
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
SECRETAR'IA GENERAL

ACUERDO DE CONCEJO N° 054-2019-CDC.
Castilla, 23 de setiembre de 2019.

El ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

FOR CUANTO:

El Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;

^CONSIDERA KDO:
<r>

-sfcRETARlA ^ 
% GENERAL

-j. Oue, mediante el Informe N°266-2018-ING.OYP-SGCyCU-GDUR-MDCr el Snbgerente de 
^Tatastro y Control Urbano, senala que la zona de recreacion Publica, con Portada Registral 
/n°1 1166636, correspondiente a la Mz 12 Lote 01 de la Urb. Miraflores Country Club - 7ma etapa, Distrito 

de Castilla, Provinciay Departamento de Piura, ha sido entregado en calidad de Aporte Obligatorio a 
ytd Municipalidad Distrital de Castilla, como uso de recreacion Publica, y habiendo intencion de 
' intervenir en dicho terreno como area deportiva dado que el reglamento del Plan de Desarrollo Urbano 

r4f\Piura, Veintiseis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032, define las zonas de recreacion publica como 
^(hereas de recreacion activas y pasivas pudiendose usar como parques, juegos infantiles, campos 

A DE ^Pornvos y/° Similares. Por cuanto concluye y recomienda.
/ASESrffilA pfj Las Zonas destinadas a equipamiento rccreacional no podrdn subdividirse, ri reducirse, ni 

f ^ JUfuQlCA 4p/tilizarse para otros fines, salvo los recreacionales.
Las areas de recreacion publica constituirdn un aporte obligatorio a la comunidad y en esa 

condicidn deberdn quedar inscritos en los registros publicos. Segun norma GH-020, Articulo 28.
Las areas de recreacion Publica serdn construidas y aportadas y no podrdn ser transfer Idas a

£

URh

terceros.
Las Areas de recreacion Publica tendrdn jardines, verdes inferiores, iluminacion, instalaciones 

para riegoy mobiliario urbano. Se podrd proporcionar zonas de recreacion aportada. Segun norma GH- 
020 Articulo 34;

Que, con Oficio N°028-DC-APMCC, recaido en el Expediente N°21456, de fecha 18 de octubre 
del 2018, el Econ. Luis Albirena Eyzaguirre, presidente de la Asociacidn de Propietarios Miraflores 
Countiy Club, identificada con RUC.N°20602639488, inscrita sin fines de lucro, la cual tiene como 
finalidad, velar por intereses y proteger los derechos de los propietarios de la Urbanizacion Miraflores 
Country Club. Por cuanto solicita Cesion en Uso, del area recreativa de la Mz. 12 Lote 1, solicitada por 
los anteriores directives, que sea destinada para la construccion de espacios deportivos y propiciar el 
sano esparcimiento entre la poblacion;

(T‘

Oue, con Expediente N°6192, de fecha 20 de marzo del 2019, presentando por la Asociacidn de 
Propietarios Miraflores Country Club, identificada con RUC.N°20602639488, inscrita sin fines de Lucro, 

y la cual tiene como finalidad, velar por intereses y proteger los derechos de los propietarios de la 
' urbanizacion Miraflores Country Club. Por cuanto solicita Cesion en Uso, del total del Area recreativa

de la Mz. 12 Lote 1, de la Urbanizacion Miraflores, para intervenir en el mantenimiento de toda el area 
recreativa como es el embellecimiento, cuidado, limpieza, sembrados de plantones;

Que, mediante Informe N°614-2019-MDC-GDUR-SGCyCU, de fecha 27 de junto del 2019, el 
Sub Gerente de Catastro y Habilitacion Urbano, comunica el levantamiento de observaciones, el cual 
senala que ha revisado el piano idea de proyecto de fecha mayo del 2019 y se verified que han incluido 
las iluminarias e instalaciones para riego, se ha excluido el cercado del parque quedando cercado por 
seguridad, solo el tramo colindante al dren 1308. Se ha incluido el cuadro de areas propuestas para 
recreacion activa. El area proyectada para recreacion activa representa el 22.18% porcentaje inferior 
al maxima permitido al 30.00% se ha incluido el plan de mantenimiento y restauracion del area verde. 
Por cuanto conclave que se han levantado las observaciones contenidas en el Informe N°584-MDC- 
GDURyCU del 28 'de mayo del 2019;
/.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
SECRETARIA GENERAL

ACUERDO DE CONCEJO N°054-2019-CDC.
Castilla, 23 de setiembre de 2019.

