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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0084-2010-MPS
Sechura, 12 de Julio de 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Dictamen Nº 014-2010-MPS-SR/CDATVySC de fecha 09 de Julio de 2010, sobre APROBAR la Adjudicación de

Lote de Terreno, bajo la modalidad de donación a favor del Ministerio Público - Sede Sechura; 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 Documento con Registro Nº 1952 de fecha 24 de Febrero del 2010, el Señor Abog. FERMÍN

RICARDO CORCUERA HUAMAN, representante del Ministerio Público en nuestra localidad a través de la 1era Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Sechura, Distrito Judicial de Piura, solicita la donación de un terreno para la construcción del
local de la misma institución, ubicado en la Zona Industrial de Sechura (al sur de la Cochera Municipal), anotando que el uso
que le dará el Ministerio Público al terreno será para edificar sus oficinas donde funcionará la Primera y Segunda Fiscalía
Provincial Penal, la Fiscalía Mixta-Sechura, Instituto de Medicina Legal para la Provincia de Sechura, un ambiente de comedor
para el personal, depósito para la custodia de ciertos bienes que se incautan en los procesos de investigación, un ambiente
que será utilizado para el Fiscal de Turno, cochera para los vehículos de la institución, así como otros ambientes destinados
para el mejor uso de nuestra institución; conllevando todo esto a que nuestra institución pueda brindar una mejor atención a
todos los pobladores de esta Provincia que acuden en forma diaria a nuestra sede a buscar la solución de sus casos;

Que, mediante Informe Nº 300-2010-MPS-GST-SGCyDUR de fecha 04 de Junio 2010, el Sub Gerente de Catastro y
Desarrollo Urbano Rural, considerando que la solicitud del representante del Ministerio Público y de acuerdo a la inspección
técnica y verificación de planos que obran en esta oficina se ha determinado que existe disponibilidad de terreno al sur de la
cochera municipal el mismo que se encuentra libre y disponible, ubicado en la Zona II del Asentamiento Humano Sector Sur
Noroeste de Sechura y cuenta con un área matriz según la Partida Electrónica N°11078541, el cual presenta los siguientes
linderos y medidas perimétricas: Por el Frente: Con prolongación de la Av. Víctor Temoche, con 20.00 ml; Por la Derecha: Con
terrenos del Cementerio General de Sechura, con 75.00 ml; Por la Izquierda: Con terreno de la Cochera Municipal, con 75.00
ml; Por el Fondo: Con terreno Municipal, con 20.00 ml, con un Área: 1,500 M2 y un Perímetro: 190.00 ml;

Que, con Informe Nº 0698-2010-MPS-GN/GST de fecha 18 de Junio de 2010, el Gerente de Servicios Técnicos de
esta Municipalidad, considerando el Informe de la Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural y habiéndose realizado
la Inspección Técnica y verificación de planos que obran en dicha Oficina, menciona que se ha determinado que existe
disponibilidad de terreno al lado sur de la Cochera Municipal, por lo que alcanza la propuesta de adjudicación de terreno a favor
del Ministerio Público;

Que, con Informe Nº 354-2010-MPS-GAJ de fecha 01 de Julio de 2010, el Gerente de Asesoría Jurídica de esta
Municipalidad, considerando el Informe Técnico de la Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural y de acuerdo a los
fundamentos expresados y a la normatividad vigente, se recomienda DECLARAR PROCEDENTE la Adjudicación de un lote de
terreno a favor del Ministerio Público – Sede Sechura, bajo la modalidad de donación el mismo que debe fijar de manera
inequívoca el destino que tendrá el bien donado, como es la Construcción de la Sede Institucional del Ministerio Público en la
Provincia de Sechura, por lo que amerita que el Pleno del Concejo cumpliendo su rol de Entidad que vela por el bienestar de
los vecinos ADJUDIQUE, bajo la modalidad de donación dicho terreno al Ministerio Público y se comunique el Acuerdo a la
Presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Piura para la recepción y entrega en acto público de ser el caso; así
mismo, recomienda que a través de la Comisión de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad Colectiva se emita el
Dictamen respectivo;

Que, mediante el Dictamen de Visto, la Comisión de Acondicionamiento Territorial y Seguridad Colectiva
considerando lo previsto en los Informes Técnico y Legal; ha Dictaminado PROPONER al Pleno del Concejo Municipal la
APROBAR la Adjudicación de un Lote de Terreno, bajo la Modalidad de Donación, ubicado en la Zona II del
Asentamiento Humano Sector Noroeste de Sechura, a favor del MINISTERIO PÚBLICO – SEDE SECHURA,
representado por la Fiscal de la Nación en la persona de la Dra. GLADIS MARGOT ECHAIZ RAMOS, el cual está
destinado para la Construcción de la Sede Institucional del Ministerio Público sede Sechura; cuyos  linderos y
medidas perimétricas se especifican en el informe de la Sub  Gerencia de Catastro Integral y Control Urbano;

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 Municipal Nº 0084-2010-MPS

Que, es atribución del Concejo Municipal según el inciso 25) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de
Municipalidades “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”.  En concordancia con el
Artículo 59° de la misma Ley, que expresa: “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;

Que, conforme a lo previsto en la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades Art. 64° “Las Municipalidades,
por excepción pueden donar bienes de su propiedad a los poderes del estado o a otros órganos del sector público, debiendo de
fijarse de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad y siempre que se cuenten con el voto
conforme de por lo menos los dos tercios  del número legal de regidores que integran el concejo Municipal, resaltándose que el
incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivo la donación dará lugar a la reversión del bien inmueble donado a la
Municipalidad, incluido las posibilidades mejoras efectuadas a título gratuito”;

Que, así mismo el Art. 66° de la citada Ley Orgánica de Municipalidades establece que “la donación, cesión o concesión
de bienes de las municipalidades se aprueba con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que
integran el Concejo Municipal”;

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
unánime del Pleno del Concejo Provincial de Sechura y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta;

ACUERDA:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE DE TERRENO, BAJO LA MODALIDAD DE

DONACIÓN A FAVOR DEL MINISTERIO PÚBLICO – SEDE SECHURA representado por la Fiscal de la Nación Dra.
GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS, especificándose que la presente donación tiene como finalidad la Construcción
de la Sede Institucional del Ministerio Público – Sede Sechura; quedando sujeto a las causales de reversión y caducidad,
previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972.

ARTÍCULO 2°.- EL TERRENO DONADO se encuentra ubicada en la Zona II del Asentamiento Humano Sector
Noreste del Distrito y Provincia de Sechura, debidamente inscrita en la Partida Electrónica Nº 11078541 del Registro de
Propiedad Inmueble de Piura; cuyas medidas, linderos y áreas perimétricas son las siguientes:

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS:
POR EL FRENTE : Con Prolongación de la Av. Víctor Temoche, con 20.00 ml.

POR LA DERECHA ENTRANDO : Con Terrenos del Cementerio General de Sechura, con 75.00 ml.

POR LA IZQUIERDA ENTRANDO : Con Terreno de la Cochera Municipal, con 75.00 ml.

POR EL FONDO : Con Terreno Municipal, con 20.00 ml.

AREA : 1,500.00 m².

PERÍMETRO : 190.00 ml.

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 Ministerio Público - Sede Sechura, Comisión de Acondicionamiento Territorial Vivienda
y Seguridad Colectiva, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Servicios Técnicos, Sub
Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Asesoría Jurídica, para los fines
correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


