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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INMUEBLE CANCHA DEPORTIVA LA BOMBONERA DE AUCAYACU, EN EL D¡STRITO DE

JOSÉ CRESPO Y CASTILLO.

ORDENANZA MUNICIPAL N' 030.2016-MDJCC.A

CONCEJO MUN¡CIPAL DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROV¡NCIA DE

CIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO;

, VlsTo:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 13 de octubre de 2016, en la que por votación

unánime de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el lnfcrme N'420-
A-2016-GDH-GAJ-MDJCC-A, del Gerente de Desarrollo Humano, en la que remite a la Gerencia de

Asesoría Jurídica, el Proyecto de Ordenanza Municipal que, "DECLARA BIEN DE DOMINIO PÚBLICO

PARA SERVICIO PÚBLICO EL INMUEBLE CANCHA DEPORTIVA tA BOMBONERA DE AUCAYACU, EN

EL DISTR|TO DE JOSÉ CRESPO Y CAST|LLO", la Opinión Legal N" 512-201-6/GAJ/MDJCC-A, emitido
por la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum N' 2859-2016-GM-MDJCC-A, emitido por el

Gerente Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194' y 195' de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N" 27680

- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título lV, sobre Descentralización, establece,
':rque las Municipalidades Provinciales y Distritales, son los órganos de gobierno local. Tienen

.€fq

economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en

.t*;y'armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el artículo, ¡,,,!";¡'qllllvlllq LVt¡ loJ yvlll¡LqJ y Vlqlls, r,qurv¡rqr!r y rLErvr¡srLJ vL
'--;t;:¿ 

ll delTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972;

Que, de conformidad el artículo 1-95".5 de la Constitución Política del Estado, reconoce a los

', Gobiernos Locales su competencia de organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos

r' locales de su responsabilidad;

Que, el articulo 2.2 del Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA define como bienes de

dominio púbiico: aquellos bienes estatales, destrnados a1 uso público como playas, plazas, parques,

infraestructura vial, vias férreas, caminos y otros, cuya administración, conservación y

mantenimiento corresponde a una entrdad; aquellos que sirven de soporte para Ia prestación de

cualquier servicio público como los palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas,

hosprtaies, estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso a la defensa

nacionai, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos y otros
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destinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al

Estado" Tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles, Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad

administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley.

Que, mediante Resolución Municipal N'023-98-MDJCC-A, de fecha 03 de junio del año

1.,998, se aprueba el Expediente Técnico denominado "Construcción de la Losa Multideportiva-La

Bombonera" ubicado entonces en el barrio el Puerto hoy sector Los Triunfadores, casco urbano de

Aucayacu, y las autoridades Municipales de entonces procedieron con la construcción de la obra; en

el predio signado entonces como Manzana2g Lote l-1con un área de 823 metros cuadrados con 04

centimetros al estar abandonada, restituyéndose la titulardad, el dominio y/o posesión del terreno

a la entidad municipal desde el mes de junio del año de 1,998, el cual desde la fecha viene siendo

utilizado como un espacio destinado a la práctica de drversos deportes y danzas por los estudiantes

._y organizaciones de base de la localidad, elárea en la actualidad mide 3,890 "400 metros cuadrados,

que incluye el área de 823 metros cuadrados con 04 centimetros, siendo de propiedad de la

Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo al estar inscrita en la partida N" P40003113 de los

Registros de Propiedad lnmueble de la SUNARP de la Provincia de Leoncio Prado, signado como lote

16 manzana 29.

Que, según lo establecido en el artículo lV del Título Preliminar de la Ley N" 27972,Ley

Orgánica de Municipalidades los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada

prestación de los serviclos públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su

rrcu nscfl pclon;

Que, de acuerdo con el artículo 55'de la Ley N'27972, constituyen el patrimonio de cada

municipalidad, sus bienes, rentas y derechos. En ese sentido, todo acto de disposición o de garantia

sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento pÚblico;

Que, según el artÍculo 56, numeral !, 2, y B, de la Ley N' 279f2, son bienes de las

municipalidades, los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios públicos

locales, todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidos por la municipalidad y todos los

demás que adquiera cada municipio;

Que, conforme ei artículo 82.1-B de la Ley N" 27912las municipalidades tienen competencia

y funciones para normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y delvecindario

en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal

de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados;

Que, mediante el informe Ne 420-A-2016/GDH-MDICC-A, la Gerencia de Desarrollo Humano

da a conocer que se está dando el uso adecuado de las instalaciones de la cancha deportiva la

bombonera ubicado en el sector los triunfadores Aucayacu en las disciplinas deportivas que alberga, a

favor de la niñez, juventud, institucrones, organizaciones y población en general, quienes gozan del

sano esparcimlento; siendo una prioridad ampliar dichos servicios a favor de Ia población de Aucayacu;
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Que, mediante Opinión Legal N'512-2016-GAJ-MDICYC, la Gerencia de Asesoría Jurídica

considera legalmente procedente la aprobación de una norma municipal para ello elabora y remite
el proyecto de Ordenanza que declara como bien de dominio público para servicio público el

inmueble cancha deportiva la Bombonera de Aucayacu, de propiedad de la Municipalidad Distritalde

José Crespo y Castillo, signado como lote l-6 manzana 29 con un área de 3,890 .400 metros cuadrados

debidamente registrado en la partida N'P40003113 de la Propiedad lnmueble de la SUNARP de la

Provincia de Leoncic Prado.

En uso de las facultades conferidas por el numeralB) delarticulo 9" y artículo 40'de la Ley

Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972; el Concejo Municipal, con el VOTO UNÁNlME, de sus

miembros, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 13 de octubre de 2016, y con la dispensa de la

aprobación del Acta, se aprueba la siguiente;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA BIEN DE DOMINIO PÚBLICO PARA SERVICIO PÚBLICO

EL INMUEBLE CANCHA DEPORTIVA LA BOMBONERA DE AUCAYACU. EN EL DISTRITO DE JOSÉ

CRESPO Y CASTILLO.

ARTíCULO 1".- Declarar bien de dominio público para servicio público el inmueble cancha

deportiva la bombonera signada como lote N'16 lVanzana N'29 ubicado en el Sector Los

Triunfadores de Aucayacu, con un área de 3,890,400 metros cuadrados, de propiedad de la

Municipalidad Distritaldeiosé Crespoy Castillo registrado en la partida N'P40003113.

ARTÍCULO 2""- Deróguese toda Norma que se oponga a la presente ordenanza municipal.

ARTÍCULO 3".- La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación

conforme a ley.

ARTíCULo 4".- Publicar la presente ordenanza en el diario oficial el peruano asícomo en la

página web de la entidad (www.muniaucayacu.gob.pe) y en los paneles visibles de esta

Mu nicipa lidad.

POR TANTO;

ít --rofUb Mando se Registre, Comunique, Publique y Cumpla

\/
\,. Dado en la casa delGobierno Local Distrital deJosé Crespoy Castillo, Provincia de Leoncio Prado,

orl;-- 
.1-'- --:':' Regién Huánuco, a los catorce días dei mes de octubre del año dos mil dieciséis.
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