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ACUERDO DE CONCEJO N'07-2015.CDC.
Castilla. 10 de febrero de 2015

.CALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

CUANTO:

Et concejo Distrital cle caslitla en sesión Extraordinaria de la fecha,

S/DERANOO:

ette, mecliattle acLtercto oe Concejo Municipal N" ABA-2012-CDC de fecha 05 de octubre tlel 2012' se

cle 10,000 m2 ut:icacla en la Mz. D tote 01 Noroesle colindante a la asoctaciÓn cle granjas comunales san

ls¡iro le pro,pieclad de esla Muuictpalictacl, aslrnismo se le autoñza a la ex aicaldesa a suscribir el convenn

interinslttttctonal a celebrarse entre la Murtici¡taticlacl Distrtlal cle Caslll/a y la Municipalidad Distrital de sondorillo'

Huancabamba ttor gn plazo cle 20 años, valortzacla en la sttma de s/ 3'910,200 00;

etie, mediarile Acuerclo de Concejo N'10.'-201Z'CDC defecha 14 de cticiembre del2012' se modtficÓ el

acuerrlo cle concejo señalaclo en el párrafo antenor, en mérito a las obseruaciones formtladas por el iefe de la

oftcttta Rectjonat de Conlrr¡l cle Piura en cuanto al plazo de la cesaciÓ¡t ell uso, sierrdo ahora por ttrt plazo de 10 anos

r0va0/es

ette, la ex alcalclesa suscribió el referirlc cottvenn tnterinslitttcional para la cesion e/l uso clel canal

Municiptrl con la Murticipatictacl Distritat de Sonclorilto - Huancabamba a pesar qtte la Contraloria General de La

RepL.tbtica trcclianle oftc;io No 00656-2012-CGiOPIR det/ rle novtenbre de ?012 señalÓ que la refenda cesion tenta

Ihes c/e lucro, s6,ndo que contreviene la Ley Orgántca cte Municipaltdades err stt Arttculo 9 rrlclso 25o el ntismo que

señala ',aprobar la donación o /a cesión en uso de bienes muebles e rnm¿rebles de la ntunicipalidad a favor de

en/ldacJes públicas o privadas sln flnes de lucro i,,,) " Negdla nueslro

eue, n¡ediante lnfarme N" 3A-201|-MDC-GAJ de fecha 12 cle enero de/ preserrle, la Gerenle de Asesoria

Juriclica erpite opinión legat sobre el Convertto lnlerinstituciot'tal para la CesiÓtt de Uso del Canal Municipal a la

Mttrticipatidacl Distritat cle Sondoritlo- Huancaba¡nba, donde señala conto conclttsión que diclto Convento ha

conlravenirjo el Articulo 9" punto 25) y articuto 65" de la Ley Orgánica de |rluniupalidades| artícttlo 107 y 108 del

Reglanrcnlo cte la Ley del Sislc.ma I'lacionalt1e Blenes Fslala/es aprobaclo meciiante Decrelo sLtpremo N" 07'2008

Vtitencta mcclificarlo por D S 013 2012 Vivienda, por haberse strscrllo corr Ilnes de lttcro,

e¡e. cte canfcrnttciacl con el Arlículo 10 tnciso 1 y 2 de la Ley del Procedimtento Adrntntstrativo General -
Ley 2i444 señaia. scn yicio.s del acto aclnintstrativo que causarl su ntiltdatl pleno Cerecko

1o cttando se co¡lraviene a la Consliluctón, /as Leyes o normas reglamentanas.

2u el clefecto o ltt omistón de algunos de sus requlsllos de valtCez ( )

ette, conforme a lo oralizado por la Gerencia de Asesorla Jurídica, en el presenle caso se ha transgredido

o vulneraclo la nornta reglamentaria - Ley Organica de l,rfunrcipalidarl arttculo 9o r¡rclso 25 en razÓn qLre se eslá

clisponiencto cle utt bien de itiutartclacl de la l,tlttntcipaliclad Distrital cle Casiilla a favor de otra entidad pt)blica para qLte

sea clesl¡rado a lna finaliclad especiftca que ber¡efictaria a olra enttdad públrca, enllerrdase srn entbargo qtte se

clenola clei objeto oel cct¡vettto qLre /os betteficiarias dlreclos son /cs agricullores de San Jttan de Sondortllo y o{ros

a canerci'alizar sirs produclos lo que consttluye claramenle un ftn de lucra; la hecho revela ur,a evidente

contraoos¡ctórt enlre el uileres publica Ce saivaguarclar las inlereses y bietres munrctpaies y ei rnlerés parltcular de

ffi

favorecer a terceros, sin que se proctLtzca beneficto algunc para esla e¡rlidad edilicia,
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ACUERDO DE CONCEJO NO 07-201|-CDC.
Castilta, 10 cte febrero de Z01S

