
ACUERDO DE CONCEJO N° £ ¿ 3  -2012-MDY

VISTOS: El Informe N° 659-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 15 de mayo de 2012, 
Opinión Legal N° 162-2012-MDY-SGAJ de fecha 17 de mayo de 2012, Proveído N° 041-2012-MDY- 
S.ORD.SGSG de fecha 06 de junio de 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 194° y el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son los Organos del Gobierno 
Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, mediante el Informe N° 659-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 15 de mayo de 2012, 
la Jefatura de Abastecimiento y Patrimonio, remite el Proyecto de Reglamento del Saneamiento 
Físico Legal de los Bienes Inmuebles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para su 
aprobación correspondiente;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II y Subcapitulos I y II de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, específicamente en el artículo 55, señala que, "Los bienes, 
rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio.

El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las 
garantías y responsabilidades de ley.

Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles.
Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de 

conocimiento público".

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o , numeral 29 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, es atribución del Concejo Municipal aprobar el régimen de 
administración de sus bienes y rentas;

Que, el Reglamento del Saneamiento Físico Legal de los Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, establece las disposiciones y procedimientos para el proceso 
de saneamiento que comprende todas las acciones destinadas a lograr que en los Registros 
Públicos figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha;

Que, sometida a consideración de los señores Regidores el Reglamento del Saneamiento 
Físico Legal de los Bienes Inmuebles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Acuerdo de 
Concejo N° 041-2012, tomado en Sesión Ordinaria N° 011-2012 de fecha 06 de junio de 2012, 
mereció su aprobación, POR MAYORIA y en uso de las facultades conferidas por el inciso 3) del 
artículo 20 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento del Saneamiento Físico Legal de los 
Bienes Inmuebles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que consta de un (01) capítulo, 
doce (12) artículos y disposición final.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas y a 
las dependencias competentes para tal fin, el cumplimento del presente acuerdo.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación oportuna del presente acuerdo.

ACORDO:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
c.a
AL
GM
SGSC
SGAJ
SGAF
Áreas competentes 
Archivo.-


