
    

CONCEJO MUNICIPAL 

Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio 
= Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

ACUERDO DE CONCEJO N°042-2022-MPLP/CM. 

Puquio, 17 de febrero del 2022. 

  

VISTOS: 
E| Acta de Sesion Ordinaria de Concejo Municipal N° 04 de fecha 17 de febrero de 2022, en la Estacion 

de Agenda - Quinto Punto, formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora ante la presencia de los 

Regidores: Benito Delgado Poma, Sandro Ccaico Inca, Yuly Medina Mendivil, Juan Pariona Cuba, Javier 
Toledo Valencia y via plataforma virtual los Regidores Siméon Lizarbe Meléndez, Carlos Atahua Godoy, Ivan 
Navarro Condori, Gerardo Fernandez Gamboa, y; 

Que, en la Estacién de Agenda — Quinto Punto, formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace 

referencia al Informe N°095-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha 11 de febrero de 2022, emitido por la 
Gerencia de Obras Desarrollo Urbano Rural y Transporte; el Informe N°145-2022-MPLP-GODURT/MIHR de 
fecha 09 de febrero de 2022, emitido por la Responsable de la Unidad de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro; 

la Opinién Legal n°017-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 03 de febrero de 2022, emitido por 

la Oficina de Asesoria Legal; el Informe N°027-2022-MPLP-GM/GODURT de 18 de enero de 2022, emitido 
por la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano Rural y Transporte; el Informe N°069-2022-MPLP- 

GODURT/MIHR de fecha 17 de enero de 2022, emitido por la Responsable de la Unidad de Desarrollo Urbano, 
Rural y Catastro; el Formulario Unico de Tramite con expediente de mesa de partes N°177 de fecha 10 de 

enero de 2022, presentado por el Sr. Alviar Maduefio Vitelio; la Carta N°009-2022-MPLP-GM/GODURT de 

fecha 04 de enero de 2022, emitido por la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano Rural y Transporte; el 
Formulario Unico de Tramite con expediente de mesa de partes N°7336 de fecha 21 de diciembre de 2021, 

presentado por el Sr. Alviar Maduefio Vitelio. 

CONSIDERANDO: 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de 

su competencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, modificada por 

la Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015 y en concordancia con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la 
Ley Organica de Municipalidades N° 27972; 

Que, el Articulo 41° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, establece que los acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos especificos de interés publico, vecinal o institucional que 
expresan la voluntad del organo de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 

0 normas institucional; 

Que, e! Articulo 59° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 sobre la Disposicién de Bienes 

Municipales los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso 0 explotacion, arrendados 

0 modificado su estado de posesion o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo 

municipal. Cualquier transferencia de propiedad o concesion sobre bienes municipales se hace a traves de 

subasta publica, conforme a ley. Estos acuerdos deben ser puestos en conocimiento de la Contraloria General 

de la Republica en un plazo no mayor de 7 (siete) dias, bajo responsabilidad. 

Que, la ley N° 30711 Ley que Establece Medidas Complementarias para la Promocién del Acceso a 

la Propiedad Formal, se ha establecido en las disposiciones finales, de las cuales la segunda disposicion 

complementaria segunda. tratamiento de contingencias en el proceso de formalizacién durante la vigencia del 
régimen temporal extraordinario de formalizacion y titulacion de predios urbanos. - los predios individuales que 

forman parte de posesiones informales formalizadas, que mantienen una condicion reiterada de contingencias 

por causas imputables a los propios beneficiarios, seran transferidos a las municipalidades provinciales para 

que continuen su procedimiento de formalizacién individual. en tales casos la adjudicacién de los predios es 

onerosa, con excepcidn de los centros poblados. las municipalidades provinciales estan autorizadas para 

trasladar los costos que les demande Ia titulacion de dichos predios; a aplicar los procesos de venta directa a 

quienes hayan acreditado los requisitos de ley; a ejecutar la subasta publica o proceder a la inscripcidén como 

dominio privado municipal de dichos predios cuando sea aplicable. mediante directivas emitidas por el 

