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"Año del Fo¡talecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO DE CONCE'O N9 O15O.2O22.MPLP

Tingo María,04 de octubre de 2022

VISTO:
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, El acta de sesion ordinaria de concejo municipalde
fecha 03 de octubre de 2022, la cafta N" 056-2022-P-CIDU-MPLP/TM, de fecha 09 de setiembre de 2022,

del presidente de la Comisión de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, el Dictamen N" 0U-2022-P-CIDU-
MPLPITM, de fecha 06 de setiembre de 2022, la Opinión Legal N' 456-2022-GAJ/MPLP, el informe N"

-MPLPITM, del Sub Gerente de Asentamientos Humano y Desarrollo Rural,

actuados, y;

PRIMERO. - El artículo 194 de la Constitución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma

Constitucional No 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y disfnfa/es son

los órganos de gobiemo local Tienen aúonomía política, económica y administrativa en /os asunfos de su

competencia, concordante con el artículo ll delTítulo Preliminar de la Ley )rgánica de Municipalidades N'
27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento iurídico.

SEGUNDO. . Asimismo de conformidad con lo previsto en el artículo lV del Título Preliminar de la Ley

Orgánica de Municipalidades No 27972,los gobiemos locales representan al vecindario, promueven la

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desanollo integral, sostenible y armÓnico de su

circunscripción.

TERCERQ. . El artículo 87' de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, las municipalidades

provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos. podrán eiercer

otras funciones v competencias no establecidas específicamente en la presente lev o en leves

especiales. de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén

reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional.

CUARTO. . Estando a lo señalado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972,

- establece que las municipalidades, por excepción, pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad, a

los Poderes del Estado o a otros organismos del Sector Público. Pues, en observancia de esta nonnativa

municipal, las donaciones que por excepción realicen las municipalidades, solo podrán ser dirigidas a otras

entidades públicas y no a las entidades privadas. En esa línea, en el numeral 25) del artículo I de la misma

tey, sE ESTABLECE QUE ES ATRIBUC|ÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL ES APROBAR LA D0NAC6N

o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades públicas o

prlvadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública. Asimismo, en el numeral 32 del

artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27\7z,establece que es atribuciÓn del alcalde atender

resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso. tramitarlos ante el

Desprendiéndose, de tales disposiciones y lo previsto en el artículo 87 de la Ley

de Municipalidades N" 27972 que, sí es factible que también el Concejo Municipal apruebe la

donación de bienes muebles a favor de entidades privadas sin fines de lucro, y con caÉcter de interés

público, y en este orden estarían comprendidas las Tenencias de Gobemación, Agencias Municipales,

organizaciones sociales de base, asentamientos humanos, JASS, juntas vecinales comunales y otras de

naturaleza similar, que gestionen ante la Municipalidad, apoyos comunales sobre asuntos relacionados a

aspectos sociales y para el mantenimiento y rehabilitación de infraestructura comunal.
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QUINTO. - Con fecha 02 de junio de|2022, mediante expediente administrativo N" 202214308, presentado

por el administrado señor Nehemías López Martínez en su condición de Presidente de la Junta Vecinal del

Caserío de Pachacutec, en la cualen mérito a la Carta N0 034-2022-SGAAHHDR-GIDL-MPLPffM, cumple

con dar repuesta, adjuntando el Oficio N0 1162-GRH-GRDS-DIRESA-RS LP-DE, remitiéndose lo antes

señalado a la Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Desanollo Rural.

Mediante Proveído No 041-2022-GAJ/MPLP, de fecha 28 de junio del2022,esta Gerencia, solicito

Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local, adjunte: 1) Memoria Descriptiva de las partidas

del campo deportivo y del puesto de salud; asimismo; 2) Se solicitó que remita en calidad de

el expediente de saneamiento físico legal del terreno del campo deportivo y finalmente, 3) Se

pidió que emita su CONFORMIDAD del presente procedimiento, previo análisis que sustente técnicamente

dicho cambio uso, lo cualse remitió elexpediente administrativo a la Gerencia antes señalada, para que

cumpla con lo advertido.

