
ACUERDO DE-CONCEJO N2 050-2019-CDC.
Castilla, T3 de sefTembre de 2019.

•:S SECS^ft ,5] pOR CUANTO:

El ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:
eP

B•5>
El Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

^ Que, mediante Informe N°046-2019-MDC-GDH/CG, de fecha 16 de mayo del 2019, el Sub
Gerente de desarrollo Humane, sehala entre otros que en su oportunidad se aprobo la Ordenanza 

\ Municipal N°14-2019-CDC, de fecha 03 de junio del 2019, en la cual se aprobo el programa Municipal de 
Educacion, Culture y Ciudad Ambiental de la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019-2022, en la cual en 

c-Jldicha ordenanza se encuentra contenedores de 240 litres destinados para diferentes instituciones 
Ijj/educativas de Castilla, por ello solicita se Neve al Pleno de Concejo Municipal para que se apruebe la 

- ^y^/sesion en uso referido a los contenedores;
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Que, mediante proveido S/N de fecha 02 de julio del 2019, el Gerente de Desarrollo Humano, 
c£>Vjeriva el presente expediente a este despacho de Asesoria Juridica, para su tramite correspondiente ya 

lLO ^flue se ha cumplido con anexar lo solicitado N°224-2019-MDC-GAJ;is 0%
« . / Que, la Constitucion Politica de 1993 establece en el articulo 732 que los bienes de uso publico

pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento economico, que en 
esencia es un acto administrative del Estado, consistente en entregar un numero determinado de 

0 <^Vlerechos a un particular, por un tiempo determinado, vinculado a la explotacion de algun bien o riqueza 
^ "^aturah Y Por dicha concesion se obtiene un derecho de naturaleza real;

?=
Que, el segundo parrafo del Art. II del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Organica de 

Municipalidades, sehala que la autonomia que la Constitucion establece para las municipalidades radica 
eh la facultad de ejercer actos de gobierno administrativOs y de administracion, con sujecion al 
ordenamiento juridico;

Que, de acuerdo al numeral 25 del articulo 9° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 
27972, corresponde al Concejo Municipal aprobar la donacion o la cesion en uso de bienes muebles e 
inmuebles de la municipalidad a favor de entidades publicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus 
bienes en subasta publica;

Que, el Articulo 56° bienes de propiedad municipal son bienes de las municipalidades:
1. Los bienes inmuebles y muebles de uso publico destinados a servicios publicos locales.
2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos y/o 
sostenidos por la municipalidad.
3. Las acciones y participaciones de las empresas municipales.
4. Los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien que represente 
valores cuantificables economicamente.
5. Los terrenes eriazos, abandonados y riberehos que le transfiera el Gobierno Nacional. 6. Los aportes 
provenientes de habilitaciones urbanas.
7. Los legados o donaciones que se instituyan en su favor.
8. Todos los demas que adquiera cada municipio. Las vias y 3reas publicas, con subsuelo y aires son bienes 
de dominio y uso publico.
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------- Que, el Artfculo 59° de la Ley Organica de Municipalidades, prescribequeadisposicion de bienes
mumcrpares“pueden ser transferidos, concesionados en uso o expIaraciOn/arremBtfosTrmodrficados sus 
estados_de.posesi6n o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del Concejo Municipal;

Que asimismo, en el artfculo 65° de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, se establece 
que las muhfcipalTdades estan facultadas para ceder en uso o concederen explotacion bienes de su 
propiedad, en favor de personas juridicas del sector privado, a condicion de que sean destinados 
exclusivamente a la realizacion de obras o servicios de interes o necesidad social, y fijando un plazo; y en 
el artfculo 66° se senala que la donacion, cesion o concesion de bienes de las municipalidades se aprueba 
'con el voto conforme de los dos tercios del numero legal de regidores que integran el Concejo Municipal;

S' SffiJr'N. Q06' COn el ln*orme Legal N9 742-2019-MDC-GAJ, de fecha 11 de julio del 2019, emitido por la
Gerencia de Asesorfa Jurfdica, considera pertinente ceder en uso los 40 contenedores con capacidad de 

