ACUERDO DE CONCEJO
No. 032 -2012-MDI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEILABAYA
TACNA-PERÚ

llabaya, 24 de junio del 2012.
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Los Informes N° 124-2012-MDI-GIDUR/UDURIA, de fecha 30 de mayo de 2012,

:;¡".~
· ,.. . . ~.\·¡emitido po.r el Arquitecto Alberto Eleuterio Cussi Copa, Jef.e de la Unidad de Desarrollo
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~~Urbano Rural e Impacto Ambiental, con el Informe N° 067-2012-MDI/GIDUR-UDURIA.J.~! JAVL, de fecha 29 de mayo de 2012, Informe N° 022-2012-MDI/GM de fecha 13 de

~ .. , .~··"·".:/ junio de 2012 emitido por lng. José Raúl Riveros Vega y el Informe N°189-2012MDI/GAL de fecha 08 de junio de 2012 emitido por la Abog. Aracceli Blanco Barrera,
Gerente de Asesoría Legal; y,

r~~~~ CONSIDERANDO:

6
f~t~
~·.~; Que, el Art. 194° d.e la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de
~ ." ;. r la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972 establecen que las Municipalidades
~

:;.{f.~ son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y

~~;::/ administrativa en los asuntos de su competencia;
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La Municipalidad Distrital de llabaya es propietaria de un predio denominado "Lote de
~e ~ . iferreno" ubicado en el Anexo de Poquera, distrito de llabaya, Provincia Jorge

