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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
SECRETARlA GENERAL

ACUERDO DE CONCEJO N° 041-2019-CDC.
Castilla, 12 de agosto de 2019

EL ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA: 
FOR CUANTO:

•o

p 2mEl Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;
Reg. n- 
hora 7;VISTO:

El In forme N°091-2019-MDC-GPYP-SGPI, de fecha 09 de julio del 2019, emitido por el Sub Gerente de J 
Programacion e Inversiones, Informe N°558-2019-MDC-GM-GPYP, emitido por la Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto e Informe N° 829-2019-MDC-GAJ, emitido por el Gerente de Asesoria Juridica, sobre Proyecto de^j 
Inversion Publica para ser Priohzado Bajo la Modalidad de obras por impuestos, y;

CONSIDERANDO:

Cue, mediante Informe N°091-2019-MDC-GPYP-SGPI, de fecha 09 de julio del 2019, el Sub Gerente de
y^ijR/J^yPcogramacion e Inversiones, recomienda que bajo acuerdo de concejo municipal se priorice el Proyecto “Creadon de 
^ ®cl°v,a en k Serma de la avenida Andres Avelino Caceres, Avenida Luis Montero y avenida Independencia,

^ strito de Castilla-Provinda de Piura, Departamento de Piura", con Codigo Unificado N°2453656, para ser 
icutado en el marco de la Ley N°29230, para ello se debera tener en cuenta el documento estandarizado aprobado 
r el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Directoral N°001-2018-EF/68.02, para una adecuada 
licacion del mecanismo;

Codigo Unico 
de Proyecto.

S:o -«unCIADE
%/iS&ORiA

JURIDICA
Monto de 
Inversion (Sf)

N° Nombre del Proyecto

Creadon de la Ciclovia en la Berma de la avenida Andres 
Avelino Caceres, Avenida Luis Montero y avenida 
Independencia, Distrito de Castilla-Provincia de Piura, 
Departamento de Piura.

S/.7,113,488.171 2453656

S/7,113,488.17TOTAL

Que, mediante Informe N°558-2019-MDC-GM-GPYP, de fecha 17 de julio del 2019, la Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, concluye que el proyecto de inversion denominado “Creadon de la Ciclovia en la Berma 
de la avenida Andres Avelino Caceres, Avenida Luis Montero y avenida Independencia, Distrito de Castilla- 
Provincia de Piura, Departamento de Piura", cuyo monto de inversion es S/7,113,488.17, soles por cuanto 
recomienda que dicha propuesta se eleve al pleno de Concejo Municipal para que autohce que dicha obra se ejecute 
bajo la modalidad de obras por impuestos;

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificado por la Ley de Reforma 
de la Constitucion Politica del Peru, Ley N° 30305, concordante con el articulo II del Titulo Preliminarde la Ley Organica 
de Municipalidades; la Municipalidad Distrital de Castilla es un organo de gobierno local que cuenta con autonomia 
politica, econbmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

(

Que, el Articulo 41° de la Ley Organica de Municipalidades, Ley 27972, sehala que los acuerdos son 
decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de interns publico, vecinal o institucional, que expresan 
la voluntad del organo de gobierno para practicarun determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, el Articulo 10° inciso 10.1) del TUO de la Ley del Reglamento dela Ley N°29230, sehala que le 
corresponde a la entidad publica aprobar la lista de proyectos priorizados, los cuales deben ser consistentes con los 
objetivos, las metas y los indicadores establecidos en la PMI y contar con la declaracion de viabilidad conforme a los 
criterios establecidos en invierte.pe., asi mismo el numeral 1) del inciso 10.2) del Articulo 10° del Reglamento dela Ley 
N°29230, la cual sehala que lista de proyectos priorizados a ejecutarse en el marco de la citada norma por los Gobiemos 
Regionales, los Gobiemos Locales y las Universidades Publicas, se aprueba mediante Acuerdo de Concejo Municipal 
o el consejo Universitario, respectivamente. Esta Facultad es indeleg able precisandose en el inciso 3) del numeral 10.2)

establecido en el Articulo 20° del TUO del Reglamento de la Ley N°29230;
/



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
SECRETARlA GENERAL

ACUERDO DE CONCEJO N° 041-2019-CDC.
Castilla, 12 de agosto de 2019

./

Que, el fmanciamiento a traves de obras por impuestos, tiene como objetivo agilizar y hacer mas eficiente la 
ejecucion de la inversion publica en todo el pals, cuya normatividad se encuentra prescrita en la “Ley No29230, Ley 
que impulse la Inversion Republica Regional y Local con Participacion del Sector Privado” Modificado por la Leyes 
N°30056 y 30138, los Decretos Legislatives N°1238 N°1250, Reglamentado por el Decreto Supremo N°36-2017-EF, 
de esta manera el Estado logra contar con inversion ejecutada de manera rapida y eficiente, la empresa privada tenga 
la oportunidad de contribuir activamente en el desarrollo del Pals, permitiendo a las empresas privadas en firma 
individual o en consorcio fmanciera y ejecuten proyectos priorizados por los Gobiemos Locales para luego con cargo a 
su impuesto a la renta, recuperen la inversion realizada;

Que, este mecanismo permite financier todo tipo de proyecto de inversion, siempre y cuando esten en amionia 
con las pollticas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local y cuenten con la declaratoria de viabilidad en el marco 
del Sistema Nacional de ProgramaciOn Multianual y GestiOn de Inversiones-lnvierte.pe. Por cuanto los Gobiemos 

