispenso

. de fo lecluro y oproboción del oclo; se oprobó el siguiente:
I

Que, el predio del Coserío Huoyobombo, ubicodo en lo Conetero Fernondo
Belounde Terry, Sector Huoyobombo en el distrito de Juonjuí, provincio de
Moriscol Cóceres y deportomento de Son Mortin, de ocuerdo o los plonos y
memorios que describen en lo documenloción, cuenio con un óreo lotol de
2D,662.02m2.

Que, medionte lnforme N" 296-821-MPMC-SGDURC-J., lo Sub Gerente de
Desonollo Urbono Rurol y Coioslro, solicito medionte Acuerdo de Concejo lo
lnmoiriculoción como primero inscripción de dominio onle lo superintendencio
Nocionol de los Regislros Públicos - SUNARp o fovor de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres, Deporlomento de Son Mortin, conforme ol
plono perimétrico, plono de ubicoción y locolizoción, plono de irozodo y
monzoneo y memorio descriplivo;

Que, medionte lnforme N" l49l-2021-GIDUR/MpMC, suscrito porel Gerente de
lnfroestructuro y Desonollo urbono-Rurol, quien hoce llegor lo documentoción
técnico revisodo y oprobodo por lo porte técnico del óieo de tituloción, poro
lo opinión legol poslerior poro su oproboción medionte ocuerdo de concejo
poro el soneomiento físico legol del coserío Huoyobombo. ubicodo en io
conetero Fernondo Belounde Terry, sector Huoyobombo en el disfrito de
.JuonluÍ, provincio de Moriscor cóceres y deporiomento de son Mortin,
¡olicilondo .lo oproboción medionte ocuerdo de concejo poro lo
lnmolriculoción como primero inscripción de dominio onle lo Superintendencio
Nocionol de los Regisrros públicos - suNARp o fovor de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres;

Que, medíonte el lnforme Legol No 256-?f'2t-M?MC-J/GAJ/|RC., el Gerenle de
Asesorío Juídico de lo MPMC-J., opino por lo procedencio de lo oproboción del
expedienle 1écn tco poro el Soneomiento Físico Legol del Coser'lo Huoyobombo,
ubicodo en lo Conetero Fernondo Belou nde Ter4z, Sector Huoyobombo en el

istrito de Juonjuí, provincio de Moriscol Cóceres y deporiomento de Son Morlin,
poro lo cuol deberó emilirse el Acuerdo de Concejo, conforme lo estoblece lo
Ley N" 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes;
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ARTíCUIo PRIMERo.. APRoBAR Lo inm olriculoción como primero de inscripción
e dominio onle lo Superintendencio Nocionol de los Registros públicos SUNARp

o fovor de lo Municipolidod provinciol de Moriscol Cóceres y procédose, con el
Soneomienio Físico Legol del óreo que comprende el Coserío Huoyobombo,
ubicodo en lo Conetero Fernondo Belounde Terry, Sector Huoyobombo en el
distrifo de Juonjuí, provincio de Moriscol Cóceres y deportomento de Son Mortin,de ocuerdo o los plonos y memorios que describen en lo documentoción,
cuento con un óreo tolol de 229 ,662.02m2.
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AEICU!9-§E9UDO.- ENCARGAR o to Gerencio Municipol, Gerencio delnfroestructuro y Desonoflo urbono Ruror, subgerencio de Desonoflo urbono
Rurol y colostro y Gerencio de Asesor'ro Jur'¡dicá er cumprimienlo der presenie
Acuerdo.
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ARTíCUIO TERCERO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo nofificoción del
presenie Acuerdo de Concejo o lo Gerencio Municipol, Gerencio de
lnfroestruciuro y Desonollo Urlcono Rurol, Subgerencio de Desonollo Urbono
Rurol y Cotostro y Gerencio de Asesorío Juídico y demós interesodos poro su
conocimiento y fines conespondientes.

ARTíCUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lo
lnformoción y Comunicociones, lo publicoción del presente Acuerdo de
Concejo, en lo pógino Web de lo enlidod poro su difusión.

REGíSTRESE, COMUNíQUEsE, PUBLíQUEsE Y CÚMP[AsE.

Abog Yict¡.¡r fao
o

oNl'¿ 1t

JrrlI

t"8"

DE


