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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALC,AYOC

BAMBAMARCA

"AÑO DE LUCHA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD-

ACUERDO DV CONCEAO NOoOO-2019-A-MPH-BC,S

Bambarnarca. 30 de del 2019
Ylsro;
En SV%ión Ordinaria del Concejo Provincial de Htialgay:r•. de fecha So de Setiembre del 2019.
el Informe N" 0292-20t9-MPH.BCA/GAYF/SGCPySA y el Informe N' y,

CONSIDERANDO;
Que. las municipalidades son de Gobierno tar•al con Frsoneria jtlrklk:a de derecho públko quegozan de autonomía F'lítica. económica y administrativa en lm asuntcs de su competencú. de
conformidad con lo establecido en el artículo 19-4" de la Constitución Politica del Perú. concordante conArticulm I y del Título Preliminar de la N" 27972',

Que, con Oficio N' 0893-2019-GR.CAJ•DRE/UGEL-H.BCA (MAD N' 76460), de fecha 26 de agmto del20'9, el Prof. Percy Chávez 'drogo. en su condición de Director del Prtgrarna Sectorial Ilt -Bambamarca. se dirige al Alcalde de la de Hualgasoc. a fin de g»licitar laS srcqrr donación de un terreno la Institución Falucat"'Jnan Antonio Gonzales- del Caserio de
Huilcate. Centro Poblado de Huangarnarva. Distrito Bamt.rnare.a Adjunta: 

la Municipalidad 
Escritura de 

Prosincial
compra —venta que Otorga el Isael Julca Buenos' Vilm 

de Hualgayoc.

Que, con Informe N" 0292-2019-MPH- (MAD Ñ" 800242). de fecha 24 deseptiembre del 2019, el CPC JuanTablo Silva Cruado. Sub Gerente de Patrimonio y Servicios 
la donación 

Auxiliares.
de un

se dirige al Gerente de derivar el respecto a inmueble para la Institución Ed ti • tumo • . Adjunta: a) Copia de la partúlaelectrónica N" 02198860, b) Pla en. nación, c) Solicitud de donacón
émOna y planm del áreaN)licitada en donación, f) mentoria descriptiva y plan del área remanent

Que, el Supremo N" 07-2008-VIVIENDÁ,• ReglamÁit0áe la General delSistema Nacional de Estatales. en su Articulo establece que: trar•lertncia de predios a titulogratuito puede efectuarse y cuando el bien seadestfr"do para program•• O de desarrollo0 inversión de conformidad con Sus respe«ivas eornpcqen ndose e la aprobatoria dichafinalidad y el plazo de ejecuc de rsión incumplimiento-.

Que, al respectose del* tener en cuenta ivaN0 006-2002iSBN, ti por finalidad -establecerel procedimiento para la emisióty de O IJIi6n Fawwable para la donaéión de predios del Estadodebidamente representadopor la Superinten ia Bienes como para la donaciónde pr«lios de las Entidades Públicas es asi quç, Cl numeral á. de las d isposiciones
de la mencionada norma estáblqce r la ciónvel*4tadO conviene en transferir 

al fin scrial 
gratuitamente

del Estado y
la propiedad de un bien a favor natural rojuúlic", we cmdyuven 
que sea de interés nacional, en el, predio materia de donación deberá ser plenamente
identificado debiendo estar inscrito enmu Registrc» lu»licc$• —miecuentemente, según los documentosue forman parte del expediente hacen refeieneia mediante F.scritura Pública NO 851.fecha 28 de diciembre del 2018 c lnscrño Ri'gtstro¿ Públicos en la Partida N O 02198866.

Que. asimismo, el Articulo 590 de la NO 27972. Orgánica de Municipalidades. establece que:bieno municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados 0 iticadosu estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad. acuerdo de Concejo Municipar,así His

encuentran bajo su administra n,
Municipalidades, así corno
exp«iiente se determinó que a otorgue la donación a la Entidadsolicitante.

Que, en relación a lo anteriormente señalado. resulta necesario citar el Articulo 640 de la Ley NO 27972 quedetermina que: "Las municipalidades, por excepción. pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad alos poderes del Estado o a otrt" organismos del Sector Público". ante ello, de la revisión de las
presentadc• por la recurrente se puede comprobar que efectivamente corresponde a una Entidad Públicadependiente del Gobierno Regional, por ende, es procedente proseguir con el debido procedimiento dedonación.

Que, asimismo, se tiene que el Artículo 690 del Decreto Supremo NO 007-2008-VIVIENDA, referente a lareversión al Pastado, señala que • F.n caso el adquirente de un bien estatal a titulo gratuito no lo destine a la
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finalidad para la que le fue transferido dentro del plazo establecido, revertirá el dominio del bien al Estado.
sin obligación de reembolso alguno a fasor del afectado con la reu.•rsión... de no haberse establecido plato
para el cumplimiento de la finalidad, éste será de dos (02) años-.