/.

V“B0
o SECfiLTARfA Constitucion Politico del Estado, modificada por Ley N° 30305- Ley de Reforma de la Constitucion 
* GENERAL ^7 Politico del Peril, concordante con el articulo IIdel Titulo Preliminar y articulo 4° de la Ley 27972-Ley 

Organica de Municipalidades;

V Oue, las Municipalidades son orgaros de gobierno con autonomia politico, economica y
JA administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo dispues to en el articulo 194° de la

%

£/UBK
Oue, la Constitucion Politico de 1993 establece en el articulo 73° que los bienes de uso publico 

pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento economico, que en 
esencia es un ado administrative del Estado, consistente en entregar un numero determinado de derechos 
a un particular, por un tiempo determinado, vinculado a la explotacion de algiin bien o riqueza natural. 

/ *<£ Ypor dicha concesion se obtiene un derecho de naturaleza real;

/ Que’ segimd° pdrrafo del Art. II del Titulo Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgdnica de
fnffjQiQft ^Municipalidades, senala que la autonomia que la Constitucion establece para las municipalidades radica 
' “ /en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administracion, con sujecion al

ordenamiento juridico;h\3?M

Oue, de acuerdo al numeral 25 del articulo 9° de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N° 
27972, corresponde al Concejo Municipal aprobar la cesion en uso de bienes inmuebles de la 
municipalidad a favor de entidades publicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en

/^' f^ubasta publica;

Que asimismo, en el articulo 65° de la Ley Orgdnica de Municipalidades Ley N°27972, se 
"ffi y/ Mestablece que las municipalidades estdn facultadas para ceder en uso o conceder en explotacion bienes 

'.y d6 su propiedad, en favor de personas juridicas del sector privado, a condicidn de que scan destinados 
*t**^a^- exclusivamente a la realizacidn de obras o servicios de interes o necesidad social, y fiijando un plazo; y 

en el articulo 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;

C.O

ffifif p. ^ El articulo 3° de la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales"
V\ prescribe que los bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de 
~J dominio publico, que tiene como titular al Estado o a cualquier entidadpublica que conforma el Sistema 

^ ' d Nacional de Bienes Estatales;

El literal a) del item 2.2 del articulo 2 del D.S. N" 007-2008-VIVIENDA "Reglamento de la Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" establece que son bienes de dominio piiblico aquellos 
bienes estatales, destinados al uso publico como playas, plazas, parques, Infraestructura vial, vias 
ferreas, caminosy otros, cuya administracion, conservacion y mantenimiento corresponde a una entidad; 
aquellos que sirven de soporte para la prestacion de cualquier servicio publico como los palacios, sedes 
gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados 
y afectados en uso a la defensa nacional, establecimiento penitenciarios, museos, cementerios, puertos, 
aeropuertos y otros destinados al cumplimiento de los fines de. Responsabilidad es fatal, o cuya concesion 
compete al estado;

Oue, el Articulo 107° del Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA, De la definicion Por la 
cesion en uso solo se otorga el derecho, excepcional, de usar temporalmente a titulo gratuito un predio 
estatal a un particular, a efectos que lo destine a la ejecucion de un proyecto de desarrollo social, cultural 
y/o deportivo, sin fines de lucro. Los cesionarios presentardn a la entidad cedente, periodicamente y al 
culminar la ejecucion del proyecto, informes de su gestion y de los logros y/o avances del proyecto. La 
Resolucion que concede la cesion en uso, establecerd la periodicidad de los informes, bajo sancion de 
nulidad. Articulo 108.- Del plazo La cesion en uso es a plazo determinado, de acuerdo a la naturaleza 
del proyecto de desarrollo social, cultural y/o deportivo, hasta por un plazo de 10 anos, renovable, ../
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SECRETARIA GENERAL

ACUERDO DE CONCEJO N° 054-2019-CDC.
Castilla, 23 de setiembre de 2019.

