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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0083 -2010-MPS

Sechura, 12 de Julio de 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Informe Nº 340-2010-MPS-GAJ de fecha 22 de Junio de 2010, emitido por el Gerente de Asesoría

Jurídica, sobre APROBAR la resolución Contractual por mutuo acuerdo respecto del Contrato de Adjudicación de
Construcción de Vivienda Social y Transferencia a Título Oneroso de Terreno ; el cual ha sido tratado y debatido por
el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha doce de julio del dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta Nº 512-2010-FM/GG de fecha 13 de mayo de 2010, el Sr. Julio Cárdenas Sánchez –

Gerente General del Fondo Mi Vivienda S.A. considerando que con fecha 20 de Abril de 2010 se han expuesto los
motivos por los cuales consideran inviable el desarrollo del Proyecto Inmobiliario Las Peñitas y por tanto inejecutable
el Contrato de Adjudicación del Proyecto de Construcción de Vivienda Social y de Transferencia a Título Oneroso de
Terreno, por lo que remite el Documento respectivo que deje sin efecto el Contrato, a fin de que la Municipalidad
Provincial de Sechura en calidad de parte se sirva suscr ibirlo y proceder a la devolución de las prestaciones en el
mismo consignadas, por lo que se realizan las coordinaciones para la entrega del terreno por parte de la Empresa
Ejecutante del Proyecto, así como se certifiquen la devolución de las Cartas Fianza s;

Que, mediante Carta Nº 0239 -2010-MPS-GM/GST de fecha 11 de Junio de 2010, el Gerente de Servicios
técnicos considerando el documento precedente referente a la inviabilidad del desarrollo del Proyecto de Inmobiliario
Las Peñitas y por tanto inejecutable el Contrato de Adjudicación del Proyecto de Construcción de Vivienda Social y
de Transferencia a Título Oneroso de Terreno, solicita su tratamiento en una próxima Sesión de Concejo;

Que, con Informe de Visto, el Gerente de Asesoría Jurídica de esta Munic ipalidad, considerando la
propuesta sobre resolución contractual que deja sin efecto el Contrato de Adjudicación del Proyecto de Construcción
de Vivienda Social y de Transferencia a Título Oneroso de Terreno, suscrito entre el Fondo Mi Vivienda S.A. y la
Municipalidad Provincial de Sechura; y siendo que el objetivo central de dicho contrato es la Construcción de
Viviendas de interés sobre el inmueble ubicado en el Asentamiento Humano “Las Peñitas” Sector Oeste, deben
regresar los hechos y/o las cosas al est ado anterior a la celebración del mismo, es decir que el adjudicatario, es
decir el CONSORCIO PROCASA deberá devolver a esta Municipalidad Provincial de Sechura, el inmueble
otorgado, dejando constancia que dicha traslación inmobiliaria con la suscripción del acta y los demás documentos
que le hayan sido entregados en cumplimiento del Contrato, situaciones que en efecto se encuentran contempladas
en la cláusula tercera del Proyecto que se adjunta y que se encuentra bajo análisis; así mismo, teniendo en cuen ta
que para la ejecución del Proyecto de Construcción de Viviendas, el Fondo Mi Vivienda solicitó al adjudicatario la
entrega de dos garantías, es necesario que las mismas sean devueltas al CONSORCIO PROCASA, por lo que
corresponde elevar la presente propu esta al Pleno del Concejo para que sean ellos quienes en cumplimiento de sus
funciones, autorice al Alcalde de ésta Comuna a suscribir la Resolución Contractual adjuntada, por encontrarla
arreglada a derecho;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 042-2004-MPS de fecha 17 de Marzo del 2004, se acuerda
APROBAR la celebración del Proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional a entre la Municipalidad Provincial
de Sechura y el Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda – Fondo MIVIVIENDA, mediante la cual se busca realizar
subastas públicas de proyectos de construcción de viviendas de interés social, en el terreno citado en el considerando
anterior, a fin de seleccionar al promotor que adquirirá el inmueble a título oneroso, previa evaluació n y calificación de los
mismos por el FONDO MIVIVIENDA;

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Julio del 2010, el Concejo Municipal ACORDÓ por mayoría,
AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sechura, para que suscriba la firma de su scripción
del Contrato y en consecuencia se deje sin efecto el Acuerdo de Concejo que OTORGÓ el terreno al Fondo Mi
Vivienda para la Ejecución del Proyecto de Vivienda “Las Peñitas” – Sechura, debiendo emitirse el Acuerdo de
Concejo correspondiente;

Que, el Artículo 194° 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;



(2)... continúa Acuerdo de Concejo Mu nicipal Nº 0083-2010-MPS

Por las consideraciones expuestas, en Sesión Ordinaria de la fecha de Visto, el Concejo Municipal en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, y demás normas legales
afines; con el voto mayoritario del Pleno del Concejo Provincial de Sechura y con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO, de conformidad co n el Artículo 1313º del Código Civil, EL FONDO, EL
ADJUDICATARIO Y EL PROPIETARIO (MUNICIPALIDAD), acuerdan por su propia voluntad, dejar sin efecto
EL CONTRATO y todas las obligaciones generadas con su suscripción.

ARTÍCULO 2º.- DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 042 -2004-MPS de
fecha 17 de Marzo del 2004, que acuerda APROBAR la celebración del Proyecto de Convenio de Cooperación
Interinstitucional a entre la Municipalidad Provincial de Sechura y el Fondo Hipotecario de Promoción de la Vi vienda –
Fondo MIVIVIENDA y los demás documentos administrativos que se deriven del Acuerdo de Concejo N° 042-2004-MPS.

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Técnicos y Gerencia de Asesoría Jurídica emitir
los documentos que correspondan para la formalización de la entrega de dicho lote de terreno, de conformidad con
lo resuelto en los artículos precedente.

ARTÍCULO 4º.- Dar cuenta al Fondo Mi Vivienda, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Comisión de Acondicionamiento Territori al y Seguridad Colectiva, Concejo Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia
de Administración y Finanzas, Gerencia de Servicios Técnicos, Sub Gerencia de Catastro Desarrollo Urbano Rural,
Oficina de Control Institucional, Gerencia de Asesoría Jurídica para l os fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


