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ACUERDO DE CONCEJO Nº 019-2021-MPH-CM
Huaral, 16 de junio de 2021
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Virtual de la fecha, Expediente N° 26856 suscrito por
el Sr. César Enrique Talledo Mazú; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Polltica del Perú y modificatorias en concordancia con
los artículos 1y11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con personería
de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que. con Acuerdo de Concejo Nº 091-2014-MPH-CM de fecha 29 de setiembre de 2014, se
declara de necesidad pública la apertura de la Prolongaci2_nde~la Ay. Cahuas y en su defecto la
afectación de los predios ubicados en dicha apertura, reqistrádos a!nomf>re"OelSr. Cesar Talledo Mazú
y la Central de Cooperativa~Agr~rias DelYalle de Huar¡¡il;Qh~ncay y Auc~lla·maS.R.L.

Que, con Informe N° 077-2019~Me_H-SGde fecha,..11 de1-octubre de 2019 la Secretaría
General recomienda proseguir con los trám1tes-..correspondientes'ln~e la Notaría de la Ciudad de
Huaral, Ramos Zea a efecto de inrcribir el bien en el Registro de Pred~o$fd~ la Oficina Registra! de
Huaral, conforme a lo establecido en e) Acuerdo de Concejo ~·-1~~aj5~MPH"CM.
Que, el Coordinador de '~trol
'.PoliGt2.ffi~n
Informe Nº 0241-2019MPH/GAF/SGCLCPM/ACP de fecha 23 de oclübre de-2019 manifiesta que se ha realizado gestiones
ante la Notaria Ramos Zea, con la finalidad de obtener copia de la escritura pública de donación a
favor de la Entidad Edil y a su vez, se obtuvo la tacha por vencimiento al expediente Nº 201701958696-SUNARP con observaciones detalladas. Al respecto, deriva el expediente a la Gerencia de
Administración y Finanzas a fin de que eleve los actuados a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
y se sirvan levantar las observaciones planteadas por la SUNARP y posteriormente se continúe con el
trámite correspondiente ante la Notaria.
Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural con Informe Nº 01051-2019-MPH/GDUR de
fecha 15 de noviembre de 2019, indica que en la documentación se verifica la existencia de una
anotación de tacha, debido a que de conformidad al artículo 43º del Reglamento General de los
Registros Públicos, se tacha el titulo por cuanto se ha vencido el plazo de vigencia del asiento, sin que
se haya subsanado las observaciones, dentro del plazo legal correspondiente. Por lo que, corresponde
realizar una nueva tramitación. Asimismo, para realizar el trámite ante SUNARP se debe formalizar el
documento de Aclaratoria de donación y Ampliación de Reversión.
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica con Informe Legal Nº 013-2020-MPH-GAJ de fecha 13
de enero de 2020 recomienda que la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, emita informe sobre el
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 019-2021-MPH-CM
cumplimiento de subsanación de las observaciones realizadas por la SUNARP y posteriormente se
encargue a las oficinas correspondientes el trámite ante los Registros Públicos.
Que, a través de Carta Notarial con Expediente Nº 13110 de fecha 22 de octubre de 2020 el
Sr. Cesar Enrique Talledo Mazú, manifiesta que donó a la Municipalidad un terreno con un área de
2,020.89 m2, mediante Contrato de Donación de fecha 14 de junio de 2016, donde se establece en la
cláusula tercera, que el inmueble se destina a fin de que se convierta en vía (... )debiendo concluir las
obras respectivas en un plazo no mayor de dos (02) años contados a partir de la suscripción de la
escritura pública que origine esa minuta.
Que, la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza con Informe Nº 16672020-MPH/GAF/SGLCPM de fecha 30 de octubre de 2020, comunica que la documentación se
encuentra en la Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano para la elaboración de los
planos de independización y otras acciones. Por su parte, la Gerencia de Administración y Finanzas
con Informe Nº 126-2020/MPH-GAF de fecha 03 de noviembre de 2020, precisa que la causa principal
de la no ejecución del Acuerdo de Concejo Nº 012-2015-MPH, se debe a que la Escritura Pública de
donación no se elevó a Registros Públicos (SUNARP); por lo que, solicita.se sirva pedir la ampliación
de plazo de reversión de la donación. "'~~
r.: ~

