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"Año del Foftalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUFRPO DE COI¡CEJO No 0161 '2022'l,lPLP

Tingo Maria,26 de octubre de 2022

VISIO;
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, el Acta de Sesion extraordinaria de Conceio Municipal de fecha

26 de octubre de 2022, et Proveído N" 75-2022-GAJ/MPLP, de la Gerencia de Asunfos Jurídicos, de fecha 25 de

octubre de 2022, la carta N". 037-2022-CMGAAJ-MPLP/TM, de fecha 20 de octubre de 2022, del presidente de la

Comisión de Modernización de la GestiÓn AdministrativayAsunfos Jurldicos;y;

COI'JSIDER4IIJDO;

1", - H afticuto 194' de ta Constitución Politica del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constrtucional No

27680, 28607 y 30305, estabtece que las municipalidades provinciales y distritales son /os Órganos de gobiemo

local. Tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asunfos de su competencia, concordante con el

articuto tt detTítuto Pretiminar de ta Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972. Dicha autonomía radica en la

facuftad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con suieciÓn al ordenamiento iuridico.

2".- Asimismo de conformidad con lo previsto en el artículo lV del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipatidades No 27972, /os goblemos /ocales representan alvecindario, prünueven la adecuada prestaciÓn de

/os serylcios públicos /ocales y el desarrollo integral, sosfenrb/e y armÓnico de su circunscripciÓn.

3". - El aftículo I del mismo cuerpo legal del pánafo superior, 'Atribuciones del Conceio' en su 25 esfab/ece:

"Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades

púbticas o privadas srn flnes de lucro y la venta de sus Ólenes en subasta pública".

Del mismo modo, el articulo 64 establece, por excepción, pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad, a los

Poderes delEstado o a otros organismos delsector Público. Pues, en obseruancia de esfa normativa municipal,las

donaciones que por excepción realicen las municipalidades, so/o podrán ser dirigidas a otras entidades públicas y

no a las entidades privadas.

4'. - Con relación at cambio de uso de AREA VERDE a OIROS USOS, requerida para la ConstrucciÓn de una

Planta de Tratamiento de Aquas Resldua/es, nuesfro TUPA considera lo siguiente:
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5". - La Cafta N" 057-D-HITM-RAHU-ESSALUD-2022 de fecha 10 de junio de 2022, del director del Hospital I -
ESSATUD Tingo María, con expediente administrativo N" 202217758, que solicita apoyo con donaciÓn de terreno

de 1000 m2 para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual contiene la OpiniÓn

Técnica para la Construcción de una Ptanta de Tratamiento de Aguas Resldua/es para el Hospital/ - ESSATUD

Tingo María con lnfraestructura Modular.

Seguidamente se fiene el lnforme N' 0063-2022-HLRC-SGCDU-MPLPITM de fecha 2 de setiembre de 2022, del

especra/isfa en Formalización de Predios, tng. Henry Luis Rodríguez Clemente, señala que se debe derivar a sesiÓn

de concejo para su evaluación y aprobación, de la donación del terreno con partida registral 11050938, indicando

además que aproximadamente et 80% detterreno se encuentra sobrepuesfo a la faia marginal delRio Huallaga,

Municipalídad Provincial
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según Reso/ución N" 022-2002-CTAR-DRA-HCO/HCO-/ATDR-TM, del mismo modo evaluar et cambio de uso del
teneno de AREA VERDE a OIROS USOS.

Asimismo,
de fecha 5
área verde

cumple las

ESSAIUD

el lnforme N" 1259-2022-GIDL-SGCDU-MPLPfiM de la Subgerencia de Catastro y Desanolto Urbano
de setiembre de 2022 informa que existe un terreno de propiedad Municipat con partida N" 11050938,
ubicado en la Av. Los Colonos Sector Afilador, Habilitación Urbana, tas gardenias (área 1,835.16 m2)
medidas del área solicitada (área 1,000 m2) por lo cual debe de derivarse et pedido detdirector de
para SesiÓn de Concejo (...). H Gerente de lnfraestructura y Desarrollo Local hace suyo el informe
indicando lo mismo, con lnforme N" 1120-2022-GIDL-MPLP/TM de fecha 12 de setiembre de 2022.

