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ACUERDO DE CONCEJO NO (}I58.2O2O.MPLP

Tingo María, 21 de diciembre de 2020

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha '18 de diciembre de 2020.|a Catla N'029-2020-S-R-

CIDU-MPLP/TM del presidente de Ia Comisión de lnfraestructura y Desanollo Urbano, que contiene el

Dictamen N'021-2020- S-R-CIDU -MPLP/TM de fecha 07 de diciembre de 2020, que dictamina que es

PROCEDENTE la inmatriculación como primera inscripción de dominio ante la Superintendencia

Nacional de los Reg¡stros Públicos - SUNARP, a favor de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado, del predio denominado "Relleno Sanitar¡o", con un área de 16.00 has, y un perímetro de

1613.61 metros; ubicado en el Sector AIto Marona, pertenece a la jurisdicción del Distrito de Danrel

Alomia Robles, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco, con l¡nderos y perimetros

conforme se detalla: NORTE: 479.87 (m), Colinda con un camino carrozable en una linea de tres

tramos de 85.34 ml, 127.40 ml, 69.38 ml, con el predio del Sr. Roberto Custodio Bravo, en una

distancia de 197.76 nl; POR EL ESTE: 395.67 (m), Colinda con el predio de la Sra. Adela Ayala

Penadillo en una distancia de 50.82 ml, 89.60 m|,72.27 ml; colinda con d pred¡o de la Sra. Elena

Gonzales RamÍrez en una distancia de tres tramos de 106.22 nl, 50.4$ ml,26.27 ¡ttf POR EL SUR:

438.91 (m), Colinda con el predio del Sr. Wilman Custod¡o Bravo, en una distancia de 37.19 ml,

101.09 rnl, l't1.09 ml, con el predio de la Sra. Ruth Custodio Bravo, en una distancia de 91.99 ml,

96.65 ml; POR EL OESTE: 299.15 (m), Colinda con el predio del Sr. Juan Lugo Valdez. 117 99 ml.

'102.10 ml, 79.07 n|y .

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constitución Política del Perú en su articulo '194. modilicada por las Leyes

de Reforma Const¡tucional N" 27680. 28607 y 30305, concordanle con el articulo ll del Titulo

Prelim¡nar de ia Ley orgánica de Mun¡cipal¡dades, señala que las mun¡cipalidades provinciales y

distritales. conforme a Ley, son los órganos de gobiemo bcal, que tienen autonomia po¡itica,

económica y adm¡nistativa, en los asuntos de su competencia. La autonom¡a que la Constitución

eslabbce para hs municipal¡dades radica en h facultad de e¡ercer ac{os de gobiemo, admin¡strativos

y de administracón, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Prescribe el artículo 39 de la Ley organha de Municipalidades, lly N" 27972 estaHece que: Los

Concejos Municípales ejercen sus funciones de gobíemo med¡ante la aprobacion de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administraüws concemientes a su organización inlema, los resuelven a través

de resoluciones de concejo. (...), en concordancia con el artículo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

indica que los acuerdos son decisiones. que toma el concejo, refefldas a asuntos específicos de

interés público, vecinai o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstitucional;

Máxime, Ia opinión Legal N"395-2020-GAJTPLP de la Gerencia de Admin¡stración y Finanzas, la

Carta N'029-2020-S-R-CIDU-MPLP/TM del presidente de Ia Comisión de lnfraestructura y Desarrollo

Urbano, que contiene el Dictamen N'021-2020- S-R-CIDU -MPLP/TM de fecha 07 de diciembre de

2020. que dictamina que es PROCEDENTE la ¡nmatriculac¡ón como primera inscripión de dominio

ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, a favor de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado, del predio denominado "Re¡leno Sanitario', con un área de 16.00 has, y

un perimetro de 16'13.61 metros, ubicado en el Sector Alto Marona, pertenece a la jurisdicción del

D¡strito de Daniel AIomia Robles, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco, con

l¡nderos y perímetros conforme se detalla: NORTE: 479.87 (m). Col¡nda con un camino canozable en
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una línea de tres tr¿mos de 85.34 ml, 127.40 nl,69.38 ml, con el predio del Sr. Roberto Custodio

Bravo, en una distancia de 197.76 ml; POR EL ESTE: 395.67 (m), Colinda con el predio de la Sra.

Adela Ayala Penadillo en una distancia de 50.82 ml, 89.60 nl,72.27 ml; colinda con el predio de la

Sra. Elena Gonzales Ramírez en una distancia de tres tramos de 106.22 nL50.48 ml, 26.27 ml; POR

EL SUR: 438.9'l (m), Colinda con el predio del Sr. Wilman Custodio Bravo, en una distancia de 37.'19

ml, '101 .09 ml, 1 1 1.09 ml, con el predio de la Sra. Ruth Cuslodio Bravo, en una d¡stancia de 91.99 ml,

96.65 ml; POR EL OESTE: 299.15 (m), Colinda con el predio del Sr. Juan Lugo Valdez. 117.99 ml.

102.10 ml, 79.07 ml.;

Finalmente, luego de la delibención por parte de los regidores, y a lo establecido por el artÍculo 41 de

la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, Ley N" 27972, por UNANIMIDAD. el Concejo Municipal:

ACORDÓ:

ARTíCULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE la inmatriculación como primera inscripc¡ón de

dom¡n¡o ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, a favor de la

Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado, del pred¡o denominado 'Relbno Sanitario", con un área de

16.00 has, y un perimeüo de 1613.61 metros; ubicado en el Sector Alto Marona, pertenece a la

jurisd¡ceión det üstrito de Üan-ref Abhra Robles, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de

Huánuco, mn linderos y perímetros confome se detalla: NORTE: 479.87 (m). Colinda con un camino

canozabte en una linea de tres tramos de 85.34 ml, 127.40 r:,J',69.38 ml, con el predio del Sr. Roberto

Custodio Bravo, en una distanc¡a de'197.76 ml; POR EL ESfE: 395.67 (m), Colinda con el predio de

la Sra. Adela Ayala Penadillo en una d¡starrcia de 50.82 ml. 89.60 nl,72.27 nl; colinda con el predio

de la Sra. Elena Gonzales Ramirez en una distancia de tres tÉmos de 106.22 nl.50.48 nl,26.27 ml:

POR EL SUR. 438.9'1 (m), Colinda con el pred¡o del S¡. Wilman Custodio Bravo, en una distancia de

37.19 ml, 'f01.09 ml, 111.99 ml, con el predio de la Sra. Ruth Custodio Bravo, en una distancia de

91.99 ml, 96.65 ml; PoR EL OESTE: 299.15 (m), Colinda con el predio del Sr. Juan Lugo Valdez,

1f 7.99 ml, 102.10 ml, 79.07 m¡.

ARfhULo SEGUNDo.-. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de lnfraestructura y

Desanollo Local y demás unidades orgánicas perlinentes, el cumplim¡erfro del presenle Aaedo de

Concelr.

ARThULO TERCERO.. NOTIFICAR a la Gererrcia Municipal, Gerencia de lnfr@structura y

Desanollo Local, para cofloc¡miento y firEs coflespondienbs.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General en coordinación con la Subgerencia de

lnformática y Sistemas la publicación de la presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

Institucionalde la Pagina Web de la entidad.

COMUT.¡hUESE, CÚMPLASE, PUELíQUESE Y ARCHÍVESE
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