/^Locales deben acordar en SesiOn de Concejo Municipal una lista de proyectos priorizados para ser ejecutados a traves 
^\de este mecanismo, dichos proyectos deben enmarcarse en la definiciOn de proyecto de inversion establecida en la 
/'Y\prmatividad de invierte.pe., por cuanto el Acuerdo y la lista deberan ser remitidos a pro inversion, como entidad 

o <ehcargada de la promociOn y asistencia tecnica a los Gobiemos Sub-Nacionales con relaciOn al uso de este 
1 :anismo, para ser publicados en su portal WEB, de manera que el proyecto pueda serpromovido entre las empresas 

adas interesadas;

poisr.
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s' Que, la Gerencia de Planeamiento y presupuesto, precisa que el proyecto, “Creadon de la Ciclovia en la
Berma de la avenida Andres Avelino COceres, Avenida Luis Montero y avenida Independencia, Distrito de 
Castilla-Provincia de Piura, Departamento de Piura” tiene como objetivo brindarun adecuado acceso de transito de 
ciclista en la Av. Andres Avelino Caceres, Av. Luis Montero y Av. Independencia del Distrito de Castilla, Provincia y 
Departamento de Piura, con un ambito de influencia en el A.H La Primavera, UrbanizaciOn Miraflores, Country Club, 

!y/ UrbanizaciOn San Antonio, A.H Maria Goretti y A.H Victor Rauly esta orientado al Cierre de Brechas de infraestructura 
S ; a traves de la ConstrucciOn de 13,547.76 m2 de Losa de Concreto simple, construcciOn de 16543.7ml de sardine! de 
h concrete simple e implementaciOn de 17,367.78 m2 de areas verdes, implementaciOn de 53 unidades de senaleticas, 
' implementaciOn de 4 paraderos ciclovia; implementaciOn de 121 posies de alumbrado, implementaciOn de 20 

cicloparquedaores, implementaciOn de 1,864 ml de vallas de protecciOn implementaciOn de un taller de CapacitaciOn y 
sensibilizaciOn, ademas de reducciOn de riesgo de desastre y mitigaciOn ambiental a traves de mitigaciOn ambiental y 
mitigaciOn de riesgo;

'ORA

Que, por las Consideraciones expuestas y teniendo en cuenta la Base Legal que regula lo solicitado, el 
despacho de Asesorla Juridica a travOs del Informe N° 869-2019-MDC.GAJ es de la Opinion, que se derive al Pleno 
de Concejo Municipal el Proyecto “Creacidn de la Ciclovia en la Berma de la avenida Andres Avelino Caceres, 
Avenida Luis Montero y avenida Independencia, Distrito de Castilla-Provincia de Piura, Departamento de Piura ", 
para que mediante Acuerdo de Concejo Municipal se priorice el Proyecto de Inversion bajo el mecanismo obras por 
impuestos del Proyecto para que sea ejecutado bajo el marco de Ley N°29230, Ley que impulse la inversion Publica 
Regional y Local con Participacion del Sector Privado, para ello se debera teneren cuenta el documento estandarizado 
aprobado por el Ministeno deEconomia y Fianzas Mediante ResoluciOn Directoral N°01-2018-EF/68.02, por lo que se 
recomienda se derive a la ComisiOn Ordinaria de Planeamiento y Economia, que la preside el Regidor Claudio Alfonso 
Vallejo Paz, para su Dictamen correspondiente posteriormente se derive al Pleno de Concejo Municipal;

L

Que, mediante Dictamen N° 018-2019-MDC.COPYE, la Comisidn Ordinaria de Planeamiento y Economia, 
recomienda se eleve al pleno del concejo para su debate y aprobacidn de la propuesta que se priorice el Proyecto de 
Inversion bajo el mecanismo obras por impuestos del Proyecto “Creacidn de la Ciclovia en la Berma de la avenida 
Andres Avelino Caceres, Avenida Luis Montero y avenida Independencia, Distrito de Castilla-Provincia de Piura, 
Departamento de Piura"

Estando a lo expuesto y conforme a lo establecido en los articulos 9° y 41° de la Ley N° 27972, Ley Organica 
de Municipalidades, con el voto en mayoria de los miembros del Concejo Municipal y con la dispensa del tramite de
lectura y aprobacidn del Acta;
f.



' ^ •

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
secretarIa general

ACUERDO DE CONCEJO N° 041-2019-CDC.
Castilla, 12 de agosto de 2019

J
SEACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.-PRIORIZAR bajo la modalidad de Obras por Impuesto el Proyecto: “CREACION 
DE LA CICLOVIA EN LA BERMA DE LA AVENIDA ANDRES AVELINO CACERES, AVENIDA LUIS MONTERO Y 
AVENIDA INDEPENDENCE, DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCE DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA,
Codigo unificado N° 2453656, para serejecutado en el marco de la Ley N° 29230.

ARTICULO SEGUNDO.- CONFORMAR el Comite Especial para el proceso, con los siguientes
funcionarios:
TITULARES

■ Gerencia de Desarrollo Urbano
■ Subgerencia de Infraestructura

^ ■ Subgerencia de Programacion de Inversiones
SUPLENTES

■ Sub Gerente de Estudios y Proyectos
■ Gerente de Planeamiento y Presupuesto
■ Sub Gerente de Catastro y Control Urbano

ARTICULO TERCERO.- SOLICITAR la asistencia tecnica, en la modalidad de asesoria a la Agenda de 
Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION, segun los alcances del numeral 6.3 del articulo 6° del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230.

ARTICULO CUARTO.- FACULTAR al sehor Alcalde a tomar las acciones administrativas 
correspondientes sobre cualquier variacion y/o modificacion que resulten necesarias en la fase de ejecucion.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, la publicacion del presente acuerdo, en el portal Web de la 
Municipalidad Distrital de Castilla: httpJ/www.municastilla.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE YARCHfVESE.

•SI >R SILVA

MUIICIfAUMJ DISTMAl DE CASTILLA

http://www.municastilla.gob.pe

