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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0046-2010-MPS
Sechura, 11 de Mayo de 2008.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Dictamen Nº 009-2010-MPS-CDATVYSC de fecha 27 de Abril de 2010, emitido por la Comisión de

Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad Colectiva, sobre PROPONER APROBAR la Adjudicación de Lote de
Terreno a favor de la Sra. ALEJANDRINA PERICHE DE FIESTAS; el cual ha sido tratado y debatido por el Concejo
Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha Once de Mayo de Dos Mil Diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 17 de Julio de 2007, el Comité Especial de Gestión Patrimonial de Venta de Bienes Inmuebles en

cumplimiento a la Ordenanza Municipal Nº 008-2006 y en atención a la Resolución de Alcaldía Nº 398-2007-MPS/A, llevó a
cabo la Subasta Pública Nº 1 de Bienes Inmuebles de Propiedad de la Municipalidad Provincial de Sechura, habiendo
participado el Sr. NORBERTO ROLANDO FIESTAS PERICHE, el mismo que fue acreedor de un Lote de Terreno ubicado en
la Mz. “B” Lote Nº 01A de la zona II del AA.HH. Sector Noreste – Zona Industrial de Sechura;

Que, mediante Documento de Registro Nº 3257 de fecha 07 de Abril de 2010, la Sra. Alejandrina Periche de Fiestas
menciona que con Acta Nº 48 de fecha 21 de Mayo del 2008, se realizó la sucesión intestada definitiva inscrita en la Partida Nº
11076996, Asiento Nº A0001 del Registro de Personas Naturales de Piura, en la que se declara como única y universal
heredera de su esposo; por lo que solicita el acta de adjudicación de inmueble, aprobación final y formalización de la venta del
terreno ubicado en la Mz. “B” Lote Nº 01A del Sector Noreste de Sechura, el mismo que fue cancelado en su oportunidad al
contado el día 19 de julio del 2007, siendo importante formalizar la propiedad del inmueble a favor de la recurrente;

Que, mediante Informe Nº 002-2010-MPS-CGPVBI-P de fecha 19 de Abril de 2010, el Presidente del Comité
Especial de Gestión Patrimonial de Venta de Bienes Inmuebles menciona que la Sra. Alejandrina Periche de Fiestas manifiesta
que con fecha 21 de Mayo de 2008 se realizó una Sucesión Intestada Definitiva mediante la cual la declaran como única y
universal heredera del Sr. César Matías Fiestas Carrera; además el adjudicatario ha cumplido con cancelar la totalidad del
Valor del Terreno el cual asciende a la suma de S/.3,341.23 (Tres mil trescientos cuarenta y uno con 23/100 Nuevos soles) y
en cumplimiento al Artículo 26º del Reglamento de Venta de Bienes Inmuebles de Propiedad de la Municipalidad Provincial de
Sechura, Artículos 17º, 22º, 23º y 24º, es necesario que el Pleno del Concejo de su APROBACIÓN FINAL y se formalice la
Adjudicación mediante la Emisión de la MINUTA de Compra Venta y Transferencia de Propiedad correspondiente del Terreno
ubicado en la Mz. “B” Lote Nº 01A de la Zona II del AA.HH. Sector Noreste – Zona Industrial de Sechura; así mismo dicho
Acuerdo de Concejo debe ser puesto en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales en un Plazo no
mayor de 07 días;

Que, mediante Dictamen de Visto, la Comisión de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad Colectiva
considerando lo previsto en el expediente presentado; ha Dictaminado PROPONER al Pleno del Concejo Municipal la
Adjudicación, bajo la Modalidad de Venta Directa del Terreno ubicado en la Mz. “B” Lote Nº 01A de la Zona II del
AA.HH. Sector Noreste – Zona Industrial de Sechura a favor de la Sra. ALEJANDRINA PERICHE DE FIESTAS; cuyas
medidas y área perimétrica se detallan en la parte resolutiva del presente acuerdo;

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado en armonía con lo previsto en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que tienen como finalidad representar al vecindario, promover la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 9° inciso 25) establece que Corresponde al
concejo municipal 25) “Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a favor de
entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública”;

Que, el Artículo 59° de la citada Ley Orgánica de Municipalidades establece que “Los bienes municipales pueden ser
transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad mediante
cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal. Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes
municipales se hace a través de subasta pública, conforme a ley. Estos acuerdos deben ser puestos en conocimiento de la
Contraloría General de la República en un plazo no mayor de 7 (siete) días, bajo responsabilidad”;



(2)... continúa Acuerdo de Concejo Municipal Nº 0046-2010-MPS

Que, el Artículo 26° de la Ordenanza Municipal Nº 008-2006-MPS – Reglamento de Venta de Inmuebles de
Propiedad de la Municipalidad Provincial de Sechura, publicado con fecha 05 de mayo de 2006, establece que “La
transferencia de Propiedad de los bienes inmuebles dados en adjudicación de subasta pública se harán cuando se haya
terminado de cancelar el valor total del lote adjudicado, elevándose un informe al Concejo Municipal para su aprobación final y
formalización de la adjudicación, siendo ésta autoridad (Concejo Municipal), la que dispondrá la elaboración de la minuta de
compra venta y transferencia de propiedad. Este Acuerdo de Concejo Municipal debe ser puesto en conocimiento de la
Superintendencia de Bienes Nacionales en un plazo no mayor de 07 días bajo responsabilidad”;

Por las consideraciones expuestas, el Pleno del Concejo por mayoría, considerando los informes previstos en la
parte considerativa y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás
normas legales afines; y con la dispensa de la Lectura del Acta respectiva;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE DE TERRENO A FAVOR de la Sra. ALEJANDRINA
PERICHE DE FIESTAS, adjudicado bajo la Modalidad de Venta Directa, cuyo valor total del Terreno asciende a la suma
de S/.3,341.23 (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 23/100 NUEVOS SOLES).

ARTÍCULO 2°.- EL TERRENO ADJUDICADO se encuentra ubicado en la Mz. “B” Lote Nº 01A de la Zona II del
AA.HH. Sector Noreste – Zona Industrial de Sechura, la misma que se encuentra inscrita en la Partida Nº 11078541 de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Piura; cuya medidas, linderos y áreas perimétricas son las siguientes:

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS:
NORTE : Con Lote Nº 01, con 12.60 m.l.
SUR : Con Lote Nº 04 y 07, con 13.33 m.l.
ESTE : Con Lote Nº 02 y 04, con 13.02 m.l.
OESTE : Con Lote Nº 01, con 12.85 m.l.
AREA : 167.48 m²
PERÍMETRO : 51.80 m.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Gerencia de Asesoría Jurídica ELABORE y EMITA los documentos que
correspondan para la formalización y entrega de dicho lote de terreno, de conformidad con lo resuelto en los artículos
precedente.

ARTÍCULO 4º.- Dar cuenta a la Adjudicataria, Comisión de Acondicionamiento Territorial y Seguridad Colectiva,
Comité Especial de Gestión Patrimonial de Venta de Bienes Inmuebles M.P.S, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración
y Finanzas, Gerencia de Servicios Técnicos, Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural, Oficina de Control
Institucional y Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