r~,~. Ge
··-

[ .Basadre, departamento de Tacna, con un área total de 21,060.25 m2 equivalente a
· 2.1060 Has. Los datos técnicos que obran en la Partida Electrónica N° 11034988 en el
quG se ha consignado 21,060.25m2, equivalente a 2.1060Has.La diferencia que existe
,~~"""'- ... . ·.·. es P?r erro: de ~lculo técnico d~b~~ a que el área i~solu~ se re~lizo afectando un
~~~ DC{S~ pred1o rust1co colindante en pos1C1on del Sr. Gregono RoJas .Owspe con DNI N°
{!:!~ u s) L~-2.\ 00458019 e Inés Pinto Calderón de Rojas con DNI N° 004
. 58740 quienes han suscrito
~ ~ ( u~ 1,' r6~L )E! con la Municipalidad Distrital de llabaya un acta de compromiso de fecha 14 de
\\A~
octu~~e d_el 200~. para fines de rectificaci~ d~. área ~el predi~ de propi~ad de la
'·<1..-<~a .~....·,'r, ·
Muntctpahdad 01stntal de llabaya. La Rect1f1cac1on de Area, Penmetro y Ltnderos del
·
predio denominado "Lote de Terreno" no afectan ni se superpone de modo alguno con
los predios colindantes;
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Que, el Articulo 55° de la Ley orgánica de las Municipalidades N° 27972 dispone que el
patrimonio Municipal está constituido por los bienes, rentas y derechos de cada
Municipalidad, el que debe ser concordado con el Inciso 2 del Artículo SSO de la misma
norma que señala "Son bienes de las Municipalidades los adquiridos, construidos, y/o
sostenidos por la ·Municipalidad" y .el Articulo 58° de la misma norma señalada que los
bienes inmuebles de las Municipalidades, se inscriben en los Registros Públicos a
petición del Alcalde y por el merito del Acuerdo de Concejo correspondiente;
Que, nuestra legislación nacional ha emitido una serie de disposiciones a fin de
fRcilitar a las instituciones públicas y los gobiernos locales el saneamiento físico legal
de los bienes inmuebles de su propiedad y respecto a la rectificación de áreas,
linderos y medidas perimétricas del predio denominado "Lote e Terreno" ubicado en el
Anexo de Poquera, y con la finalidad de cautelar que terceros no sean pe~udicados,
se ha efectuado la publicación en la página web institucional y se debe efectuar la
publicación en el diario oficial El Peruano y otro de mayor circulación en la Región de
Tacna;
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Que, mediante la Ley N° 27493, se hace extensivo a los gobiernos locales e
~Qo1sr.?;;:~~
.
instituciones del sector público a lo dispuesto por la Ley N° 26512 sobre saneamiento
~-~~ Físico Legal de bienes inmuebles de las entidades del sector público;
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·_l;l Que las disposiciones complementarias para cumplir con el

saneamiento físico legal
" ·. - . - ., ~, de bienes de propiedad estatal, se encuentran contenidas en el Decreto Supremo N°
· · ·· · ·
130-2001-EF, en el que se dispone expresamente la facultad de rectificación de áreas,
~· ·
. ,
linderos y medidas perimétricas, modificar la lotización de sus predios en los incisos e)
/{,~S;_.~
u 14 !> y f) respectivamente de su Articulo 7°; extendiéndose estas facultades a las
r~~'," '.y'~. Municipalidades en merito a lo normado por el Decreto Supremo N° 136-2011-EF, los
¡ ~ . ~ ·.
s Decretos Supremos antes mencionados son complementados con las disposiciones
~ ·
i2'· del Decreto Supremo N° 154-2001-EF del Reglamento General de Procedimientos
·~tq¿~~~· Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal;
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.'"' Que, mediante el informe N° 189-2012-MDI/GAL, emitido por la Abog. Aracceli Blanco
srR,J:~~arrera, Gerente de Asesoría Legal, en el cual sugiere que al tratarse de un
~( s ·. ~ocedimiento de Rectificación de Área, Pe~í~etro y Li~deros s~jet~ al pro~dimiento
\~\G
)~1 Decreto Su~rem~ _N° 130:2001-EF y e~rstr~ndo el rnforme tecnrcc:>, pertrnente, ~ue
·~. _.- .·;;¿ustenta la rectificacron del area, con la frnahdad de que la extensron real y frsrca
-:Y coincida con el área inscrita, resulta necesario que el Pleno del Concejo Autorice al
titular de la entidad, funcionario autorizado por este o jefe de la oficina que
corresponda la realización del procedimiento de rectificación de área, linderos y/o
~ medidas perimétricas del predio "Lote de Terreno", ubicado en el Anexo de Poquera,
0
o/'"'\ .Distrito de llabaya, Provincia de Jorge Basadre, Departamento.de Tacna, conforme al
L~? 1\procedimiento establecido en el referido dispositivo legal.
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Estando a los Informes Técnicos y legal; en Sesión Ordinaria N° 011-2012-MDI, de
fecha 14 de junio de 2012; se somete a deliberación y con el voto UNANIME del
Concejo Municipal, se tomo el siguiente acuerdo:
ACUERDAN:
ARTICULO PRIMERO.- Disponer la Rectificación de Área, Perímetro, Linderos de
,'redio denominado "Lote de Terreno" ubicado en el Anexo de Poquera, Distrito de
llabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento de Tacna, el mismo que se encuentra
inscrito en la Partida Electrónica N° 11034988 del Registro de Propiedad Inmueble de
Tacna: Rectificación de un área de 21,060.25 m2 equivalente a 2.1060 Has. El mismo
que se reducirá a 20,519.24 m2, equivalente a 2.0519 Has.
ARTICULO SEGUNDO.- Encárguese a la Unidad de Desarrollo Urbano Rural e
Impacto Ambiental de presentar la solicitud de rectificación de Área, Linderos y
Perímetro del predio descrito en el articulo precedente a la Superintendencia Nacional
de Registros Públicos con sede en Tacna, cumpliendo con adjuntar la documentación
pertinente solicitada mediante Decreto Supremo N° 130-2001-EF.
ARTICULO TERCERO.- Publíquese las acciones de saneamiento del predio indicado
en el Artículo Primero en el Diario oficial "El Peruano" y en otro de mayor circulación
en la Región de Tacna, encargándose el diligenciamiento a la Unidad de Desarrollo
Urbano Rural e Impacto Ambiental en el más breve plazo.
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ARTICULO CUARTO.- Cumplido el plazo de 30 días después de publicado las
·acciones de saneamiento físico legal y de no existir oposición alguna por terceros,
solicítese a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos con sede en Tacna, la
inscripción definitiva de la Rectificación de Área, Perímetro y linderos del predio citado
en el artículo primero del presente acuerdo.

C.c.
G.M

