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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILU
PIURA

ACUERDO DE CO¡/CEJO ¡¡o 074-2A12-CDC.
Casfilla,07 de setiembre de 2012

U ALCALDESA DISTRITAL DE CASTILU:

POR CUANTO:

H Concejo Distrítal de Castilla en Sesión Ordinaia de la fecha;

Que, mediante Expedientes N" 9007-368 y N" 995&97 y N" 13554-211, el Presidente del C;omité de
Gestión de Ia Anpliación del Asentamiento Humano San Francisco de Asls, solicita se amplíe la Resolución de
Alcaldía N" 77+2009-MDC.A, que reconoce d¡cho asentan¡ento humano, donde debe incluirse las Mz. K, L, M, N
y O, con un área de 15,242.687 m2;

Que, de confo¡midad a lo establecido en el A¡íículo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, los
gobiemos locales gozan de autonomía polít¡ca, económica y administntiva en /os asunfos de su competéncia. La
autonomía que la Constitución Politica del Peru establece para las mun¡c¡palidades radica en la facultad de ejercer
actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al odenaniento jurídico;

Que, el nuneral 3,5 del a¡tículo 79 de la Ley N' 27972 establece que es función exclusiva de las
municipalidades distritales /a de reconocer los asentamienfos humanos y promover su desanollo y formalización";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 774-2009-MDC.A, de fecha 21 de agosto de 2009 se reconoció
al Asentamiento Humano 'San Francisco de Asis", el cual se encuentra ubicado sob¡e teÍenos de ptupiedad
municipal inscrítos en la ficha N" 13983, con una extensión de 41,721.0668 mz, por cuanto se encuentran
r'nmersos en ta Ley N" 28687 y su Reglamento e/ D.S N" 006-2006-VwIENDA, disponiéndose además gue
previamente se deberá llevar a cabo la conelación, rectificación de poligonal, y la subdivisión de fres sub /ofes con
cambio de uso y replanteo de la lotización de la zona industial;

Que, con Informe N" 041-2012-AE-CVM e lnforme N" 116-2012-MDC-GDUR-SGSFI, emitido par el
Asesor Extemo y del Su@erente de Saneamiento Flsico Legal, respectivamente, concluyen y rccomiendan que se
amplíe Ia Resolución de Alcaldla N" 774-2N9-MDC.A, de fecha 21 de agosto de 2ffi9, en cuanto a la ubicación
del área geográfic4 a/ estar posesio nados adióionalmente de un área de 15,242.687 mz (conespondienfes a /as
manzanas K, L, M, N y O), al de su reconocimiento primigenio que era de 41,721.0668 n2, razón por la cual el
reconocimiento del A.H San Franc¡sco de Asís debe ser de á¡ea geográfica de 56,297:56 nz;

Que, con lnforme N" 711-2012-MDGGAJ, el Gerente de Asesoría Jurídica, opina que es prccedente lo
solicitado por los represenfanfes del Comité de Gestión del Saneamiento Flsico Legal del Asentam¡ento Humano
San Francisco de Asís. En consecuen cia debe declararse procedente la mod¡ficación de la Resolución de Alcaldía
N'774-2009-MDC.A, en el sentido de ampliar su área geográfrca de ubicación que debe ser de 56,297.56 nz, qrc

.. conesponden a 41 ,721.0668 nz del área originalmente reconocida, nás su adicional de 15,242.687 mz, que v¡ene
ocupando las manzanas K, L, M, N y O;

Que, confome a Io expuesto y en uso de las facuftades conferídas por la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, y estando a los informes técnicos y legales, y al Dictamen de la Comisión Ordinaria de DesaÍollo
Urbano y Saneamiento Físico, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD:

ACORDÓ:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la nodificación de la Resolución de Atcaldía N" 774-2009-MDC.A, de
21 de agosto de 2009 en el sentido de ampliar el área geográfica que abarca el Asentamiento Humano San

Francisco de Asís que debe set de: 56,297.56 n2 que conesponde a 41,721.0668 m2, área oiginalmente
reconocida, nás su adicional de 15,242.687 m2, que vienen rcupando las manzanas K, L, M, N y O; debiéndose
anexar la Memoria Desciptiva y Planos respeclivanente.
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ARTI?UL} SEGUlvDo.- EwCARGAR a /os esfamenfos competentes,
1

ACUERDO DE CONCEJO N" 074-2012-CDC.
Castiila,07 de set¡embre de 2012

el cumplimiento del presente

PORTANTO:

Regísfresq comuniquese y cúmplasó.

Hti#i.:

DE HERRERA


