
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 002 - 2022 - MPI 
Mollendo, 14 de enero de 2022. 

/ 
f ~ POR CUANTO: 
\? 

El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 14 de enero del año 2022, y; 

VISTO: 

La Carta N° 015-2021-MPI/A, de fecha 17 de diciembre de 2021, del 
despacho de Alcaldía, la Carta S/N, recaída en el Expediente Administrativo N° 14615-2021, de fecha 29 
de diciembre del 2021, presentada por el señor Juan Carlos Martín Oblitas Saba, el Informe N° 282-2021-
MPI/A-GM-GDSE, de fecha 29 de diciembre de 2021 , de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el 
Informe Legal N° 552-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 30 de diciembre del 2021, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, el Informe N° 193-2021-MPI/A-GM, de fecha de recepción 07 de enero del 2022, de Gerencia .f.~~, ... _l,.. ~unicipal, y el Memorándum N° 006-2022-MPI/A, de fecha 07 de enero del 2022; del despacho de Alcaldía, 

-;:re;·~ ''J. CONSIDERANDO: 
\ , /," 

, ,vO 

Que, de conformidad con el artículo 194 º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley Nº 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, 

-,.~~º Proi,;"e>.· Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
i ofi na de())~ local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
-~ As o. ~ 
~ J . . ~ " 
~ lea Jf: 

""DLLE~:e,;/ 
Que, el artículo 41 º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, señala que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 

Que, mediante Carta S/N, recaída en el Expediente Administrativo N° 
14615-2021, de fecha 29 de diciembre del 2021 , el señor Juan Carlos Martín Oblitas Saba acepta la 
propuesta formulada por el despacho de Alcaldía a través de la Carta N° 015-2021-MPI/A, de fecha 17 de 
diciembre de 2021, a efecto que el Estadio Municipal de Moliendo lleve su nombre en reconocimiento a su 
trayectoria deportiva como mollendino destacado; 

Que, a través del Informe N° 282-2021-MPI/A-GM-GDSE, de fecha 29 
de diciembre de 2021, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, Abog. Carolina Febres Muñoz , solicita 
se denomine al Estadio Municipal de Moliendo bajo el nombre del ex futbolista Juan Carlos Martin Oblitas 
Saba, nacido en la ciudad de Moliendo el 16 de febrero de 1951, al haber tenido una destacada trayectoria 
como futbolista profesional a nivel nacional e internacional; así como entrenador de clubes profesionales 
tales como Universitario de Deportes, Club Sporting Cristal y de la Selección Peruana, logrando a lo largo 
de su carrera galardones como futbolista y entrenador. A lo señalado, se añadió su conducta intachable 
como futbolista, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, cargo que desempeña en la 
actualidad; y en su ámbito personal y familiar. Finalmente señalando los logros del ciudadano mollendino, 
indicó que generaría mucho orgullo "nuestro Estadio llevara su nombre de una persona cuyo mensaje es 
que toda meta es posible alcanzarla con trabajo, disciplina y constancia.»; 
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Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, señala que: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación 
de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción"; 

Que, el dispositivo precitado en el considerando anterior, en su artículo 
55º define como patrimonio municipal: "Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen 
su patrimonio. n 

El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y 
responsabilidades de ley. 

ó Pro!,'.• Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles. 
'él- '-?c. 

~ 

·- ª 'NCIA g- Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público." 
3 MUNI IPAL iñ 

~ ·-1,. • <f' Que, el Estadio Municipal de Mollendo, se encuentra registrado ante 
0

llE1~
0º SUNARP con Ficha Registra! N° PO6216213 a nombre del Concejo Provincial de lslay S/D; por lo que en 

aplicación de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de lslay en 
ejercicio de su autonomía puede ejecutar acciones de administración, conservación y otros sobre el referido 
bien inmueble; 

_0,¡¡.o Pro% 
.ff Ofi ◊<¡)..... Que, mediante Informe Legal N° 552-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 
-~ As '"ª l'de ~ 30 de diciembre del 2021, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abog. Lizbeth Rivera Escudero, 
~ 1ca ff concluye en que encuentra favorable poner en consideración del Concejo Municipal, la propuesta de 

0l LEN00 - ,. denominación del Estadio Municipal, bajo el nombre del ciudadano mollendino Juan Carlos Martin Oblitas 
·· Saba; 

Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo, en 
uso de las facultades conferidas por ley, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de lslay, con 
aprobación de la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, por MAYORÍA: 

ACORDÓ: 

Artículo Primero. -APROBAR, la denominación del Estadio Municipal 
de Moliendo bajo el nombre del ciudadano mollendino "Juan Carlos Martín Oblitas Saba". 

Articulo Segundo. - ENCARGAR; a la Gerencia de Administración y a 
la Gerencia de Desarrollo Social y Económico la implementación de las acciones pertinentes para el 
cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

Artículo Tercero. - NOTIFICAR; a la Gerencia de Administración y a 
Gerencia Municipal, para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 

AIUNICIP~UDAD PROVINCIAL ,DE ISLAY 
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