SÉpflMO,- Con lnforme N" 514-2A22-SGAAHHDR-GIDL-MPLP/TM, de fecha2T de julio del2022,elSub

Gerente de Asentamiento Humano y Desarrollo Rural, informa a la Gerencia de lnfraestructura y Desanollo

Local lo siguiente: 'De acuerdo a la inspección ocular, gue se realizó el 01/12D.021, no existe poseslon

ftsica en ninguna de /as dos áreas, así mismo de acuerdo a la revisiÓn del aceruo documentario de la

aprobación det Ptano Trazado y Lotización, se puede mencionar que la denominaciÓn de campo deportivo,

se menciona en el plano PTL mas no se menciona en la partida independizada del predio (P. N" 11026216),

nitampoco se menciona en la Resolución de Alcaldía No 1053-2012-MPLP, resoluciÓn donde se aprobó la

totización del caserío de Pachacútec y teniendo en consideración el OFICIO l{" 1 162-GRH'GRDS-D/RESA-

RS ¡P-DE donde se menciona que un establecimiento de salud un área aproximado de construrciÓn de

1800 m2 a 2500 m2, según su categoría que implica el 50% de 5000 m2, el30% área libres y 20% para

diseño de obras exteriores se requiere un área total mínimo de 5000 m2 para poder desarrollar los

programas arquitectónicos de rnfraestructura en salud. Por lo que se ve una necesidad en el caserío de

Pachacüec de contar con h ertensión de terreno adecuada en tal sentido no existiendo afectaciÓn a

posesionanb s y/o propietarios de predios, /a Sub Gerencia Otorga Conformidad a la propuesfa de

modificación det ptano de trazado y Lotización;asri'nrsmo se adiunta copia fedateada de la ResoluciÓn de

Atcatdía No 1053-2012-MPLP y et ACTJERDO DE CONCEJO M 050-2012-MPLP, remitiendo también la

memoria descriptiva del campo deportivo y Puesto de Salud'.

OCTAVO.. Mediante lnforme No 0919-2022-GIDL-MPLPffM, de fecha 01 de agosto de|2022, elGerente

de lnfraestructura y Desarrollo Local, en la cua|OTORGA CONFORMIDAD a la propuesta de modificaciÓn

del plano hazado y lotización por cambio de destino de área (área de campo deportivo-área de salud) y al

proceso de adjudicación del lote 1 Mz "H" del Caserío Pachacútec a favorde la Dirección Regionalde Salud

- Ministerio de Salud, solicitando se continué eltrámite conespondiente.

. Finalmente, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, opina que existiendo los informes técnicos

(Subgerencia de Asentamiento Humano y Desanollo Rural, Gerencia de lnfraestructura y

Desarrollo Local) y con el sustento jurídico correspondiente, considera este despacho que es FACTIBLE

LA SoLICITUD DE DESTINAR CAMPO DEPORTIVO A ÁREA DE SALUD EN EL CASERiO DE

PACAHACUTEC; a través del Concejo Municipal, conforme a sus atribuciones conferidas con lo previsto

en los artículos 9 numeral 25'),41,66 y 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, previo

Dictamen de la Comisión de lnfraestructura y Desarrollo UÓano.
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DEC|MO.- Que mediante Dictamen N" 034-2022-P-CIDU-MPLP\\M, de fecha 06 de setiembre de 2022,

ta Comisión de lnfraestiiirp y Desanollo l)rbano, DICTAM|NAN, declarar procedente el pedido del

administrado senor NeiáÁias iópez Martínez, en su condición de.presidente de la Junta vecinal del

Caserto de pachacúter,-irl*rr'rlterreno adecuado para ser destinado el campo deportivo al área de

Salud, en elcaserío de Pachac(ttec'

Finalmente, tuego de ta deliberación por parte de los regidoreg,_Y 1to estabtecido por el artículo 41" de la

Lii óiiga^ic, dá Municipatidades, Ley Nó 27972, por IJNANIMIDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:'Ááliluro 
pRtMERo. - DEsr,rAR et área signado como lote 1 de ta Manzana H del caserío de

pachacüec zona noroeste de la ciudad de Tingó María, independizado en la Paftida ElectrÓnica N"

11026244 de ta oficinaRegrsfral de Tingo María,álárea de salud, en el caserío de Pachacútec.

ARTTCULO SEGU^TDO. - ENCARGAR a/ Sub Gerente de Asentamientos Humanos y Desatollo Rural'

realice/as acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la inscripciÓn peñinente en

la Oficina Registral de Tingo María.

ARTíIUL} TER)ER}. - NoTtFtcAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de lnfraestructura y Desanollo

locat, Sub Gerencia de Asentamienfos Humanos y Des_arrollo Ruraty demás órganos y unidades orgánhas

peñinentes de ta Municipatidad Provincialde Leoncio Prado'

ARTIC]JLO C]JARTO. - ENCARGAR a secrefa ria General en coordinaciÓn con la subgerencia de

tnformáticay Srstemas ta publicación del presente Acuerdo de Conseio Municipal en el Portal lnstitucional

de la Pagina Web de la entidad.
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