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ACUERDO DE CONCEJO N' 027-2O2I.CM.MPMC-J

Juqnjuí, l2 de noviembre de 2021.

Et ATCALDE
JUANJUí.

DE tA MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MARISCAT CÁCERES -
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Que, el orlícufo I g4o de lo conslitución político del perú estoblece "los
Municipolidodes Provincioles y Distriloles son órgonos de Gobierno Locol. Tienen
outonomío, polílico económico y odminisirolivo en los osuntos de su
compelencio";

Que, conforme ol oriÍculo 4l o de lo Ley No 27972 Ley Orgónico de
Municipolidodes estoblece que "los ocuerdos son decisiones que tomo el
concejo, referidos o osuntos específicos de inlerés público, vecinol o
inslilucionol, que expreso lo voruntod der órgono de gobierno poro proclicor un
determinodo octo o sujelorse o uno conducto o norrno institucionol";

Que, conforme o lo dispuesto en el inciso ó) del Artículo 5óo de lo Ley N" 27972
Ley orgónico de Municiporidodes, referido o Bienes de propiedod launicipor,
señolo que son bienes de ros municiporidodes: "Los Aportes provenientes de
hobilitociones urbonos";

Y0É

ue, conforme se desprende del Artículo 5g" de lo mismo Ley, Ios bienes
nmuebles de los Municipolidodes, o que se refiere el Artículo Sóo, se inscriben en
los Regislros Públicos, o petición del Alcolde y por mérilo del Acuerdo del
Concejo conespondi ente. Lo descrito se hollo concordonle con lo estoblecido

or los Arlículos 2008o, 2009" y 201Q" del Código Ci.¡il, osí corno con lo señolcdo
nlos ArlÍculos lll del Tílulo Preliminor y Artículo I o y Bo del Texio Único Ordenodo

del Reglomenlo Generol de Registros públicos, oprobodo por Resolución del
Superintendente Nocionol de los Regislros Públicos No 1 2ó-20 I 2-SUNARp-SN;
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Que, el sector Mochoco, ubicodo en ro conetero Fernondo Berounde Terry, en
el distrito de Juonjuí, provincio de Moriscol Cóceres y deportomento de Son
Mortin, deberó reolizorse ro inmotricuroción como primero de inscripción de
dominio onie lo superintendencio Nocionol de los Regisiros públicos §uNenp ofovor de lo Municipolidod provinciol de Moriscol Cóceres;

VISTO:

En Sesión de Concejo Ordinorio No 021-2021, de fecho I I de noviembre de?fl2l,
se oprobó por decisión UNANIME del pleno del Concejo Municipol, el
Soneomienlo Físico Legol del Seclor Mochoco, ubicodo en lo Conetero
Fernondo Belounde Terry, en el distrito de Juonjuí, provincio de Moriscol cóceresy deportomenlo de Son Mortin, en mériio ol lnforme N" 27 4-n21-Mp MC-
SGDURC.J, de fecho 18 de oclubre de 2021, suscrito por lo Sub Gerente de
Desonollo Urbono Rurol y Cotostro, el lnforme N" 1433-2021-GIDUR/MpMC, de
fecho i8 de octubre de 2021 , suscrilo por el Gerente de rnfroestructuro y
Desonollo Urbono Rurol, el lnforme Legol No 253-202t -MPMC-J/GAJ/IRC. de
fecho 2l de octubre de N21, emitido por el Gerente de Asesoío Juídico, y;

CONSIDERANDO:
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Que, el predio del Seclor Mochoco. ubicodo en lo Conefero Fernondo
Belounde Terry, en el dislrito de Juonjuí, provincio de Moriscol Cóceres y
deportomenio de Son Mortin, de ocuerdo o los plonos y memorios que
describen en lo documenloción, cuento con un óreo iolol de 12,510.39 m2.

Que, medionte lnforme N" 274-2O21-MPMC-SGDURC-J., de lo Sub Gerenie de
Desonollo Urbono Rurol y Cotostro, solicito medionle Acuerdo de Concejo lo
lnmolriculoción como primero inscripción de dominio onle lo Superinlendencio
Nocionol de los Registros Públicos - SUNARP o fovor de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres, Deportomento de Son Mortin, conforme ol
plono periméirico, plono de ubicoción y locolizoción, plono de trozodo y
monzoneo y memorio descripiivo;

Que, medionte lnforme N' '143$ 2021-GIDUR/MpMC, suscriio por el 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 posterior poro su oproboción medionte ocuerdo de concejo
poro el soneomiento físico legol del seclor Mochoco, ubicodo en lo coneteio
Fernondo Belounde Terry, en er distrito de Juonjuí, provincio de Moriscor cóceres
y deportomento de son Mortin, solicitondo lo oproboción medionte ocuerdo
de concejo poro Io lnmotricuroción como primero inscripción de dominio onle
lo Superinlendencio Nocionol de los Registros públicos - suNARp o fovor de lo
Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres;

Que, medionle el lnforme Legor No 2s3-2fl21-MpMC-J/GAJ/|RC., er Gerenie de
Asesorío Juídico de lo MPMC-J., opino por lo procedencio de lo oproboción del
expediente iécnico poro er soneomiento Físico Legor der secior Mochoco,
ubicodo en lo conetero Fernondo Berounde Terry, en er distrito de Juonjui
provincio de Moriscol Cóceres y deportomento de Son Morlin, poro lo cúoi
deberó emitirse el Acuerdo de concejo, conforme lo estoblece lo'Ley N.2l97i
Ley Orgónico de Municipolidodes;

Que, en uso de los oiribuciones conferidos porro Ley N.27972, Ley orgónico de
Municipolidodes y con ei volo UNANIME del concejo Municipol con lJ dispenso
de lo lecturo y oproboción del octo; se oprobó el siguiente

ER

ARTíCUtO PRIMERO.. APROBAR Lo inmotriculoción como primero de inscripción
de dominio onie lo Superinl endencio Nocionol de los Registros públicos SUNARp

fovor de lo Mun icipolidod Provinciol de Moriscol Cóceés y procédose, con el
Soneomienlo Físico Legol del óreo que comprende el Sector Mochoco
ubicodo en lo Coneiero Fernondo Belounde Terry, en el distríto de Juonjuí,
provrnc¡o de Moriscol Cóceres y deportomento de Son Mortin, de ocuerdo o los
plonos y memorios que describen en lo documentoción, cuento con un óreo
iolol de 12,510.39 m2.
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AeUA-§guNDA.- ENCARGAR o to Gerencio Mun¡cipol, Gerencio de
lnfroestructuro y Desonofio urbono Ruror, subgerencio de Desono[o Urbono
Rurol y coloslro y Gerencio de Asesorío Jurídicá er cumprimienro der presenre
Acuerdo.
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ARTíCUIO TERCERO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo notificoción det
presente Acuerdo de Concejo o lo Gerencio Municipol, Gerencio de
lnfroestrucluro y Desonollo Urbono Rurol, Subgerencio de Desonollo Urbono
Rurol y Coioslro y Gerencio de AsesorÍo Jurídico y demós interesodos poro su
conocimienio y fines conespondientes.

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

REGíSTRESE, CoMUNíQUEsE, PUBIíQUESE Y cÚMPl'AsE.
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