Que. con Informe N O 0292-2019-MPII•BCA/GAYF/SGCPYSA. la Sub Gerencia de Control Patrimonial y
Servicios Auxiliares establece que: Primero.- Sc determina que el presente expediente cuenta con los
actuados normatisos aceptables y subsanables en caso se requiera mejorar el contenido y anexos. posterior
a lo que determine cl Concejo Municipal, Segundo.- Administrativamente se determina que es
PROCEDENTE realizar la donación del bien inmueble a fasor de la Unidad de Gestión Educativa local de
la Provincia de Hualgayoc - Bambamarca a fin dc ser destinado a una finalidad pública y de semicio
educativo donde funcionará la Institución Educativa "Juan Antonio Gálvez Gonzáles" del Caserío de
lluilcate. Asi también recomienda que, en concordancia con el Artículo 68" de la tx•y Orgánica de
Municipalidades, el Acuerdo Municipal de donación debe fijar de manera inequívoca el dest ino que tendrá

el bien donado y su modalidad. y que el incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivó dicha

donación, ocasionará la reversión del bien inmueble a la Municipalidad Provincial de Elualgayoc•
incltoendo las mejoras realizadas por la Entidad ocupante. todo ello a titulo gratuito.

Que, conforme al Informe N O 855-2019-MPII•BCA/GAJ. la Gerencia de Asesoría Jurídica de la

Municipalidad Provincial dc llualga»oc. es de la OPINIÓN que se declare procedente la donación del bien

inmueble a fmor dc la Unidad de Gestión Falucativa Local de la Provincia de llualgayoc a fin de ser
destinado para cl funcionamiento de la Institución Falucativa Pública "Juan Antonio Gáhez Gonzáles" en

el Caserío de lluilcatc. Centro Poblado dc Huangamarca, Distrito de Bambamarca, Provincia de

Hualgayoc. Departamento de Cajamarca,

Que, el Concejo Municipal Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, en su Sesión Ordinaria. de fecha 30 de

Setiembre del 2019, aprobó la donación del bien inmueble a favor de la Unidad de Gestión Educativa Local

de la Provincia de HualgayOC a fin dc ser destinado para el funcionarniento de la Institución Educativa

Pública "Juan Antonio Gálvez Gonzáles- en el Caserío de Huilcatc, Centro poblado dc Huangamarca,

Distrito de Bambamarca, Pro\incia de 'lualgay«: — Cajamama.

Que. en el marco de las consideraciones antes descritas, estando al voto unánime de los miembros del

Concejo M unicipal Provincial de Hualga»«•- Bambamarca y a las facultades conferidas por la Ley N O 27972,

Ley Orgánica de Municipalidades: se adoptó Io siguiente:

scvr,RP0:

ARTÍCULO PRIMERO; APROBAR la DONACIÓN a favor de la Unidad de Gestión Educativa local

Hualgawc - Bambamatca. un terreno de propiedad de la Municipalidad Provincial de Hualgasoc.

constituido por el SUB LUI'E - INDEPENDIZADO DE LA U.C. N O 700058, ubicado en el Sector Huilcate

Bajo. Distrito de Bambarnarca, Provincia de Hualgawc, Departamento de Cajamarca. con una superficie

de 5 000.00 ma, que forma parte de la Partida NO 02198866 del Registro de Predios de la Superintendencia

Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, Vana Registral NO 11-Sede Chiclayo, Oficina Registral Chota.

OBJETO, la presente Donación tiene como ónico y especifico objeti\0 el
funcionarniento de la Institución Educativa "Juan Antonio Gálvez Gonzales", del Caserío de Huilcate, de

lo contrario se resiene la propiedad del inmueble a la Municipalidad Provincial de llualgayoc. la misma

que incorpora a su patrignonio las mejoras, a título gratuito.

TV.RCF.RO: OBRAS, se deberá iniciar las obras de construcción de la Institución Educativa

"Juan Antonio Gálsc•z (;onzales-, del Caserío de Huilcate. dentro de los tres anos de suscrita la Minuta. El
incumplimiento del plazo señalado, crasionará la resolución inmediata del Contrato de Donación y la
reversión de lo prwieda! a la Municipalidad, la gual incorpora a su patrimonio Ips mejoras,

a titulo gratuito.

ARTÍCULO CUARTO; ENOSRGAR a Ja Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas
y Gerencia de Asesoría Jurídica el cumplimiento del presente Acuerdo.

TF,RCF.RO. NOTIFICAR con las formalidades a la Unidad de Gestión FAIucatÁa local
Hualgayoc • Barnbanuarca y a los órganos competentes de la Municil ad, pata su conoci•niento y fines
pertinentes.

REGIsrR UNiQUFSE Y CÚMPLASE
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