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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0 088-2010-MPS
Sechura, 19 de Julio de 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Dictamen Nº 013-2010-MPS-CDATVySC de fecha 09 de Julio de 2010, emitido por la Comisión de

Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad Colectiva, sobre APROBAR la Adjudicación de Lote de Terreno a
favor del Comité de Vaso de Leche “Juan Bautista” del Asentamiento Humano Juan Bautista – Sechura; el cual ha
sido tratado y debatido por el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha diecinueve de julio
del dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Documento de Registro Nº 2467 de fecha 12 de Marzo del 2010, la Sra. NANCY PACHERREZ

RIVAS – Presidenta, la Sra. MARIELA QUEREVALÚ PAZO – Vicepresidenta, la Sra. GLADYS BENITES BENITES –
Secretaria y la Sra. MARLENY SILVA GONZALES – Tesorera representantes del Comité de Vaso de Leche del
Asentamiento Humano Juan Bautista – Sechura, solicitan la adjudicación de un lote de terreno para la construcción de su
Local Institucional del Comité de Vaso de Leche, el mismo q ue se encuentra en frente del parque “Vicente Chunga
Aldana” del Asentamiento Humano Juan Bautista;

Que, mediante Informe Nº 262 -2010-MPS-GST-SGCyDUR, de fecha 03 de Mayo del 2010, el Sub Gerente de
Catastro y Desarrollo Urbano Rural, considerando la Soli citud de los representantes del Comité de Vaso de Leche del
Asentamiento Humano Juan Bautista – Sechura y siendo que han cumplido con presentar los requisitos exigidos por el
TUPA de la Municipalidad y siendo que el terreno matriz del Asentamiento Humano J uan Bautista fue inscrito a favor de la
Municipalidad Provincial de Sechura en la Ficha Nº 036778, pero posteriormente en el año 2009, se registra como Titular
la COFOPRI según la Partida Electrónica de la SUNARP Nº P15196074; por lo que eleva la propuesta para que se
disponga del mismo como área reservada para el funcionamiento del referido Comité de Vaso de Leche o en todo caso su
adjudicación; dicho terreno cuenta con los siguientes linderos y medidas perimétricas; Por el Frente: Con Jr. Vicente
Chunga Aldana, con 10.00 ml; Por la Derecha: Con Lote Nº 09 A con línea quebrada de 02 tramos, con 13.52 y 12.08 ml;
Por la Izquierda: Con Jr. San José con línea quebrada de 02 tramos, con 13.50 y 05.15 ml; Por el Fondo: Con Lote Nº 01,
con 10.00 ml, con un Área: 213.34 m² y Perímetro: 64.25 ml. Dicha propuesta es respaldado por el Gerente de Servicios
Técnicos a través del Informe Nº 0547 -2010-MPS-GM/GST de fecha 17 de Mayo de 2010;

Que, mediante Informe Nº 0274 -2010-MPS-GM/GAJ de fecha 20 de mayo de 2010, el Ger ente de Asesoría
Jurídica de esta Municipalidad, considerando el Informe de la Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural y del
Gerente de Servicios Técnicos en la que informa que existe un lote de terreno libre y disponible de propiedad Municipal,
ubicada en el Asentamiento Humano Juan Bautista del Distrito y Provincia de Sechura, recomienda que se adjudique
dicho terreno a favor del Comité de Vaso de Leche “Juan Bautista” de dicho Asentamiento Humano, recomendando
DECLARAR PROCEDENTE lo solicitado por los representantes del Comité de Vaso de Leche “Juan Bautista” del AA.HH.
Juan Bautista – Sechura, paro lo cual dicho terreno deberá adjudicarse bajo la modalidad de cesión en uso, derivando el
expediente a la Comisión de Acondicionamiento Territorial Vivienda y Seguridad Colectiva para la emisión del Dictamen
correspondiente y su posterior aprobación por el Concejo Municipal;

