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ESOLUCION DE ALCALDIA N° 220-2019-MPP/A.
Pomabamba,11 de'julio del afro 2019.
L-',I.T-;

Ii ALCALDE DE: IIA MUNICIPAlilDED PROVINCIAL| DE POIVIABAMBA.

L'` i

VISTO:
EI Informe N° 071-2019-MPP/]CML/CP-jefatura, de fecha 24 01 de julio de Z§O 19, emitido por el ]efe
de la Unidad de Control Patrimonial, Informe N° 143-2019-MPP/GAP/RA, cle fecha 03 de julia Gel 2019
emitido por el Gerente de Administraci6n y Finanzas, Informe Legal N° 118-2019-MPP-CIA, de fecha 10
de julio de 2019, emitido por el Gerente de Asesoria ]uridica, y;

CONSIDERANDO:

:';t::?e:Qr:T:leis:1::r:ic::;a:E::°gd:::::ac9:ge=csoi;o;£i:;a;n:a:;ti:I;{&er:an:;1a¥:1n:d::{°e§::;t:gag;1:ae:*nce:#}:a:teg;:|§::r£F:#}
autonomia que la Constituci6n establece para las mumcipalidades, radica en la facultad derejercer actos i
de gobierno, administrativos, y de adminis`[raci6n, cor, sujeci6n al ordenamiento juridicQ;
i
Que, la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° 27972, en su artfculo-9° Atribuciones de|.~`T`!

nsejo Municipal. Numeral 25) sefiala: Aprobar la donaci6n o la cesi6n en uso de bienes muebles e

uebles de la municipalidad a favor de entidades priblicas y privadas sin fines de lucro y la venta
sus bienes en subasta pdblica.
Oue, asimismo el articulo 64° de la citada ley, refiere: Donaci6n de Bienes Municipales: las

municipalidades, por excepci6n, pueden donar, o permutar bienes de su propiedad a los poderes del
estado o a otros organismos del sector priblico. For su parle el articulo 66° indica: Aprobaci6n del Consejo
Municipal: La Donaci6n, Cesi6n o concesi6n de bienes de las municipalidad€s se aprueba con el voto
conforme de los dos tercios del ndmero legal de regidores que integran el consejo municipal (Acuerdo
ya existente).
Que, con Informe N° 0? i-2019-MPP/]CML/CP-jefatura, de fecha Z4 01 de julio de 2019, el jefe de

la Unidad de Control Patrimonial, informa que se ha realizado la inscripci6n del predio adquirido por la
Municipalidad Provincial de Pomabamba, denominado PISACPAMPA en el sector de CUSHURU, en la
Zona Registral N° VII -Sede Huaraz, con partida N° 02407894.

Que, mediante lnforme N° 143-2019-MPP/GAP/RA, de fecha 03 de julio del 2019, el Gerente de
Administraci6n y Finanzas, solicita la formalizaci6n de la transferencia por donaci6n del predio
denominado PISACPAMPA en el sector de CUSHURU, de pi-opiedad de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba, con partida registral N° 02407894.
Que, con Informe Legal N° 118-2019-MPP-CIA, de fecha 10 de julio de ZO 19, el Gerente de Asesoria

]uridica, concluye que de acuerdo con el Titulo rv C6digo Civil -DONAC16N, artjculo 1621 y siguientes

=s`ab\ece.. For la Donaci6n el donante se obliga a trasferir gl-atuitamente al donatario la propiedad de un
bien. Asimismo, refiere que la donaci6n debe ser por escrito .
For su parte el articulo 1625° de la citada Norma Sustantiva -Formalidades de la Donaci6n -sefiala: IJ1
±'`j P9.N.qcI.6pr.PE BIENES INMUEBLES, DEBE HACERSE POR ESCRITURA pbBLICA, con indicaci6n
individual del inmueble, de su valor real y de las cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanci6n
de nulidad.
Que, la doctrina sefiala el C6digo Civil vigente existe una formalidad inevitable para el caso de la
donaci6n de inmuebles, pues debe realizarse ELeLfesLaL±iaLm:£n±£]2Qi escritur3_ priblica con indicaci6n
individual del inmueble o inmuebles donados, su valor real y -si fuera el caso-las cargas que debera
satisfacer el que adquiere el bien. For cuanto, la donaci6n de inmuebles es un contrato formal que debe
hacerse mediante escritura priblica para su validez, haciendo constar determinados t6rminos del
contrato; el incumplimiento de esta formalidad implicaria la nulidad e invalidez del mismo contrato.
En consecuencia, habiendose aprobado por Acuerdo de Consejo N° 042-2019-MPP-con votaci6n
UNANIME del Concejo en Plerio, para la adquisici6n del lnmueble para la Donaci6n al lnstituto Superior
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Pedag6gico de Pomabamba, la misma que ya se enouentra inscrita con la Partida Registrar N° 02407894.
Por tanto, estando a lo solicitado por el Gerencia Municipal y el Gerente de Administraci6n de esta
Comuna, respecto de la elaboraci6n y procedimiento del Testimonio de la I)onaci6n,, cabe precisar que
segiln nuestro ordenamiento juridico dicha figura juridica se realiza ante NOTARIO PUBLICO.
Eistando en uso de las facultades conferidas por el inc. 6) del articulo ZOO de la Ley Orga.nica de
Municipalidades -Ley N° 27972; de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones;

SE RESUELVE:

ARTicuL0 Pl"ERO.I 0TORGUESE la TRENsrERENCIA POR DONACI0N del predio
denominado PISACPAMPA, Ubicado en el Valle de Conchucos, sector: CUSHURU, Distrito: POMABAMBA,
Provincia POMABAMBA, Departamento: ANCASH, con un Perinietro de: 331.98 ml, Area: 0.5450
hectdreas, inscrito en la Partida N° 02407894 del Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de
log Registros P`iblicos -SUNARP -Zona Registral N° VII -Huaraz, de propiedad de la MUNICIPA.IJIDAD

PROVINCIAL DE POMABAMBA a favor del INSTITUTO SUPERIOR PEDAC6GICO PthBLICO I)I

ron4jLBAnRE.
ARTi.Curo SEGUNDO.- AUTORIznR al Prof. Edgard Alcides Via Melgarejo, alcalde de fa
unicipalidad Provincial de Pomabamba, la suscripci6n de los documentos que resulten necesarios para
erfeccionar el acto juridico.

ARTfcuL0 TERCE_H_Q.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia cle Administraci6n y
Finanzas, Oficina de Abastecimiento y Oficina de Control Patrinonial, la implementaci6n y cumplimiento.

4EIfcuLOCUAB_I_Q.-NOTlrlcrmlapresenteresolucichalaGer:nciaMunicipal,Gerencinde
Administraci6n y Finanzas y por su intermedio a la oficina de abastecimiento, oficina de Control
Patrimonial y al C)rgano de Control lnstitucional - (OCI) , para su conocimiento y fines.

AH!Curo OUINTO.- ENcfiRCUESE, a la Oficina de lmagen lnstitucional la publicaci6n de la
presente resoluci6n en el Portal web lnstitucional.
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