. -.l_

De otro lado, la Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano, con Informe N°
234-2020-MPH-GDUR/SGOYOU, señala.que se viene realiza.pdodos procedimientos necesarios para
la independización e inscripción del terrehb ·a.favorde
Provincial de Huaral. Asimismo,
~\
{ lJs::i_Mot\foipalíéla"d
1",r. __, ""'-'
la Sub Gerencia de Obras Públicas y equipo Mecánico mediante Informe Nº 801-2020MPH/GOUR/SGOPEM señala que no se cuenta con expediente técnico aprobado.
Que, la Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano con Informe Nº 267-2020MPH/GDUR/SGOPYOU de fecha 25 de noviembre de 2020, señala que se realizó la inspección ocular
al área donada, en la entrada se encontró una pared de adobe y en el centro una reja de metal que
cierra el acceso a la Prolongación Av. Cahuas, el ingreso del área donada, tiene un ancho de 10.40 mi,
terminando con un ancho de 12.40 mi, se verificó la existencia de construcciones de propiedades
colindantes, que han reducido significativamente el área, que a su vez ha sido afectada por una
prescripción adquisitiva de dominio = 21.05 m2. Por tanto, actualmente solo se encuentra libre la calle
existente dentro de la propiedad del Sr. Enrique Talledo Mazú que tiene un área verificada de 1,453.00
m2, donde seria posible realizar la construcción de la vía Prolongación Cahuas. Adicionalmente, se
anexa dos propuestas de planos y memorias descriptivas con el área inicial de donación equivalente a
1,999.84 m2 y el área donde sería posible realizar la construcción de la vía Prolongación Cahuas con
un área de 1,453 m2.
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a través del Informe Nº 1010-2020-MPH-GDUR de
fecha 27 de noviembre de 2020, menciona que anexa las propuestas de planos y memoria descriptiva

Sitio 'We6: www. ;Munifr.uara[go6.pe - Correo: mpfr.uara[@munifr.uara[go6.pe
<PCazade ñrmas efeHuaral S/n -Jíuara[- 'Tlf.: {01) 246-2752 / 246-3617
2

''}l.ño áe{<Bicentenario áef Perú: 200 años áe Independencia"

~unici.,,aiiáad <Provincialde 1f uaraf
ACUERDO DE CONCEJO Nº 019-2021-MPH-CM
de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano, con el área inicial de la donación y el
área necesaria para la construcción de la vía Prolongación Cahuas, equivalente a 1,453.00 m2.
Que, con Expediente N° 17557 de fecha 21 de diciembre de 2020 el Sr. César Enrique
Talledo Mazú remite el proyecto de minuta de modificación del contrato de donación y de ampliación
de cláusula de reversión, así como plano y memoria descriptiva correspondiente; para los fines de
modificación de la Escritura Pública de fecha 13 de junio de 2017, otorgada ante Notario Público de
Huaral Dr. Edwin Jacinto Ramos Zea, Kardex 10,91O, para el trámite que corresponda.
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica con Informe Legal Nº 0109-2021-MPH/GAJ de fecha
27 de abril de 2021, señala que en el presente caso resulta necesario modificar el terreno donado
mediante Escritura Pública de fecha 13 de junio de 2017, otorgada ante Notario Público de Huaral,
para lo cual; se cuenta con un proyecto de minuta de modificación del Contrato de Donación y de
ampliación de cláusula de reversión, asi como plano y Memoria Descriptiva. A efectos de que, se
cumpla con lo citado, dicha modificación deberá ser aprobada por el Concejo Municipal, de acuerdo a
lo estipulado en el artículo 9º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTICULO SEGUNDO.-DIS~EJ{;·la am~li~ió
a partir de la expedición del presente Acuerdo d'e-Concejo
REGISTRESEY COMUNIQUESE.
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