t}ugucA

peno

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALC,AYOC
BAMBAMARCA
"AÑO DE

LUCHA

CORRUPCIÓNY LA IMPUNIDAD-

ACUERDO DV CONCEAO NOoOO-2019-A-MPH-BC,S
Bambarnarca.30 de

Ylsro;

del 2019

En SV%ión
Ordinariadel Concejo
Provincialde Htialgay:r•.de fechaSo de Setiembredel 2019.
el Informe N" 0292-20t9-MPH.BCA/GAYF/SGCPySA
y el Informe N'
y,
CONSIDERANDO;
Que. las municipalidadesson
de Gobiernotar•alcon Frsoneria jtlrklk:ade derechopúblko que
gozan de autonomía F'lítica. económicay administrativaen lm asuntcs
de su competencú.de
conformidad con lo establecidoen el artículo 19-4"
de la ConstituciónPoliticadel Perú.concordante con
ArticulmI y del TítuloPreliminarde la
N"27972',
Que,con OficioN' 0893-2019-GR.CAJ•DRE/UGEL-H.BCA
(MADN' 76460), de fecha26 de agmtodel
20'9, el Prof.Percy

S srcqrr

Chávez'drogo.en su condiciónde Directordel PrtgrarnaSectorialIlt Bambamarca.
se dirigeal Alcaldede la
de Hualgasoc.a fin de g»licitarla
donaciónde un terreno
la InstituciónFalucat"'Jnan Antonio
Gonzales-del Caseriode
Huilcate.
Centro Pobladode Huangarnarva.Distrito
venta que Otorgael
IsaelJulca Buenos'Vilm
de Hualgayoc.

Bamt.rnare.a Adjunta: Escriturade compra—
la MunicipalidadProsincial

Que, con Informe N" 0292-2019-MPH(MAD Ñ" 800242). de fecha 24 de
septiembredel 2019,el CPCJuanTablo SilvaCruado. Sub Gerentede Patrimonioy Servicios
Auxiliares.
se dirigeal Gerentede
derivarel
respecto
a
la
donación
de un
inmueblepara la InstituciónEd ti •
tumo
•. Adjunta:a) Copiade la partúla
electrónicaN" 02198860,b) Pla
en. nación, c) Solicitudde donacón
émOna
y planm del área
N)licitadaen donación,f)mentoriadescriptivay plan del área remanent
Que, el
SupremoN" 07-2008-VIVIENDÁ,•
ReglamÁit0áe la
Generaldel
SistemaNacionalde
Estatales.en su Articulo estableceque: trar•lertncia de prediosa titulo
gratuito puede efectuarse
y cuando el bien seadestfr"do para program•• O
de desarrollo
0 inversiónde conformidadconSus respe«ivaseornpcqen
ndosee la
aprobatoria
dicha
finalidady el plazode ejecuc de
rsión
incumplimiento-.
Que,al respectosedel* tener en cuenta
ivaN0006-2002iSBN,ti
finalidad-establecer
el procedimientopara la emisiótyde O IJIi6nFawwablepara la donaéiónpor
de predios del Estado
debidamenterepresentadoporla Superinten ia Bienes
comopara ladonación
de pr«liosde las EntidadesPúblicas
es asi quç,Clnumeralá. de las disposiciones
de la mencionada norma estáblqce
r la
ciónvel*4tadOconvieneen transferir gratuitamente
la propiedadde un bien a favor
natural rojuúlic", we cmdyuvenal fin scrial del Estadoy
que sea de interés nacional,en
el, predio materia de donacióndeberá ser plenamente
identificado debiendo estar inscrito enmu Registrc» lu»licc$• —miecuentemente, según los
documentos

ue formanparte del expedientehacenrefeieneia
mediante F.scrituraPúblicaNO851.
fecha 28 de diciembredel 2018c lnscrño Ri'gtstro¿Públicosen la Partida NO02198866.

Que. asimismo,el Articulo590 de la
NO27972.
Orgánicade Municipalidades.estableceque:
bieno municipalespuedenser transferidos,concesionadosen usoo explotación,arrendados
0
iticado
su estadode posesióno propiedadmediantecualquierotramodalidad. acuerdode ConcejoMunicipar,
así His

encuentranbajo su administra n,
Municipalidades,así corno
exp«iientese determinóque
solicitante.

a

otorguela donacióna la Entidad

Que, en relación a lo anteriormente señalado. resulta necesario citar el Articulo 640de la
Ley NO27972

que
determina que: "Las municipalidades,por excepción.pueden donar, o permutar, bienesde su
los poderesdel Estadoo a otrt" organismosdel Sector Público".ante ello,de la revisiónde las propiedada
presentadc• por la recurrentese puede comprobarque efectivamentecorrespondea una Entidad
Pública
dependiente del GobiernoRegional,por ende, es procedenteproseguircon el debido
procedimientode
donación.

