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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0 104-2010-MPS

Sechura, 08 de Septiembre del 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

VISTO:
El Dictamen Nº 020-2010-MPS-CATVySC de fecha 20 de Agosto de 2010, emitido por la Comisión de

Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad Colectiva sobre APROBAR la Adjudicación de Lote de
Terreno bajo la modalidad de venta directa en el Cementerio General de Sechura; el cual ha sido tratado,
debatido y sancionado por el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha ocho de
septiembre de dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Documento de Registro Nº 6 104-2010 de fecha 24 de Junio de 2010 , el Señor PEDRO

PANTA PANTA, identificado con DNI. Nº 02758039, solicita la compra -venta de un lote de terreno en el Cementerio
General de esta Ciudad, con las medidas de 2.50 m de fondo y 6.00 m de ancho;

Que, con Informe N° 335-2010-MPS-GST-SGCyDUR de fecha 01 de Julio de 2010, el Sub Gerente de
Catastro y Desarrollo Urbano Rural manifi esta que conforme a la Inspección Técnica realizada se ha podido
constatar de la existencia de un lote de terreno, el cual se encuentra libre, disponible y compatible con los fines para
lo cual ha sido solicitado, el mismo que se encuentra ubicado en el Pa bellón Nº 57 – Sector Sur del Cementerio
General de Sechura; dicha propuesta es avalada por la Gerencia de Servicios Técnicos mediante Informe Nº 0755 -
2010-MPS-GM/GST de fecha 02 de Julio de 2010;

Que, mediante Informe N° 376 -2010-MPS-GAJ, de fecha 13 de Julio de 2010, el Gerente de Asesoría
Jurídica, considerando que existe disposición de terrenos que son de propiedad municipal y siendo que se cumple
con los requisitos de obligatorio cumplimiento establecidos en el TUPA de esta Institución, recomienda se declare
procedente lo solicitado por el recurrente, debiendo aprobarse dicha Compra Venta conforme a los aranceles que
por m2 rigen para esa zona;

Que, mediante Dictamen de Visto, la Comisión de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad
Colectiva, considerando los Informes Técnicos y Legales: HA DICTAMINADO: PROPONE APROBAR la
Adjudicación de un Lote de Terreno, bajo la modalidad de venta directa en el Cementerio General de
Sechura, a favor del Sr. PEDRO PANTA PANTA, el mismo que se encuentra ubi cado en el Pabellón Nº 57 –
Sector Sur del Cementerio General de Sechura ;

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en armonía con lo previsto en el artículo II de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 establece que las Municipalida des 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 in tegral,
sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el Artículo 79º de la citada Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades en
materia de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, ejercen las siguientes funciones: (…) 1.3.-
Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial de la Provincia. (…) 1.4.3. - Reconocimiento,
Verificación, Titulación y Saneamiento Físico Legal de Asentamientos Humanos;

Que, considerando lo dictaminado por la Comisión de Acondicio namiento Territorial, Vivienda y Seguridad
Colectiva mediante el Dictamen de Visto; en Sesión Ordinaria de la fecha, con el voto unánime de sus integrantes,
en ejercicio de las atribuciones contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidad Nº 27972 y demás no rmas legales
afines, el Concejo de la Municipalidad Provincial de Sechura;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º.- ADJUDICAR, bajo la modalidad de Venta Directa, al Señor PEDRO PANTA PANTA,
identificado con DNI. Nº 02758039, el lote de terreno ubicado en el Sector Sur, Pabellón Nº 57 del Cementerio
General de esta Ciudad, cuyos linderos, áreas y medidas perimétricas, modalidad de venta y precio son los
siguientes:



Continúa Acuerdo de Concejo Municipal Nº 0 104-2010-MPS

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS :

POR EL NORTE : Con terreno de Propiedad Municipal , con 2.50 ml.
POR LA SUR : Con terreno donado al Sr. Alisandro Mendoza Caicedo , con  2.50 ml.
POR LA ESTE : Con calle S/N, con 6.00 ml.
POR EL OESTE : Con calle S/N, con 6.00 ml.

ÁREA : 15.00 m2

MODALIDAD DE VENTA : VENTA DIRECTA
PRECIO : Corresponde a S/.49.50 (CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 NUEVOS
SOLES), el metro cuadrado, haciendo un total de S/.742.50 (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON
50/100 NUEVOS SOLES).

ARTÍCULO 2º.- FÍJESE como plazo máximo para la formali zación de la compra-venta a realizarse, un
plazo de doce (12) meses calendarios, el cual se computará a partir de la fecha de notificación al interesado.
Vencido dicho plazo se procederá a dejar sin efecto legal, en forma automática, el presente acuerdo.

ARTÍCULO 3º.- ORDÉNESE a la Sub Gerencia de Rentas determinar la forma de pago que deberá
efectuar el interesado por concepto de la presente compra -venta.

ARTÍCULO 4º.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Técnicos y a la Gerencia de Asesoría Jurídica rea lizar
las Acciones Administrativas y Técnico - Legales que permitan dar cumplimiento al presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5º.- Dar cuenta a los Interesados, 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
pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