<r»\ 240 litres marca Helesi peso muerte 15 kg con carga maxima de 96 kg con un altura de 575 mm, largo 730 
— DE ^Mdiametro rueda: 200 mm., los cuales seran destinados para diferentes instituciones educativas de Castilla,
l^ftSESOR^ el tiempo qLje dure la §esti°n puesto que las sesiones en uso tiene plazo determinado de acuerdo a la
^ 'sy naturaleza del proyecto de desarrolio social, cultural y/o deportivo hasta por un plazo de 10 anos;

Que, con la Carta N? 017-2019-MDC-CQDUYS de fecha 09 de agosto del 2019, emitido por los 
intograntos de la Comision Ordinaria de Desarrolio Urbano y Saneamiento Ffsico el Sr. Ricardo Daniel 

<£^guilar Santisteban (Presidente), Sr Mauricio Junior Mijahuanga Berru (Secretario) y el Sr. Luis Enrique 
^iz Huaman (Vocal), el cual resolvieron por unanimidad elevar al Despacho de Alcaldfa, el expediente de 

t3 Spsi°n en l-,so de contendores los cuales seran destinados para diferentes institucionales educativas
ye Castilla, con el objetivo general de contribuir a elevar el nivel de conciencia y cultura ambiental 
generando cambios de actitud y la formacion de valores ambientales, con la participacion activa de la 
poblacion hacia la construccion de ciudades y comunidades sostenibles desde la gestion local en la 
articulacidn con otras instituciones y organizaciones locales del Distrito de Castilla;

lO3

(§ N?o ^ Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N§ 27972, Ley Organica de 
fejnicipalidades, con la opinion de Asesorfa Jurfdica, el Concejo Municipal, por una unanimidad;

jj/oRDO:DU

RA
Artfculo Primero.- APROBAR Cesion de Uso por el tiempo de 25 ahos de 40 contenedores con 

capacidad de 240 litres marca Helesi, los mismos que seran distribuidos para las 33 instituciones 
educativas que a continuacion se detallan:

IE 1119 Caserfo Rio Seco,
IE 14120 Caserfo Chapara,
IE 14968 Caserfo Virgen de Fatima,
IE 151180 Caserfo de Miraflores,
IE 151185 Caserfo San Rafael,
IE 15186 Caserfo El Papayo,
IE 14419 San Martin Km 30,
IE 14958 Francisco Bolognesi - Caserfo Cruz de Cana,
IE 15350 San Francisco de Asfs - La Primavera,
IE 20133 Felipe Cossio del Pomar,
IE 15035 Joaquin Seminario Echendia,
IE 14118 Marina Purizaca Benites - El Indio,
IE 014 Manuel Hidalgo Carnero,
IE 15015 Heroes de Cenepa,
IE 15016 Sagrada Familia - El Indio,
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(FTUCFTTDivino Jesus - Los Medanos,
------I^Agropecuario 07 - Chiclayito, ___

IE Fe y Alegna - El Indio,
------HE-Jose Carlos Mariategui -Tacala,

IE Jose Maria Escriva de Balaguer,
----- IE Manuel Scorza - La Primavera,

IE Nino Jesus de Praga,
IE San Jose de Tarbes,
IE Miguel Cortes,
IE CEBE Castilla - Av. Sanchez Carrion,
PRONEI Cautivo de Ayabaca - AAHH Ciudad del Nino,
PRONEI Semillitas del Saber Aula "A" AAHH Teresa de Calcuta I Etapa, 
PRONEI Semillitas del Saber Aula "B" AAHH Teresa de Calcuta I Etapa, 
PRONEI Mi Mundo Infantil AAHH Teresa de Calcuta II Etapa,
PRONEI Divino Nino Jesus Km 25,
PRONEI Amiguitos de Jesus - Quebrada del Gallo,
PRONEI Estrellitas del Camino-AAHH Almirante Miguel Grau II Etapa, 
PRONEI Nihitos de Jesus - La Obrilla.
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^jArticulo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo a la Gerencia 
5/Municipal, Gerencia de Asesona Juridica y Gerencia de Desarrollo Humane.

Articulo Tercero.- DISPONER, la publicacion del presente acuerdo, en el portal Web de 
la Municipalidad Distrital de Castilla: http://www.municastilla.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Abg. J(f)SS i; SILVA
“ ~f~-M£KfpE—
MUNICIPALIDAD DiMAL DE CASTILLA

http://www.municastilla.gob.pe