- La Carta N" 076-D-HITM-RAHU-ESSALUD-2022 del Director del Hospitat/ -ESSAIUD Tingo María - RAHU
de fecha 23 de setiembre de 2022, recaído en el expediente N" 202226353, relacionado al Terreno para la
Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Resldua/es, asimismo, indica que se
las correspondientes coordinaciones posfenbres con la Autoridad Nacional del Agua (ANA),

compromete a realizar

Los lnformes Nros 1482-2022-GIDL-SGCDU-MPLP|TM Y 122-2022-GIDL-MPLP/|M de la Subgerencia de Catastro
y Desarrollo Urbano y la Gerencia de lnfraestructura y Desarrolto Locat de fechas 29 de setiembre y 4 de octubre
de 2022 respectivamente, indicando que se continúe con eltrámrte para la donación deteneno afavor de ESSAL:D
para la Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y el cambio de uso de teneno, los mismo
que deben ser autorizados mediante acuerdo de concejo municipat.

7'. 'En concordancia con lo previsto en los añículos g numeral 25), 41 y 66 de la Ley Orgánica de Municipatidades
N" 27972, y los expedientes Administrativos Nros y 202217758 y 202226353, de fechas 6 de jutio y 23 de setiembre
de 2022, en su calidad de director del Hospital/ -ESSAIUD Tingo María solicita apoyo con donación de teneno
para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

8".- Finalmente, la Gerencia de Asunfos Jurídicos, mediante opinión legal N' 674-2022-GAJ/\hPLP y proveído N,.
75-2022-GAJ/MPLP, respectivamente, opina que existiendo los informestécnicos de solicitud para gue se continúe
con eltrámite de donación (Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local, Subgerencia de Catasfro y Desanollo
Urbano y del Especialista de Formalización de Predios) y con el sustento jurídico correspondiente, considera este
despacho que es FACTIBLE LA DONACION DE TERRENO, con partida registral área verde, ubicado en la Av. Los
Colonos Sector Afilador, Habilitación Urbana las Gardenias (área 1,835.16 m2) cumple tas medidas det área
solicitada (1000 m2); se realice a través del Concejo Municipal, conforme a sus atribtuciones conferidas con lo
previsto en los arlículos g numeral 25), 41 y 66 de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 2TgT2, previo Dictamen
de Modernización de la Gestión Administrativa y Asuntos Juridicos

Máxime, el Acta de Sesón de Concejo Municipal ertraordinario de fecha 26 de octubre de 2022, et proveído SN
del despacho de alcaldía N" 75-2022-GAJ/MPLP, de fecha 25 de octubre de 2022, la Opinión Legat N". 674-2022-
GAJ/MPLP, del Gerente de Asunfos Jurídicos, sobre aprobación de ta Donación de teneno para la construcción de
una planta de trataniento de aguas residuales, y demás actuados,

Finalmente,luego de la deliberación por pañe de los regidores, y a lo estabtecido por e! aftículo 41 de ta Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley No 27972, por llNANlMlDAD, elConcejo Municipal;

ACORDÓ:
ARTíCULO 1'. - APROBAR con dispensa de dictamen y trámite de comisión ta DoNACtoN de 1,000.00m2 de
terreno al hospital / - EsSa/ud Tingo María, del inmueble gue se encuentra inscrito en ta paftida electrónica
11050938, ubicado en la Av. Los Colonos, sector Habititación Urbana Las Gardenias - Afttador Rupa Rupa; con un
área total de 1,835,16 m2, debiendo procederse a realizar la independización y cambio de uso respectivamente.

ARTíCULO 2". - ENCARGAR et cumptimiento del presente Acuerdo de Consejo a la Gerencia Municipal,
Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local, Gerencia de Desarrollo Soclal y demás órganos y unidades
orgánicas pertinentes.

ARTíCULO 3'.' NoTtFtCAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local, Gerencia
de Desarrollo Social y demás órganos y unidades orgánicas peftinentes.
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ARTTCULO 4. - ENCARGAR a Secretaria General en coordinaciÓn con la Subgerencia de lnformática y

Sjsfemas ta pubticación del presente Acuerdo de Consejo Municipal en el Po¡tal lnstitucionalde la Pagina Web

de la entidad.

COMUNíQUESE, CÚMPLASE, PIJBLíQUESE Y ARCHÍWSE
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