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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
SECRETARIA GENERAL

ACUERDO DE CONCEJO N° 061-2019-CDC. 
Castilla, 28 de octubre de 2019

EL ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

FOR CUANTO:

El Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;
tt'5: ?? VISTO:i s CO

El Expediente N° 015904, de fecha 19 de julio del 2019, remitido por el Dr. Cesar Augusto Reyes Pena 
- Director de la Universidad Nacional de Piura, El INFORME N°338-2019-MDC-GDUR, de fecha 06 de agosto del 
2019, remitido por el Ing. Edgar Percy Montenegro Vega - Gerente de Desarrollo Urbano Rural, El INFORME N° 
988-2019-MDC-GDUR-SGI-DTE, de fecha 27 de agosto del 2019, emitido por el Ing. John Paul Farfan Chavez - 
Sub Gerente de Infraestructura, El INFORME N°0118-2019-MDC-SGOCYD, de fecha 02 de setiembre del 2019, 
emitido por el Abog. Jorge Alberto Anton Aguila - Sub Gerente de OMPED, CIAM y DEMUNA, El INFORME N°688- 
MDC-GDUR-SGCY CU, de fecha 10 de setiembre del 2019, emitido por el Arq. Jose Alfonso Ocaha Ramirez - 
Sub Gerente de Catastro y Control Urbano, El INFORME N°402-2019-MDC-GSPL-SGTTYV, de fecha 11 de 

JCIA DE setiembre del 2019, remitido por Abog. Rasi Chavez Ladines - Sub Gerente de Transporte, Transito y Viabilidad, 
^ AotSORlA £7 El INFORME N° 1148-2019-MDC-GAJ, de fecha 02 de octubre de 2019, emitido por el Abog. Pavel Mijail More
^ JURIDICA Vilela, El DICTAMEN N° 015-2019-MDC-CODUYSF, de fecha 21 de octubre de 2019, remitido por la Comision 

Ordinaria de Desarrollo Urbano y Saneamiento fisico, y;
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CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de gobierno con autonomia politica, economica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del 

VA Estado, modificada por Ley N° 30305- Ley de Reforma de la Constitucion Politica del Peru, concordante con el 
Sjarticulo II del Titulo Preliminar y articulo 4° de la Ley 27972-Ley Organica de Municipalidades;'ENC A

Que, segun el articulo 9° numeral 26, de la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades, es 
atribucion del Concejo Municipal, como maximo organo edil, aprobar la celebracion de convenios de cooperacion 
nacional e internacional y convenios interinstitucionales;

Que, el Articulo 88° del TUO de la Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrative General, 
establece que: 88.3.-Por los convenios de colaboracion, las entidades a traves de sus representantes autorizados 
celebran dentro de la Ley acuerdos en el ambito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las 
partes y con clausula expresa de libre adhesion y separacion;
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it A t*. Que, mediante EXPEDIENTE N°015904, de fecha 19 de julio del 2019, el Director de la Universidad

Nacional de Piura, solicita autorizacion para Construccion de veredas y rampas de acceso peatonal en la 
/ interseccion del Camino Real-UNP, la misma que sera autorizado mediante Sesion de Concejo para que la UNP, 

ejecute la Construccion de veredas y rampas de acceso peatonal al Campus Universitario entre la interseccion 
del camino real y la Av. Caceres de Castilla, de esta forma se brinda la seguridad a la poblacion universitaria en 
cumplimiento a la Ordenanza Municipalidad;

Piiiftb

Que, mediante INFORME N°338-2019-MDC-GDUR, de fecha 06 de agosto del 2019, la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, senala respecto al tema, indicando que no corresponde emitir informe Tecnico por lo que lo 
deriva a la Gerencia Municipal para la continuidad de su tramite correspondiente;

Que, mediante INFORME No093-2019-MDC-GDUR-SGI-DTE, de fecha 02 de setiembre del 2019, el 
Sub Gerente de Infraestructura, quien manifiesta que se ha procedido a evaluar y verificar la informacion tecnica 
del expediente tecnico para la ejecucion de la obra, “Creadon de Veredas de Conexion y rehabilitadon de veredas
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para ingreso de la UNP-Municipalidad Distrital de Castilla”, por cuanto han cumplido con la normatividad 
correspondiente y el contenido de la informacion tecnica que se requiere para la exigencia de este proyecto;

a Que, mediante INFORME N°0118-2019-MDC-SGOCYD, de fecha 02 de setiembre del 2019, el Sub 
Zjl Gerente de OMPED, CIAM y DEMUNA, adjunta copia de la Gula Grafica de la Norma Tecnica A.120 y GH.020 

(accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores), las cuales contienen las condiciones las 
/ condiciones y especificaciones tecnicas de disefio para la elaboracion de proyectos y ejecucion de obas de 

edificacion y para la educacion de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas 
con discapacidad y/o adultos mayores;

