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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 280-2017-MPMC-J/Alc. 

Juanjui, 12 de Junio del 2017. 

VISTO: El Informe N°038-ADMM-2017, de fecha 12 de Mayo del 2017, 
emitido por el Econ. JESÚS MARTÍN RUÍZ TRUJILO Administrador del Mercado Nº2, que 
solicita Saneamiento Físico Legal del Mercado Nº 2. 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 º de la Constitución 

Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607, en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiernos Local, y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia; 

Que, el Artículo 87°, las Municipalidades Provinciales y Distritales, para 
cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y 
competencias no establecidas específicamente en la presente ley o en Leyes especiales, de 
acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas 
expresamente a otros organismos públicos de nivel regional y nacional. 

Que, conforme a lo establecido en el Numeral 2.3 de la Ley de Saneamiento 
Físico Legal de Predios Tugurizados con fines de Renovación Urbana en el Capítulo II de la 
Entidades Intervinientes e) Municipalidades Provinciales son los entes responsables de diseñar y 
ejecutar los planes de renovación urbana luego de realizados los procesos de saneamiento físico 
respectivos. 

Que, el Artículo 7°.- Saneamiento Legal: Es la Etapa Inicial a cargo de las 
Municipalidades Provinciales mediante la cual los poseedores de los predios que se ubican 
en las áreas de tratamiento buscan regularizar o formalizar su propiedad, previo 
empadronamiento, verificación y calificación de la situación de los inmuebles y de ser el 
caso, la situación de los poseedores. 

Que, el Título VI: El Uso de la Propiedad en armonía con el bien común 
Que, el Capítulo Unico- Artículo 88º Uso de la propiedad Inmueble, 

corresponde a las Municipalidades Provinciales y distritales dentro del territorio de su 
jurisdicción, velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien común. 

Que, mediante Ley de Desarrollo y complementaria de Formalización de la 
Propiedad informal, acceso al suelo y Dotación de servicios Básicos Ley Nº 28687, en el 
Artículo 6° de la formalización de mercados públicos informales, la formalización de los 
mercados públicos informales, se debe realizar siguiendo los esquemas normativos vigentes en 
materia de titularidad y destino del producto de la venta. De producirse la venta a sus 
conductores esta deberá realizarse a título oneroso y a valor comercial, fijado por el Consejo 
Nacional de Tasaciones. Dicho precio podrá ser pagado al contado o al crédito pagadero hasta 
en sesenta meses. 

Que, el Artículo 13.- Del Saneamiento Catastral y Registra): Declárese de 
preferente interés nacional el saneamiento catastra y registra) de las áreas geográficas de predios 
ubicados en las habilitaciones urbanas formales y en los cercados de las capitales de 
departamentos inscritos en el Registro de Predios de la SUNARP. Para dicho efecto, la 
SUNARP puede contar con el apoyo técnico de COFOPRI, entidad que ejecutará el 
saneamiento catastral, en las condiciones que se establecerán en el convenio que se suscribirá 
para dicho efecto. 

Que, el Artículo 14 º .- Saneamiento de bienes inmuebles pertenecientes a 
organismos e instituciones del sector público.- Es potestad del titular del sector público 
correspondiente solicitar a título oneroso a COFOPRI, el saneamiento técnico-legal de los 
inmuebles de propiedad del Estado pertenecientes a Organismos e Instituciones del sector 
público y obras de Infraestructura. En tal caso, el Saneamiento técnico legal se llevará a cabo 
previo convenio y culminará con la inscripción de dichos inmuebles en el Registro de Predios 
con base gráfica geo referenciada. Dicho saneamiento debe ejecutarse conforme al Art. l O 
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dispuesto en el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF y Decreto Supremo Nº 136-2001-EF. La 
~ inscripción registra! referida en el numeral precedente, deberá comunicarse a la -
~- Superintendencia de Bienes Nacionales-SEN, a efectos de que proceda al registro en el Sistema 

de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal-SINABIP, para posteriores 
afectaciones, desafectaciones e inclusive para transferencia a terceros. 

Que, mediante Opinión Legal Nº 107-2017-MPMC-SM/OAJ, el Asesor Legal 
Opina que el escrito presentado por el Administrador de Mercados, es declarado 
PROCEDENTE su solicitud para el Saneamiento Físico Legal del Mercado Nº 02. 

¡.,c,a, Por estas consideraciones, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la 
~\º" J,1.;,_,.¡. onstitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y demás 

% rmas conexas y las visaciones respectivas; 

SE RESUELVE: 

Artículo lº.- Declarar PROCEDENTE su solicitud presentado por el 
Administrador del Mercado Econ. JESÚS MARTIN RUÍZ TRUJILLO, para el Saneamiento 
Físico Legal del Mercado Nº 02. 

Artículo 2°.- ENCARGAR al Asesor Legal, para realizar el Saneamiento Físico 
Legal para su inscripción en los Registros Públicos, para que puedan gestionar para la 
elaboración del Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura del mencionado Mercado Nº 02. 

Artículo 3°.- HACER de conocimiento del Gerente Municipal, Asesoría Legal, 
Administrador del Mercado, Oficina de Control Interno y demás órganos estructurados. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 


