
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CA,STILLA
PIURA

ACUERDO DE CONCEJO NO O8O-2012-CDC.
Castilla, 05 de octubre de 2012

LA ALCALDESA DISTRITAL DE CASTILA:

POR CUANTO:

H üncejo Distrital de Castilla en Sesión Ordinaría de la fecha;

co^/s/DEMivDo;

Que, con Expediente N" 15927-219, de fecha 20 de setiembre de 2012, la Municipalidad Distrital de
Sondor¡llo, Provincia de Huancabamba hacé llegar copia del Acuerdo de Concejo N" 058-2012-MDS/CM, y denás
documentación, mediante la cual están solicitando a esta entidad, se les brinde en cesión de uso por el laoso de
20 años, el terreno ubicado en Mz. 'D" Lote N" 01 del Sector Noroeste de Castilla (Camat Municipal) para ser
destinado a Ia Construcción de un Centro de Acopio y Comercialización de Productos y Sub Productos
Agropecuarios;

Que, con lnforme N' 056-2012-AE-CVM, de la Subgerencia de Saneamiento Físico Legal, suscríto por el
hg. Aro Velásquez Medina, informa sobre la situación de Saneamiento Físico del Camal de Castitla v C,esión en
Uso a la Municipalidad Distrital de Sondorillo, manifestando que con los documentos anexos a! presenfe se

a la propiedad y titularidad del área a favor de la Municipalidad Distrital de Castilla;

Que, de confomidad a lo establecido en el Aflículo Il del Título Prelíminar de la Ley N" 27972, Ios
gobiernos locales gozan de autonomía polít¡ca, económica y administrativa en /os asunlos de su competenc¡a. La

4 autonomía que la Constituc¡ón Política del Peru establece para las municipalidades radica en la Íacultad de ejercer
actos de gobiemo, adnin¡strat¡vos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico;

"Que, el-añiculo 124 de .la-Ley-N9,27972-eahblece que las relaciones quenanliene .las murieipalidades
entre ellas, son de coordinación, de cooperación o de asociación para la ejecución de obras o prestación de
serylc¡os. Se desenvuelven con respeto mutuo de sus compefenclas y gobierno;

Que, según el añiculo 59 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades, se establece; "Los
bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o
modificado su eslado de posesión o propiedad med¡ante cualquier otra modalidad, por acuedo del
concejo municípal.

Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se halce a través de
subasta pública, conforme a ley.

Estos acuerdos deben ser puestos en conocimiento de Ia Contraloría General de la República en
un plazo no mayor de 7 (siete) días, hajo responsabilidad";

Que, as,'l'nlsmq cabe ind¡car que dentro del afticulado de Ia Ordenanza Municipal N" 012-2008-CDC, se
ha establecido el procediniento para la ces¡ón de uso de un bien de propiedad municipal; en ese senfido se
deberá dar cunplimienfo esfncfo al nismo:

Que, conforme a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley 27972 Ley Orgáníca de
y estando a los informes técn¡cos y legales, y al Dictanen de la Comisión Ordinaria de Desanollo

Económico, Comercialización y Manconunidad, y Dictamen de la ümisión Ordinaria de Desarrollo tlbano y
Saneamiento Fisico, el Pleno del Conceio Munic¡pal por MAYORíA CALIFICADA con nueve votos a favor y una
abstención :



' ' .

ARTÍCULO PR|MERO.- AUTORIZAR Ia Transferenc¡a en Cegon ¿e lJso, det inmuebte de prcpiedad de' 
lB Municipalidad Distrital de Castitta, inscrito en la Ficha Regrsfra/ N" 041747 y con Pañida Etecttónica N" 25807,
ubicada en Ia Mz.'D' Lote 01 Sector Noroeste, colindante con la Asociación'Granjas Comunales San lsldro Del
Carmen, del Distrito de Castilla Provincia de Piura, a favor de la Municipalidád Distrital de Sondoritlo Provincia de
Huancabanba, cuyos l¡nderos y medidas son /os siguienles:

En coordenadas UTM (Datum WGS 84
VERTICE ESTE N NORTE M

544850.U76 '. 9427638.6563
B 544946.5039 : 9427667.8088

544975.6563 9427572.1524
U 544880.0000 9427543.0000

lledidas Peinéticas:

MU NICIPALIDAD DISTRIT AL DE CASTIL|./.
PIURA

ACUERDA:

de 07 días bajo responsabilidad.

ARTíCULO CUARTO.. PÓilGASE en
Municipalidad Distrital de Sondor¡llo Provinc¡a de

PORTANTO:

Regísfresg comuníquese y cúmplase.