Que, mediante INFORME N°688-MDC-GDUR-SGCY CU, de fecha 10 de setiembre del 2019, el Sub 
/§* Gerente de Catastro y Control Urbano, informa que su despacho a evaluado que los pianos de arquitectura A.01

yogo ^y A.02 anexos al Expediente Tecnico alcanzado por la (UNP) contengan lo normado en la Gula grafica de la 
~ '"-RENCIADE ^rorma Tecnica A.120 y GA.020, para lo cual han elaborado una tabla comparativa (entre lo normado y lo 
%/ /fSORlA ^Jproyectado) conteniendo las dimensiones minimas y maximas de acuerdo a noma. Por lo que concluye que sobre 

juridica •£/ la vereda del proyectado de 3.00m de ancho se concluye que lo proyectado que cumple con la Gua Grafica de la
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Norma Tecnica A.120 y GH.020; sobre la verada proyectada de 2.00 m de ancho se recomienda que siga 
manteniendo el ancho existente de 1.50 m ya la via es potencial y puede ser utilizada para el transito de persona;

Que, mediante INFORME N°402-2019-MDC-GSPL-SGTTYV, de fecha 11 de setiembre del 2019, el 
Sub Gerente de Transporte, Transito y Viabilidad; otorga la conformidad y recomienda se consideren las rampas 
de acceso a personas con discapacidad establecidos en los parametros que indica la norma de la materia de 

^olSr/?7\ OMAPED, el cual ha considerado en su informe tecnico, y teniendo en cuenta los alcances de la Ordenanza 
V /yv\ Municipal N° 07-2019-CDC; 
f°B0 ^

Que, mediante INFORME N° 1148-2019-MDC-GAJ, de fecha 02 de octubre de 2019, emitido por el 
^yAbog. Pavel Mijail More Vilela, exterioriza que teniendo en cuenta lo solicitado por el Director de la Universidad 

Nacional de Piura, sobre autorizacion para Construccion de veredas y rampas de acceso peatonal en la 
interseccion del Camino Real-UNP, al respecto esta entidad a traves de las areas tecnicas han emitido las 

\ conformidades respectivas, por lo que este despacho de Asesoria Juridica, considera pertinente se derive el 
Expediente al Pleno Concejo Municipal, para aprobar la autorizacion de la Construccion para que ejecute la 
Construccion de veredas y rampas de acceso peatonal al Campus Universitario entre la interseccion del camino 
real y la Av. Caceres de Castilla, al amparo del Articulo 56° de la Ley 27972 Ley Organica de Municipalidades 

v sehala que son areas de propiedad municipal, las vias y areas publicas con subsuelo y aires son bienes de dominio 
y uso publico cuya administracion corresponde a los Gobiernos Locales de acuerdo a su jurisdiccion; y se acepte 

{- AL0A D(A - la cionaci°n d0 la Universidad Nacional de Piura, por el monto de S/69,037.37 ( Sesenta y Nueve Mil Treinta y 
x ^ <£/ S'ete con 37/100 soles), que comprende al valor referencial de la obra con precios vigentes a mayo del 2019, al

v / "V amparo del Articulo 9 inciso 20 y64)de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972;
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Que, mediante DICTAMEN N° 015-2019-MDC-CQDUYSF, de fecha 21 de octubre de 2019, remitido 
por la Comision Ordinaria de Desarrollo Urbano y Saneamiento fisico, solicitan aprobar la AUTORIZACION DE 
LA CONSTRUCCION, PARA QUE EJECUTE LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS DE ACCESO 
PEATONAL AL CAMPUS UNIVERSITARIO ENTRE LA INTERSECCION DEL CAMINO REAL Y LA AV. 
CACERES DE CASTILLA;

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 por UNANIMIDAD de los miembros del Concejo Municipal y con la 
dispensa del tramite de lectura y aprobacion del Acta.
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ACUERDA:
%& ARTICULO PRIMERO.- APROBAR al senor Alcalde Jose Elias Aguilar Silva, PARA QUE AUTORICE 

El) LA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS DE ACCESO PEATONAL AL CAMPUS 
£/ UNIVERSITARIO ENTRE LA INTERSECCION DEL CAMINO REAL Y LA AV. CACERES DE CASTILLA, A LA 

' UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.
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ARTICULO SEGUNDO.- REMITASE el presente acuerdo a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, 
para su tramite respectivo.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE a la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL el 
cumplimiento del presente acuerdo.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicacion del presente acuerdo, en el portal Web de la 
Municipalidad Distrital de Castilla: http://www.municastilla.qob.pe.
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REGlSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE.

L
Abg. JQSE I. lR SILVA
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