/§3(' /• debiendo establecerse los mismos en la Resolucion aprobatoria bajo sancion de nulidad. La entidad
<c\ que aprueba el acto modificard el plazo de acuerdo con la naturaleza del proyecto, para lo cual emitird 

5 ST-CRETARfA ^I respectiva Resolucion debidamente sustentada;
% GENERAL

Que. el primer pdrrafo del artlculo 3 de la Ley N° 29090 "Ley de Regularizacidn de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificacion" establece que el proceso de habilitacidn urbana requiere de 
aportes gratuitosy obligatoriospara fines de recreacion publica, que son areas de uso publico irrestricto; 
asi como para servicios publicos complementarios, para educacion y otros fines, en lotes regulares 
edificables que constituyen bienes de dominio publico del estado;

%

£/UBK

Par su parte el item 18.2 del artlculo 18 del D.S. N° 024-2008- VIVIEN DAI "Reglamento de 
gfcencias de Habilitacidn Urbanay Licencias de Edificacion" que se encontraba vigente al momenta de 
£mrobar la habilitacidn urbana submateria, sehalaba que la Resolucion de aprobacidn de la habilitacidn

? V°Fj
A GEFlmiA DE 
l ASmKA
Y ^iJrbana, asl como un juego de capias del respectivo piano de trazado y lotizacidn y de la memoria

descriptiva, serdn remitidos a las entidades publicas titulares de las areas de aporte. Asimismo, agrega 
en el item 18.3 que el titular de la habilitacidn urbana. Extenderd las respectivas minutas de 
transferencias de propiedad de los aportes reglamentarios a favor de las entidades respectivas, a efectos 
que estas los formalicen. 4. El Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S. N" 011-2006- VIVIENDA) en 
el artlculo linico de la Norma G.040 define al aporte como area de terreno habilitado destinado a 
recreacion publica y servicios publicos, que debe inscribirse a favor de la institucidn beneficiaria, y que

v imk.

es cedida a titulo gratuito por el propietario de un terreno rustico como consecuencia del proceso de 
fZfPt;' tl/4f'fhabilitacion urbana. De esta defmicibn podemos advertir que los aportes estdn destinados para 

/ :g ^og*fe fgqreacidn publica y servicios publicos;
CO ?

fli Que, el Artlculo 34 del Capitulo IV Aportes de Habilitacidn Urbana del R.N.E se indica que las 
^qfeas de recreacion ubican serdn construidas y aportadas para el uso publico y no podrdn ser trasferidas 

... terceros, las areas de recreacion publica t emir an jardines, veredas interiores, ilumina con,
instalaciones para riesgo y mobiliario urbano. Se podrd proponer zonas de recreacion activa hasta 
alcanzar el 30% del area de recreacion aportada;

I A

W ALCrf
f-

Que, el Reglamento nacional de Edificaciones de la Norma G.040 lo define como un area de 
recreacion Publica como Superficie destina a parques de uso Publico. Asl mismo al parte como Espacio 
Libre de uso Publico destinado a la recreacion pasiva o activa, con predominancia de areas verdes 
naturales, de dimensiones establecidas en los mlnimos normativos, que puede tener instalaciones para el 

p esparcimiento o para la prdctica de un deporte. Tambien define recreacion publica el area de aporte 
j para parque, plazas y plazuelas;£

Que, respecto a las observaciones plantadas por la Sub Gerencia de Catastro y Habilitacidn 
Urbana, las mismas que ya han sido levantadas tal como lo manifiesta el mismo Sub Gerente de Catastro 
y habilitacidn Urbana, el cual revisd el Plano de ideas de proyecto defecha mayo del 2019 y se verified 
que han incluido las laminaciones e instalaciones para riesgo, se ha excluido el cercado del parque, 
quedando cercado por seguridad, solo el tramo colindante al dren 1308. Se ha incluido el cuadro de 
areas propuestas para recreacion activa. El area proyectada para recreacion activa representa el 
22.18%o por centaje inferior al maxima permitido al 30.00% se ha incluido el plan de mantenimiento y 
restauracidn del area verde. Por cuanto concluye que se han levantado las observaciones contenidas en 
el Informe N°584-MDC-GDURyCU del 28 de mayo del 2019