COFOPRI se regula el tratamiento de todas las contingencias como mecanismos de cierre de su intervencion; 
sin embargo, la misma normal sefiala que, seran transferidas a las municipalidades provinciales para que 

continuen la formalizacion individual, de acuerdo a que el administrado acredite los requisitos de Ley.
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Que, en la Estacion de Agenda — Quinto Punto, formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora quien 
hace referencia Informe N°095-2022-MPLP-GM/GODURT de fecha 11 de febrero de 2022, emitido por el Ing. 
Ennio Alfredo Ramos Aquino que en atencién al documento de referencia remito el Informe N°145-2022- 
MPLP-GODURT/MIHR emitido por la Arg. Mayory |. Huamancha Rivera, Responsable de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, Rural y Catastro de la Gerencia de Obras, en la que informa que de acuerdo a la Opinion 
Legal declara procedente la transferencia del predio ubicado en el Jr. Dos de Mayo Mz. 41 Lote 10 Distrito de 
Puquio, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho, a favor de Sr. Vitelio Alviar Maduefio, debiendo 
ser aprobado mediante Acuerdo de Concejo; el Informe N°145-2022-MPLP-GODURT/MIHR de fecha 09 de 
febrero de 2022, emitido por la Arg. Mayory Isabel Huamancha Rivera — Responsable de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, Rural y Catastro remite toda la documentacién para que se emita el Acuerdo de Concejo; 
la Opinion Legal N°017-2022-MEAU-ASESOR EXTENO/MPLP de fecha 03 de febrero de 2022, emitido por 
el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe — Asesor Legal Externo opina declarar procedente la transferencia de 
predio ubicado en el Jr. Dos de Mayo Mz. 41, lote 10, del Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas 
Departamento de Ayacucho, inscrito en la Partida Registral N°P11079506, a favor del Sr. Vitelio Alviar 
Maduefio, identificado con DNI N°28855170, y la Sra. Rosario del Pilar Huamani Huamani de Alviar, 
identificada con DNI N°28854971, se derive el documento administrativo a la Unidad de Desarrollo, Urbano 
Rural y Transporte y posteriormente se remita a Secretaria General con la finalidad de que pueda dar cuenta 
al Concejo Municipal y pueda ser agendado, con el fin de que se acuerdo a lo establecido en el articulo 59° 
deta Ley Organica de Municipalidades se debata y pueda ser aprobado mediante Acuerdo de Concejo; por 
los fundamentos expuestos en la presente opinidn legal externa; el Informe N°027-2022-MPLP-GM/GODURT 
de fecha 18 de enero de 2022, emitido por el Ing. Jesus Oswaldo Reyes Tipismana — Gerente de Obras 
Desarrollo Urbano Rural y Transporte remite documento para opinion legal sobre transferencia de predio; el 
Formulario Unico de Tramite con expediente de mesa de partes N°177 de fecha 10 de enero de 2022, 
presentado por el Sr. Alviar Maduefio Vitelio solicita transferencia de predio; la Carta N°009-2022-MPLP- 
GM/GODURT de fecha 04 de enero de 2022, emitido por el Ing. Gustavo Jonatan Carbajal Gonzalez — Gerente 
de Obras Desarrollo Urbano Rural y Transporte devuelve el documento de transferencia de predio, el 
Formulario Unico de Tramite con expediente de mesa de partes N°7336 de fecha 21 de diciembre de 2021, 
presentado por el Sr. Alviar Maduefio Vitelio solicita transferencia de predio. 

   
    

    

  

Que, el pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidié por 
VOTACION UNANIME (09 votos a favor), APROBAR la transferencia del predio ubicado en el Jr. Dos de 
Mayo Mz. 41, lote 10, del Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas Departamento de Ayacucho, inscrito en la 
Partida Registral N°P11079506, a favor del Sr. Vitelio Alviar Maduefio, identificado con DNI N°28855170, y la 
Sra. Rosario del Pilar Huamani Huamani de Alviar, identificada con DNI N°28854971, con la premisa que 
actualicen el certificado de posesion con fecha actual. 

Que, de conformidad a los dispuesto por el inciso 5 del Articulo 10° de la Ley Organica de 
Municipalidades Ley N° 27972. Respecto a las atribuciones y obligaciones de los Regidores y Articulo 9° 
incisos 4 y 8 respecto a las atribuciones del Concejo Municipal, se; 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO. ~ APROBAR |a transferencia del predio (devoluci6n de los bienes inmuebles a los 
duefos originales) ubicado en el Jr. Dos de Mayo Mz. 41, lote 10, del Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas 
Departamento de Ayacucho, inscrito en la Partida Registral N°P11079506, a favor del Sr. Vitelio Alviar 
Maduefio, identificado con DNI N°28855170, y la Sra. Rosario del Pilar Huamani Huamani de Alviar, 
identificada con DNI N°28854971. 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivo ala Sala de Regidores, Gerencia Municipal, 
asi como a todas las Gerencias de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, conforme a ley. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR ala Unidad de Informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas 
~ Puquio — Ayacucho, la publicacion del presente Acuerdo en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 


