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JuonjuÍ, 12 de noviembre de 2021.

Et ATCALDE DE IA MUNICIPATIDAD PROVINCIAI DE MARISCAL CÁCERES -
JUANJUi.

VISTO:

En Sesión de Concejo Ordinorio N"02,|-2021, de fecho ll de noviembre de fr21 ,

se oprobó por decisión UNANIME del pleno del Concejo Municipol, el
Soneomienlo FÍsico Legol del Seclor Nuevo Horizonte, ubicodo en el disirilo de
Componillo, provincio de Moriscol Cóceres y deportomento de Son Morlin, en
mérifo ol lnforme N" 29$2021-MPMC-SGDURC.J, de fecho 25 de octubre de
2021, suscrito por lo Sub Gerente de Desonollo Urbono Rurol y Cotoslro, el
lnforme N' 1492-2021-GIDUR/MPMC, de fecho 25 de octubre de 2f.21 , suscrito
por el Gerente de lnfroesiructuro y Desonollo Urbono Rurol, el lnforme Legol No
257-b21-MPMC-JIGAJ/|RC, de fecho 29 de octubre de fr21 , emitido por el
Gerente de Asesoío Jurídico, y;

CONSIDERANDO:

Que, el orlículo l94o de lo Constif ución PolÍtico del Perú esloblece "los
Municipolidodes Provincioles y Distritoles son Órgonos de Gobierno Locol. Tienen
oulonomío, políiico económico y odministrolivo en los osunios de su
compelencio";

Que, conforme ol orlÍculo 4l o de lo Ley No 27972 Ley Orgónico de
Municipolidodes esloblece que "los ocuerdos son decisiones que tomo el
concejo, referidos o osunios específicos de interés público, vecinol o

siilucionol, que expreso lo voluntod del órgono de gobierno poro procticor un
eierminodo octo o sujetorse o uno conducto o norrno instiiucionol";

Que, conforme o lo dispueslo en el inciso ó) del Artículo 5óo de lo Ley N" 27972
Ley Orgónico de Municipolidodes, referido o Bienes de Pr.opiedod Municipol,
señolo que son bienes de los municipolidodes: "Los Aporfes provenientes de

obilitociones urbonos";

ue, conforme se desprende del Artículo 58o de lo mismo Ley, los bienes
muebles de los Municipolidodes, o que se refiere el Artículo 5ó', se inscriben en

Regisiros Públicos, o petición del Alcolde y por mérilo del Acuerdo del
nceio conespondiente. Lo descriio se hollo concordonte con lo estoblecido

por los Artículos ?Ct08', 2009" y 2010" del Código Civil, osí corno con lo señolodo
en los Artículos lll del Título Preliminor y Artículo lo y Bo del Texlo Único Ordenodo
del Reglomenlo Generol de Regislros Públicos, oprobodo por Resolución del
Superiniendente Nocionol de los Registros Públicos N" 12ó-2012-SUNARP-SN;

Que, el Sector Nuevo Horizonle, ubicodo en el distrito de Componillo, provincio
de Moriscol Cóceres y deportomento de Son Mortin, deberó reolizorse lo
inmotriculoción como primero de inscripción de dominio onte lo
Superintendencio Nocionol de los Registros Públicos SUNARP o fovor de lo
Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres;
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Que, el predio del Secior Nuevo Horizonte, ubicodo en el distrito de Componillo,
provincio de Moriscol Cóceres y deportomenfo de Son Mortin, de ocuerdo o los
plonos y memorios que describen en lo documentoción, cuenlo con un óreo
lolol de 51,32.1 I m2.

Que, medionte lnforme N' 295-2021-MPMC-SGDURC-J., lo Sub Gerente de
Desonollo Urbono Rurol y Cotostro, solicito medionte Acuerdo de Concelo lo
lnmotriculoción como primero inscripción de dominio onle lo Superiniendencio
Nocionol de los Regislros Públicos - SUNARP o fovor de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres, Deportomento de Son Morlin, conforme ol
plono perimétrico, plono de ubicoción y locolizoción, plono de trozodo y
monzoneo y memorio descripiivo;

Que, medionie lnforme N' 1492- 2021-GIDUR/MPMC, suscrilo por el Gerente de
lnfroestructuro y Desonollo Urlcono-Rurol, quien hoce llegor lo documentoción
técnico revisodo y oprobodo por lo porte técnico del óreo de tituloción, poro
lo opinión legol posterior poro su oproboción medionte ocuerdo de concejo
poro el soneomiento físico legol del Sector Nuevo Horizonle, ubicodo en el
distrilo de Componillo. provincio de Moriscol Cóceres y deportomenlo de Son
Mortin, solicitondo lo oproboción medionte ocuerdo de conceio poro lo
lnmolriculoción como primero inscripción de dominio onte lo Superintendencio
Nocionol de los Regisfros Públicos - SUNARP o fovor de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres;

Que, medionte el lnforme Legol N" 257-b21-M?MC-J/GAJ/|RC., el Gerenle de
Asesorío Jur'ldico de lo MPMC-J., opino por lo procedencio de lo oproboción del
expediente lécnico poro ei Soneomiento Físico Legol del Seclor Nuevo
Horizonfe, ubicodo en el distrilo de Componillo, provincio de Moriscol Cóceres
y deportomenlo de Son Mortín, poro lo cuol deberó emitirse el Acuerdo de
Concefo, conforme lo esloblece lo Ley N' 27972 Ley Orgónico de
Municipolidodes;

Que, en uso de los otribuciones conferidos por lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes y con el volo UNANIME del Concejo Municipol con lo dispenso
de lo leciuro y oproboción del oclo; se oprobó el siguiente

ACUERDO:

PRIME - APROBAR Lo inmotriculoción como primero de inscripción
de dominio onie lo Superintendencio Nocionol de los Regislros Públicos SUNARP
o fovor de lo Municlpolidod Provincio! de Moriscol Cáceres y procédose. con e!
Soneomiento Físico Legol del óreo que comprende el Secior Nuevo Horizonie,
ubicodo en el disiriio de Componillo, 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 iotol de 51,342.1 I m2.

ARTíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, Gerencio de
lnfroeslrucluro y Desorrollo lJrbono Rurol, Subgerencio de Desorrollo tJrbonó
Rurol y Cotostro y Gerencio de Asesoío Jurídico el cumplimienlo del presente
Acuerdo.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Secrelorio Generol lo notificoción del
presente Acuerdo de Concejo o lo Gerencio Municipol, Gerencio de
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lnfroestructuro y Desonollo Urbono Rurol, Subgerencio de Desonollo Urbono
Rurol y Colosiro y Gerencio de Asesoío Juídico y demós inleresodos poro su
conocimiento y fines conespondientes.

ARTíCULO 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 entidod poro su difusión.

REGíSTRESE, COMUNíQUEsE, PUBtíQUEsE Y cÚMPLASE.
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