Q¿re de confornidad con el Añicttlo 2a ce h LoM, una cle tas atribuciones del alcalde es defender ycautelar los derechos e tnlerés cle la Municipatictad y lo vecintos, ti, uiirijo e, aÍe,cion al co,venio nater¡a deanalisis se evtdencia que sólo se favoreceria a un grupo deterrninaclo de ¡iersonas (agricultores de san Juan desondortllo) qu/e/res no solo posee/r interés parliculares de incloie econon/co, s/rlo queádernás consliluyen suie[osajenos al Distrilo cle Castilia,

Que, el convenio strsc¿llo es un ac/c iLtridico, y segun el Añicuio 140- det codigo civit, para su valiclez sereqLttere que sea suscri/a por agente capaz, obieto tísica y jurídicamenle posiltle, fin tícito y oltservartcia cte Ia formaprescrita bajo sanción cle nuliclad,

Que' segÚrt el arlicttlo g" inciso 0B) tle la Ley N' 27972 -Ley orgánica cle fulunicipatidades, es atribucióndel conceio M.unicipal la cle aprobar, rnoclificar o derogar las orcrenanza¡s y iejar sin efeclo los acuerdos,

u^:::::r^0,^,t.::!,,:^t^,0^!-?: 
::? !:,t^: facuilattes cct.tfericlas por ta Ley N" 2tstz .Ley orsánica des. a lo señalado por la Gerencia cle Asesoria Jurir|ica y a trt a¡trobado r.o, uiani,i¡árJ J, órr¡i,dinariadeconceiodel'l0clefebreroclei20lSycanladrspensa delaleclurayaprobaciondetacta,

ACUERDA:

ARTI}ULo PRIMER?'- DECLARAR Nulo el Convenio lnterinslilLrcronal cje cesión en uso del camaltnutrtcrpai firtnado erllre la I'rlLrnicipalidacl Drstrital de Castilla y la ['4Lrnicipalidad Distrital de Sondorillo de lecha 1/ denovjembre tlel 2012' el rnismo qrre contraviene las nórmas juriclicas en este caso ia L-ey orgánica deMunicipalidades en su articLrlo 9 inciso 25 en conformidad con el articulo 10 inc 1 y 2 de la Ley dé procedimiento
Adminrstrativc General

ARTICUL) SFGUNDO.' DEJ AR SiN EFECTO el acuercio tle concejo N' 080-2a12-CDC cte techa 0S cjeoctubre del 2012, que atloriza la transferencia en cesiÓn de uso a favor de ta MunicipalkJacl Distrital de sondorilto-
Huancabanba el área cte 10'a00 rnT ubicacta en la Mz. D lote 01 Noroes/e colindante a la asociaciórt tle granjas

: - . '/ ARTICUL} TERCER].' DEJAR s/N EFECIO el ,Acuertlo cle Conceja N" 10t-2a1I-CDC cte fecha 14 cte.{U¡!-" cJictenbrc clel 2012, qtte nocifica el actterclc tle concejc N" al0-2a12 CDC,Je fecha as de octrttre del 2015, ennénlo a las obse¡vactottes [orntuladas nor el je{e de la ofic¡tta Reqional de conlrol tle piura en cuanrc al plazo de la
cesaciórr en ¿isc. siendo por tin plazo cle 10 años renavabtes

ARTICUL) CUART).- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Pracurador Publico Munictpat y a laGerencia de Asesoria Legal et cunrpliniertto clel presente acuerdo en lo aue corresponee a su conpetencia.

ARTICULo QUtNTo.' Notifiqttese a las paí.es lnleresadas haclendose cle conocin'tien/o de es/e Acuerdo
Conlralorta General tle la Republica para los frnes pefttnenrcs.

¿a6ñt-o/Dr 
c]ntttlyles san isicro de propieclact de esla Municipaliclart, asimisrno attoriza a la ex a/caldesa a suscrib¡r el

rrd V d) 'o'rynventa intertnstilttctonal a celebrarse entre ta Municipaliclad Dislrtl¿¡i cle Castiila y la Municipalidad Distrital cle

It .rV*t '&'tdor,llo Hu¿¡ncabanba por ttn plazo cte 20 años, valoiizacla e¡t la sLtrna tle s,, 3'y(;,200 00.
1" ruruMctp.tt- i/
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tl delrítuto Preliminar de la Ley orgánica cle llurticipalidades N" 21g72, establece que tos

Y{::?,'::?,i":2:::r:\r^:i,!::.y,::',:!i: f:,tilca,.econ,ó1ba 
y adrninistrativa en tos as¿,nros de Ju coÁpetencia La

/atttonornia que la cortstiittciótt Palitica ctel Pent eslab/ece p'ara las ntunicipaliclades radica en la facrllacl ,'e elercel
\aclos de gobtento adr¡tttttslrativos y cle administración, con stlecion al ordenamiento juríclico,.
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