Que, mediante el Dictamen de Visto, la Comisión de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad
Colectiva, considerando la documentación prevista en el expediente presentado y según Acta de reunión de fecha 09 de
Julio de 2010; han Dictaminado: PROPONER al Pleno del Concejo Municipal la APROBACIÓN DE LA
ADJUDICACIÓN del Lote de Terreno que se encuentra ubicado en la Mz. “M ”, Lote Nº 09 del Asentamiento
Humano Juan Bautista del Distrito y Provincia de Sechura, a favor del COMITÉ DE VASO DE LECHE “JUAN
BAUTISTA” DEL AA.HH. JUAN BAUTISTA – SECHURA; cuyos linderos y medidas perimétricas se especifican en
el informe de la Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural, mediante Informe Nº 262-2010-MPS-GST-
SGCyDUR, de fecha 03 de Mayo del 2010;

Que, el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de fecha diecinueve de Julio del presente,
APRUEBA ADJUDICACIÓN del Lote de Terreno que se encuentra ubicado en la Mz. “M”, Lote Nº 09 del
Asentamiento Humano Juan Bautista del Distrito y Provincia de Sechura, bajo la Modalidad de Cesión en Uso a
favor del COMITÉ DE VASO DE LECHE “JUAN BAUTISTA” DEL AA.HH. JUAN BAUTISTA – SECHURA; cuyos
linderos y medidas perimétricas se especifican en el presente Acuerdo;

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;

Que, es atribución del Concejo Municipal según el inciso 25) del Art. 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 Art. 59° de la misma
Ley, que expresa: “los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendado s o
modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por Acuerdo del Concejo Municipal ;
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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, el Pleno del Concejo por mayoría, considerando los Informes previstos en la
parte considerativa, el Dictamen de la Comisión de Acondicionamiento, Vivienda y Seguridad Colectiva y en ejercicio de
las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y demás normas legales afines;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE DE TERRENO, BAJO LA MODALIDAD DE
CESIÓN EN USO A FAVOR DEL COMITÉ DE VASO DE LECHE “JUAN BAUTISTA” DEL AA.HH. JUAN BAUTISTA –
SECHURA, especificándose que la presente adjudicación tiene como finalidad la Construcción de su Local
Institucional.

ARTÍCULO 2°.- OTÓRGUESE AL ADJUDICATARIO EL PLAZO DE UN (01) AÑO, a partir de la notificación
del presente Acuerdo de Concejo para la ejecución de su proyecto (Construcción de Local Institucional), quedando
la presente adjudicación sujeta a las c ausales de reversión y caducidad previstas en la normatividad legal de la materia y
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972.

ARTÍCULO 3°.- EL TERRENO ADJUDICADO se encuentra ubicado en la Mz. “M”, Lote Nº 09 del
ASENTAMIENTO HUMANO JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA ; cuyas medidas, linderos y
áreas perimétricas son las siguientes:

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS :

POR EL FRENTE : Con Jr. Vicente Chunga Aldana, con 10.00 ml;
POR LA DERECHA : Con Lote Nº 09 A con línea quebrada de 02 tramos, con 13.52 y 12.08 ml;
POR LA IZQUIERDA : Con Jr. San José con línea quebrada de 02 tramos, con 13.50 y 05.15 ml;
POR EL FONDO : Con Lote Nº 01, con 10.00 ml.

ÁREA : 213.34 m².
PERÍMETRO : 64.25 ml.

ARTÍCULO 4º.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Técnicos y Gerencia de Asesoría Jurídica emitir los
documentos que correspondan para la formalización de la entrega del lote de terreno que se especifica en el artículo
precedente, a efectos de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5º.- Dar cuenta al Comité de Vaso de Leche “Juan Bautista” del AA.HH. Juan Bautista – Sechura,
Comisión de Acondicionamiento Territorial y Seguridad Colectiva, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Servicios Sociales, Gerencia d e Servicios Técnicos, Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Rural
Urbano, Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, Oficina de Control Institucional, Gerencia de
Asesoría Jurídica para los fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