ACUERDO DE CONCEJO No 080-2012-CDC.
Castilla, 05 de octubre de 2012

Fondo : con Mz.'E' con 100.00 ml
Área: 10,000 mz
Perímetro; 400.00 nI

ARTICULO SEGUT'/DO.- AUTORITAR a Ia señora Alcaldesa,-Aura Violeta Ruesfa de Henera, ta
_sut9!tp9!QD d_eJ _Qq7up!1jg _tr1!erj49t1t1t9!949! a _99!9pltt?9 99n !? Ur!0!9!p_q!!qad _Q¡9t1i!qt dp_ lpttdptillq :
Huancabanba, pot un plazo de 20 años, Io que incluye el área anteriormenfe descnfo así como su infraestructun,

Frente : Con tenenos eriazos de la Municipatidad Distitat de castittá con 100.00 nt
: Derccha ; Con Mz. "G'con 100.00 nl , r' 

tzquierda : Con tenenos eriazos de la Mun¡c¡patidad Distritat de Castilta con 100.00 mt

valorizada en la suma total de S/. 3'910,200.00 Nuevos Soies,

ARTíCULO TERCERO.- DERIVESE et presente expediente at Coníté de Disponibilidad y Transferencia
de Bienes de la Municipalidad Distital de Cast¡lla, para que de conformidad a Ia Ordenanza Municipal N"012-
2008-CDC, ponga en conocimiento de la Contraloría General de la República el presente acuerdo dentro del plazo

lr
:

'
I
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conocimiento el presentó acuerdo'al Titutar del Ptiego de
el plazo de Ley.
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MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CASTTLLA
"AÑo DE LA INTEGRACIóN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE

NUESTRA DIVER5IDAD"

conste en el pfesente documento, el convenio cle CESIÓN EN USO del Camal

Municipal de propiedad y titularidad del Gobierno Local, que celebran de una parte la

unicipalidad Distrital de Castilla, identificada con Registro Único del Contribuyente

N" 20172618864, domiciliada en Jirón Ayacucho N' 414, Distrito de Castilla, Provincia

y Departamento de Piura, debidamente representada por su Alcaldesa la Sra. AURA

VIoLETA RUESTA DE HERRERA, de nacionalidacl peruana, mayor de edad, estado

civii casada, identificada con DNI N" 02675824, con domicilio en calle Ayacucho No

41.4, Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de Piura, a quien en adelante se le

denominará EL CEDENTE; y de la otra parte Municipalidad Distrital de Sondorillo -

Huancabamba con Registro (Jnico del Contribuyente N" 20193227938, debidamente

representado por su Alcalde el sr. ]uLIo ARMANDO GARCÍA VELÁSQUEZ,

identificado con DNI N " 0323935ó con domicilio en la calle san Juan N" 109 del

Distrito de Sondorillo Prowincia de Huancabamba Departamento de Piura a quien en

adelante se le denominara EL CESIONARIO, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES DE LAS PARTES

EL CEDENTE, es órgano de Gobierno Local qve goza de autonomía política,

econórnica y adrninistrativa en asuntos de su competencia. La autonomía que la

Constitución.Potítica-del-Perú-establece -para-las-Municipalidades radica en la-facultad * - - '- -

de ejercer actos de gobiernos administrativos y de adrninistración con sujeción al

ordenamiento jurídico establecido.

EL CESIONARIO, órgano del gobierno Local, que góza de autonomía poüfica,

económica y administrativa en acciones de su competencia de acuerdo a 1o establecido

en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972 y la Constitución Política del

Perú que establece para las Municipalidades y el orden Jurídico'

por Acuerdo de Concejo N. 080-2012-cDC, de fecha 05 de octubre de 2012 EL

CEDENTE Autorizó la rransferencia en CESIÓN DE USO, del inmueble de

propiedad de la Municipalidad Distrital de Castilla, inscrito en la Ficha Registral N"

041747 y con Partida Electrónica N" 25807, ubicada en la Mz. "D" Lote "01"

Sector Noroeste, colindante con la Asociación Granjas Comunales San Isidro del

Carmen, del Distrito. de Castilla Provincia de Piura, a favor clel CESIONARIO,

cuvos linderos y medidas son los siguientes:
,ldR-tt¡D(
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MUNTCIPALIDAD DI5TRITAL DE CASTÍLLA
-AÑo DE LA INTEGRACIóN NACIoNAL y EL REcoNocIMIENTo DE

NUESTRA DIVERSIDAD"

coordenadas geográficas

M
UTM (Datum WGS 84)

Medidas Perimétricas:

Con terrenos eriazos de la Municipalidad Distrital de Castilla con 100.00m1.
Con Mz. "G" con 100.00m1.
Con terrenos eriazos de la Municipalidad Distrital de Castilla con 100.00m1.
Con Mz. "E" con 100.00m1.
10,000m2.
400.00mI.

