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ACUERDO DE CONCEJO Nº 025-2021-MPH-CM

Huaral, 16 de julio de 2021

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Oficio Nº 410-2021-
MP.DESP.COORDINACIÓN-FPPC-MP-FN-HUARAL de la Fiscalla Provincial Penal Titular, Informe Nº
01259-2021-MPH/GAF/SGLCPM de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza,
Informe Nº 195-2021-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política y sus modificatorias, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 1y 11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;
establece que las municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomia política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, con Acuerd91de Concejo N;, 014-2017-MPH'!,_Ct-'1de fecñb24 de marzo de 2017, se
aprueba la donación de los !~muebles ubicados en la ~z. K<Lotes ~ºrt16(1J,18 y 19 de la Urb.
Aparicio - Huaral a favo~~~l 'Mlpisterio~Público con la/in~lidactrde. realizar~a edificación de su local
institucional en el Distrito.y¡P.rovmcii de Hualar- ·

Asimismo, menciona que las disposiciones presupuestales feri 'la' Administración Pública.
tienen sus instancias y ello acarrea ciertas demoras. Sin embargo~Ja.~cuclQ!}Jde la obra en el terreno
materia de donación, se encuentra' pr,Q_xima-~)n~ertal!3,l\lrs.~;¡P,or-ello,solicitan la ampliación por tres
(03) años, el mismo que vencerla el 14 d&:ma_rzodé20Z4,:fecna de la formalización de la Escritura
Pública (14 de marzo de 2018).

Que, mediante Informe N° 01259-2021-MPH/GAF/SGLCPM, la Sub Gerencia de Logística,
Control Patrimonial y Maestranza manifiesta que en atención a lo solicitado por la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Huaral, respecto a la ampliación del plazo de reversión del terreno donado,
considera que le es aplicable lo señalado en el Numeral 9.2 de la Directiva Nº 005-2013-SBN.1

Que, a través del Informe Legal 195-2021-MPH-GAJ JaGerencia de Asesoria Jurídica, señala
lo estipulado en cláusula sétima "Laspartes convienen que, si en el plazo de tres (03) años contados a
partir de fa suscripción de la Escritura Pública que origine esta minuta, el donatario no cumple con fa
finalidad que motivó fa donación materia del presente contrato, ocasiona la reversión de los bienes

1Numeral 9.2 de la Directiva N' 005-2013-SBN: LB entidad adquirente podrá solicitar la prórroga del plazo pare el cumplimiento de la finslldsd pera Is cual
le fue transferido un predio estatal antes de su vencimientt», en cuyo caso deberá sustentar debidamente su pedido snte le respectiva entidad transferente
(...)
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inmuebles a la donante, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 68º de la Ley Nº 27972 2
(. . .)"y en

cláusula octava "antes del vencimiento del plazo a que se refieren las cfáusufas tercera y sétima, el
donatario podrá solicitar por escrito su ampliación hasta el máximo tres (03) años, dicha solicitud
deberá sustentarse en causa debidamente justificada, la cual deberá ser aceptada expresamente por
la donante".

Que. si bien han transcurrido más de tres (03) años de suscrita la Minuta respectiva, la
Fiscalía, ha demostrado que se encuentra en desarrollo, el Proyecto del bien materia de donación,
para lo cual adjunta Resumen Ejecutivo del Expediente Técnico denominado "Acondicionamiento de la
Sede Fiscal Huaral en el Distrito Fiscal de Huaura" (memoria descriptiva arquitectura).

En ese sentido, se puede apreciar que, la solicitud de ampliación del plazo de reversión se
encuentra debidamente sustentada con los documentos respectivos, por tanto en atención a la
Escritura Pública N° 259 y lo dispuesto en la cláusula octava de la Minuta, la Gerencia de Asesoría
Jurídica, considera viable la ampliación del plazo de reversión del bien donado, por el período de tres
(03) años adicionales. Asimismo, recomienda que en el Acuerdo respectivo, se agregue que el
donatario deberá informar cada mes de diciembre a partir del presente ejercicio, el avance que se
desarrolla para el curnplirnientci'de la finalidad de la donación, inc'orporacióQque debe ser decidida por
los miembros del Concejo tyiul')icipal.

Que, mediant1hbficio ·H"T&l 000-2021-FPPCH-DC-MP-FN {el~'Fiscal 'Plóvincial Coordinador,
manifiesta que la eme'rgencia Sanitaria COVID 19 ha hecho qué el Poder Éje'cutivo deba expedir
normas de carácter administrativo, en los que suspenden los plazos, (...) tal como ha ocurrido en el
caso del Ministerio Público, que presentó la solicitud contenida en el Oficio Nº 410-2021-MPH
Desp.Coord. , en el que solicitamos la prórroga del plazo de reversión de la donación del terreno. En
consecuencia, se tiene base legal para amparar o acoger nuestro petitorio en la fecha en que se
presentó. Asimismo, a través del Oficio Nº 1001-2021-FPPCH-DC-MP-FN, remiten toda
documentación del proceso que se ha realizado con la finalidad ge 'ejecutar la obra. solicitando se
corra traslado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Traqsporte-j' Seguridad Vial, para la emisión del
dictamen respectivo.

Que, con Carta N° 023-2021-MPH-CDUTSV la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte y
Seguridad Vial, manifiesta que luego de haber recepcionado información Complementaria sobre la
ampliación del plazo para reversión de terreno en favor del Ministerio Público, dada la premura del
tiempo y de acuerdo al artículo 61º del Reglamento Interno de Concejo; solicitan dispensa para la
emisión del Dictamen, a fin de que la nueva información pase al Pleno del Concejo para su debate
respectivo.

ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN
LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972, CON LA DISPENSA DEL DICTAMEN Y
EL VOTO MAYORITARIO DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL;

' Ley 27972, Art. 68º El acuerdo municipal de donación, cesión o concesión debe fijar da manara lnequlvoca el destino que tendrá ol bl9n donado y su
modalidad. El 111cumplimientoparcial o total de la finalidad que motivó la donación, cesión o concesión, ocasiona la revorsión del bien inmueble a la
munu::ipalidad, la cual incorpora a su patrimonio las mejoras, a titulo gratult.o.
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ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la ampliación del plazo de reversión de la donación del
terreno ubicado en la Mz. K Lotes Nº 16, 17, 18 y 19 de la Urb. Aparicio - Huaral, a favor del Ministerio
Público, con la finalidad de realizar la edificación de su local institucional en el Distrito y Provincia de
Huaral, aprobado con Acuerdo de Concejo Nº 014-2017-MPH-CM; por el plazo de tres (03) años,
contados a partir del 14 de marzo de 2021.

ART[CULO SEGUNDO.- ESTABLECER que la entidad donataria, informe al Pleno cada mes
de diciembre, a partir del presente ejercicio; acerca de los avances que se desarrollan para el
cumplimiento de la finalidad de la donación

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la
Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y
Maestranza en lo que corresponda.
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