Que, con el Informe Legal N° 754-2019-MDC-GAJ, de fecha 12 de julio del 2019, el Gerente de 
Asesoria Jurldica, considera pertinente velar por los interesesy proteger los derechos de los propietarios 
de la Urbanizacion Miraflores Country Club. Por cuanto solicita Cesion en Uso, del area recreativa de 
la Mz.I2 Lote 1. Para implementor un area deporte y de recreacion en la Urbanizacion Miraflores, que 
seas destinado para la construccion de espacios deportivos y propiciar el sano esparcimiento entre la 
poblacion, por cuanto el Sub Gerente de Castroy Habilitacidn Urbana, sehala que la zona de recreacion./
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/. Publica, estd registrada con Portada Registral N°11166636, correspondiente a la Mz 12 Late 01 de la 
}jDB° <£A Urb. Miraflores Country Club -7ma etapa, Distrito de Castilla, Provinciay Departamento de Piura, ha 

SPfiRETflRfA sido entregado en calidad de Aporte Obligatorio a la Municipalidad Distrital de Castilla, como uso de 
\% uBVgRAL ^7 recreacion Publica, y habiendo intencion de intervenir en dicho terreno como area deportiva dado que 

&/ el reglamento del Plan de Desarrollo Urbano Piura, Veintiseis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032, 
define las zonas recreacion publica como aereas de recreacion activas y pasivas pudiendose usar como 
parquesjuegos infantiles, campos deportivosy/o Similares, por cuanto sehala que: Las Zonas destinadas 
a equipamiento recreacional no podrdn subdividirse, ni reducirse, ni utilizarse para otros fines, salvo 
los recreacionales. Las areas de recreacion publica constituirdn un aporte obligatorio a la comunidady 
en esa condici6n deberdn quedar inscritos en los registros publicos, segun norma GH-020, Articulo 28.

' 'Las areas de recreacion Publica serein construidas y aportadas y no podrdn ser transferidos a terceros.
/^P .^Las Areas de recreacion Publica tendrdn jardines, verdes inferiores, iluminacidn, instalaciones para 
ts XmC.'^y f" fie go y mobiliario urbano. Se podrd proporcionar zonas de recreacion aportada. Segun norma GH-020

f zhrticu,°34:
One, mediante Dictamen N° 014-2019-MDC.CODUYSF, la Comision Ordinaria de Desarrollo 

Urbano y Saneamiento Fisico, recomienda se eleve al plena del concejo para su debate y aprobacion la 
propuesta de ceder en uso un area de 6,180.12 m2 por un plazo de 10 ahos, para intervenir en el 
mantenimiento del area recreativa como el embellecimiento, cuidado, limpieza y sembrado de plantones 
en conformidad con el marco tecnico juridico contenido en el In forme N° 754-2019-MDC-GAJ;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de 
Municipalidades, con la opinion de Asesoria Juridica, el Concejo Municipal, por mayoria;

ACORDO:

Articulo Primero.- APROBAR la Cesion en Uso del area de aporte de recreacion publica MZI2 
Lote 1 Urbanizacion Country Club del Distrito de Castilla, con area de 6,180.12 M2, inscrita en 
SUN ARP en la partida N° 11166636, a favor de la Asociacion de Propietarios Miraflores Country Club, 
identificada con RUC.N°20602639488, inscrita sin fines de Lucro, por el plazo de 10 ahos, con la 
fmalidad de intervenir en el mantenimiento de toda el area recreativa como es el embellecimiento, 
cuidado, limpieza, sembrados de plantones; habilitar espacios deportivos para propiciar el sano 
esparcimiento entre la poblacion.

Articulo Segundo - PREVIO a la suscripcion del Convenio se tengapor revisado la vigencia de 
poder de la Junta Directiva de la Asociacion de Propietarios Miraflores Country Club.

Articulo Tercero - ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica.

Articulo Cuarto.- D1SP0NER, la publicacion del presente acuerdo, en el portal Web de la 
Municipalidad Distrital de Castilla: htty://www. municastilla. sob.pe.

REG/STRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Abg. JpS£ EvJ GUILAR SILVA
_____ ALC/ LDE -

ttlM LIDA! DIS MTHE CASTILLA
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