Que, asimismo,se tiene que el Artículo690 del DecretoSupremo NO007-2008-VIVIENDA,
referentea la
reversiónal Pastado,
señalaque • F.ncasoel adquirentede un bienestatala titulogratuitono lo
destinea la
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE IIUALGAYOC
BAMBAMARCA
finalidadpara la que le fue transferidodentro del plazoestablecido,revertiráel dominiodel bienal Estado.
sin obligaciónde reembolsoalgunoa fasordel afectadocon la reu.•rsión...de no haberseestablecidoplato
para el cumplimientode la finalidad,éste será de dos (02) años-.
Que. con Informe NO0292-2019-MPII•BCA/GAYF/SGCPYSA.
la Sub Gerenciade Control Patrimonialy

ServiciosAuxiliaresestablece que: Primero.-Sc determina que el presente expediente cuenta con los
actuadosnormatisosaceptablesy subsanablesen casose requieramejorarel contenidoy anexos.posterior
a lo que determine cl Concejo Municipal, Segundo.- Administrativamentese determina que es
PROCEDENTE
realizarla donacióndel bien inmueblea fasorde la Unidadde GestiónEducativalocal de
la Provinciade Hualgayoc- Bambamarcaa fin dc ser destinadoa una finalidadpúblicay de semicio
educativo donde funcionará la Institución Educativa"Juan AntonioGálvezGonzáles"del Caseríode
lluilcate. Asi también recomiendaque, en concordanciacon el Artículo68" de la tx•yOrgánica de
Municipalidades,el AcuerdoMunicipalde donacióndebe fijarde manera inequívocael destinoque tendrá
el bien donado y su modalidad.y que el incumplimientoparcialo total de la finalidadque motivódicha
donación, ocasionarála reversióndel bien inmueblea la MunicipalidadProvincialde Elualgayoc•
incltoendo las mejorasrealizadaspor la Entidadocupante.todoelloa titulogratuito.
la Gerencia de Asesoría Jurídica de la
Que, conforme al Informe NO 855-2019-MPII•BCA/GAJ.
MunicipalidadProvincialdc llualga»oc.es de la OPINIÓNque se declareprocedentela donacióndel bien
Localde la Provinciade llualgayoca fin de ser
inmueblea fmor dc la Unidadde GestiónFalucativa
destinado para cl funcionamientode la InstituciónFalucativaPública"Juan AntonioGáhez Gonzáles"en
el Caserío de lluilcatc. Centro Poblado dc Huangamarca, Distrito de Bambamarca, Provinciade
Hualgayoc.Departamentode Cajamarca,
Que, el ConcejoMunicipal Provincialde Hualgayoc- Bambamarca,en su SesiónOrdinaria.de fecha 30 de

Setiembredel 2019,aprobóla donacióndel bieninmueblea favorde la Unidadde GestiónEducativaLocal
de la Provinciade HualgayOC
a fin dc ser destinado para el funcionarnientode la InstituciónEducativa
Pública"Juan AntonioGálvezGonzáles-en el Caseríode Huilcatc,Centro pobladodc Huangamarca,
Distritode Bambamarca, Pro\incia de 'lualgay«: —Cajamama.
Que. en el marcode las consideracionesantes descritas,estando al voto unánimede los miembrosdel
Concejo Municipal Provincial de Hualga»«•- Bambamarca y a las facultades conferidas por la Ley NO27972,

LeyOrgánicade Municipalidades:se adoptó Io siguiente:

scvr,RP0:
a favorde la Unidadde GestiónEducativalocal
ARTÍCULO PRIMERO; APROBAR la DONACIÓN
Hualgawc - Bambamatca.un terreno de propiedad de la MunicipalidadProvincialde Hualgasoc.
DELAU.C.NO700058,ubicadoen el SectorHuilcate
constituidopor el SUBLUI'E - INDEPENDIZADO
Bajo.Distritode Bambarnarca,Provinciade Hualgawc,Departamentode Cajamarca.con una superficie
de 5 000.00 ma, que forma parte de la Partida NO02198866del Registrode Prediosde la Superintendencia
Nacionalde los RegistrosPúblicos- SUNARP,Vana RegistralNO11-SedeChiclayo,Oficina RegistralChota.

OBJETO,la presenteDonacióntiene como ónicoy especificoobjeti\0 el
funcionarnientode la InstituciónEducativa"Juan AntonioGálvezGonzales",del Caseríode Huilcate,de
lo contrariose resiene la propiedaddel inmueblea la MunicipalidadProvincialde llualgayoc.la misma
que incorporaa su patrignoniolas mejoras,a títulogratuito.
TV.RCF.RO:OBRAS,se deberá iniciarlasobrasde construcciónde la InstituciónEducativa
"Juan AntonioGálsc•z(;onzales-,del Caseríode Huilcate.dentro de los tres anos de suscritala Minuta. El
incumplimientodel plazoseñalado,crasionarála resolucióninmediatadel Contratode Donacióny la
a la Municipalidad,la gual incorporaa su patrimonio Ips mejoras,
reversiónde lo prwieda!
a titulogratuito.
ARTÍCULO CUARTO; ENOSRGARa Ja GerenciaMunicipal,Gerenciade Administracióny Finanzas
y Gerenciade AsesoríaJurídica el cumplimientodel presenteAcuerdo.
TF,RCF.RO. NOTIFICAR con las formalidadesa la Unidadde GestiónFAIucatÁalocal
y a los órganoscompetentesde la Municil ad, pata su conoci•nientoy fines
Hualgayoc• Barnbanuarca
pertinentes.
REGIsrR
UNiQUFSE Y CÚMPLASE
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