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Acuerdo de Concejo N° 137-2017-MPSC 
Huamachuco, 7. 9 149. 7.17 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN: 

VISTO; El Informe Legal N° 100-2017-MPSC/GAJ/AJA-JAGB, el Oficio N° 025-2017/CO-UNCA 
del Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Ciro Alegría, el Acuerdo de 
Concejo de Sesión Ordinaria fecha 27 de Noviembre del 2017; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 1942  de la Constitución Política del Perú y el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, éstas son Órganos del 
Gobierno Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos 
de su competencia; 

Que, de conformidad con el Inciso 25) del Artículo 92  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, corresponde al Concejo Municipal Aprobar la donación o 
cesión en uso de bienes muebles o inmuebles de la municipalidad a favor de entidades 
públicas o privadas sin fines de lucro ..."; 

Que, mediante el Oficio del Visto, el Presidente de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Ciro Alegría solita la transferencia del 26.58% de Acciones y Derechos del 
inmueble ubicado en el sector Tantapusha, Distrito de Huamachuco provincia de Sánchez 
Carrión Departamento de la Libertad, inscrito en la Partida electrónica N° 04019010, el 
mismo que según escritura Pública de Donación será destinado de manera exclusiva para el 
funcionamiento de la Universidad Nacional Ciro Alegría; 

Que mediante el Informe legal del visto el Jefe de Asuntos Jurídicos Administrativos 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica recomienda que el pedido de transferencia del terreno 
adquirido mediante Escritura Pública de Donación del 26.58% de Acciones y Derechos de la 
totalidad del predio denominado Tantapusha, ubicado en el sector Tantapusha, Distrito de 
Huamachuco Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La Libertad para el 
funcionamiento exclusivo de la Universidad Nacional Ciro Alegría, se derive a la próxima 
sesión del Pleno del Concejo Municipal a fin de que se apruebe la transferencia vía donación a 
la Universidad Nacional Ciro Alegría, para uso exclusivo del funcionamiento de la UNCA 
debiendo mantenerse en la donación de manera integra la Clausula Suspensiva de la 
Escritura Pública N° 749-2012 del 25jUL2012; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo de Sesión Ordinaria Nº 12, de fecha 18 de Junio del 
2015, el Pleno por Unanimidad Acordó: 1) DONAR a favor de la Universidad Nacional Ciro 
Alegría el 26.58% de Acciones y Derechos que equivale a 10.2257 hectáreas del Predio 
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denominado Tantapusha, ubicado en el Sector Tantapusha, Distrito Huamachuco, Provincia 
Sánchez Carrión, La Libertad, inscrito en la Partida N° 04019010 del Registro de Predios de la 
Oficina Registral de Huamachuco, valorizado en S/ 3, 578, 995.00 (TRES MILLONES 
QUINIENTOS SETENTAIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTAICINCO Y 00/100 SOLES), 
manteniéndose la Clausula Suspensiva contenida en la clausula Sétima de la Escritura Publica 
N° 749-2012 del 25JUL2012, la cual prescribe: Los Donantes y la Donataria señalan que la 
presente donación se efectúa para que el terreno cuyas medidas y linderaciones que se 
establecen en la presente, se destine de forma exclusiva para el funcionamiento de la 
Universidad Nacional Ciro Alegría, caso contrario el terreno donado revertirá en favor de los 
donantes, para cuyo efecto el plazo para que se efectúen las edificaciones y demás 
instalaciones de la universidad queda sujeto a las disposiciones que emitan los entes estatales 
involucrados en la autorización del funcionamiento de la Universidad citada; 2) FACULTAR al 
señor Alcalde Provincial, a realizar las acciones que correspondan para materializar la 
donación antes referida; 

Estando a los considerandos precedentes, a lo acordado por el Concejo Municipal, a lo 
opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 100-2017-
MPSC/GAJ/AJA-JAGB, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica; 
y, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972; 

SE ACORDÓ: 

Artículo 1°: DONAR a favor de la Universidad Nacional Ciro Alegría el 26.58% de Acciones y 
Derechos que equivale a 	10.2257 hectáreas del Predio denominado 
Tantapusha, ubicado en el Sector Tantapusha, Distrito Huamachuco, Provincia 
Sánchez Carrión, La Libertad, inscrito en la Partida N° 04019010 del Registro de 
Predios de la Oficina Registral de Huamachuco, valorizado en S/ 3, 578, 995.00 
(TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTAIOCHO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTAICINCO Y 00/100 SOLES), manteniéndose la Clausula Suspensiva 
contenida en la clausula Sétima de la Escritura Publica N° 749-2012 del 
25JUL2012, la cual prescribe: Los Donantes y la Donataria señalan que la 
presente donación se efectúa para que el terreno cuyas 	medidas y 
linderaciones que se establecen en la presente, se destine de forma exclusiva 
para el funcionamiento de la Universidad Nacional Ciro Alegría, caso contrario el 
terreno donado revertirá en favor de los donantes, para cuyo efecto el plazo 
para que se efectúen las edificaciones y demás instalaciones de la universidad 
queda sujeto a las disposiciones que emitan los entes estatales involucrados en 
la autorización del funcionamiento de la Universidad citada; 

Artículo 2º: FACULTAR al señor Alcalde Provincial, a realizar las acciones que correspondan 
para materializar la donación antes referida. 

Artículo 3°: NOTITICAR el presente Acuerdo a las áreas correspondientes de la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión y al 	tidad donante, para los fines de Ley. 
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