Frente

Derecha

Izquierda

Pondo

Á¡ea

Perímefro

CLAUSULA SEGUNDA: OBIETO DEL CONVENIO

Por el presente convenio, EL CEDENTE transfiere en Cesión de Uso, a favor de EL

CESIONARIO el área de terreno de su propiedad con su infraestructura existente para

_su 44plie!-iÉ!_. y-rygjp-reqtgllq {gl Qe¡igl_\49!rytpel-y_qg_uq1'.',4_ci-ó+_e¡slqpjyq _c_q!qs
Centro de Acopio y Comercialización de Productos y Subproductos Agropecuarios
provenientes de la Asociación de Agricultores San |uan de Sondorillo y otros.

CLAUSULA TERCERA: DE LOS PT,AZOS

Del Convenio:

El presente convenio tendrá vigencía por el plazo de 20 años, que corre a partir de la
subscripción del mismo, que está de acuerdo al monto de jnversión de ejecución
propuesto en las etapas a desarrollarse. Pudiendo ser renovado previa comunicación
de EL CESIONARIO con 30 días de anticipación a la culminación del plazo.

Ejecución:

El plazo de ejecución de la inversión establecido del 2012 al 2014.

L
II.

iII.

Etapa Octubr e -Diciembr e 2012
Etapa Enero - Diciembre 2013

Etapa Enero-Diciembre 2014

Tota1 Inversión

s/.150,000.00
s/. 300,000.00
s/ .300,000.0a

s/. 750,000.00

%
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MUNICTPALTDAD DISTRITAL DE CASTTLLA
"AÑo DE LA INTEGRACIóN NACIONAL Y EL RECONOCIAAIENTO DE

NUESTRA DIVERSIDAD"

CLAUSULA TIJABTA: DEL VALOR DEL INMUEBLE

EI valor d.el inmueble, que incluye el área descrita en ia cláusula primera, así como

su infraestructura, asciende a la suma total de S/ . 3'91'0,200.00 (Tres Millones

Novecientos Diez Mil Doscientos v 00/100 Nuevos So1es).

CLAUSULA OUINTA: DEL PAGO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

EL CESIONARIO de conformidad a 1o establecido en la Ordenanza Municipal N" 012-

2008-CDC, se obliga al pago de los gastos administrativos y que corresponden al 3%
-del monto total del valor del inmueble correspondiendo la suma de S/.117,306.00

(Ciento Diecisiete Mil Trescientos Seis y 00/100 Nuevos Soles); ei cual será cancelado

en 06 armadas y de acuerdo al cronograma elaborado por la Gerencia de

Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Castilla.

CLAUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES

DE EL CEDENTE:

EL CEDENTE le entrega a EL CESIONARIO el área de 10,000.00 m2 con su

infraestructura del Camal Municipal con un área construida de 4,472.72 m2 al día

siguiente de Ia subscripción del presente convenio, de acuerdo al detalle del presente

inventario:

__-:-01 Oficina-A-drninisffativa mas-am-biente-veterinaria;conuna-mesa-revesüúa-con----------

cerámica blanca, más lavatorio, puerta de madera, Puerta metálica con malla, 01

área y 01 pasilio.
- 01 ambiente para SS.HH Para varones, desimplementado, por habe¡ sido

susúaídos los inodoros, urinarios, lavatorios y otros implementos sanitarios.
- 01 ambiente para SS.HH para mujeres, desimplementado, con techo deteriorado,

por haber sido sustraídos los inodoros, urinarios, lavatorios y otuos

implementos sanitarios.

02 ambientes en L con 02 mesas

desagüe, 02 mesas para beneficio

mesa en estado regular.

03 ambientes centrales, piso de concreto, 06 rejillas de metal, 04 lavaderos con

cerámicos sin accesorios, 5 mesas enchapadas.

de trabajo, piso de concreto, 02 reiillas para

del ganado, con gancho para sacrificio, con

01 pasillo de ingreso, piso de concreto, 02 rejilla para

estructura metálica 02 de las cuales son de rieles, cobertura

destruidas.
04 puertas exteriores, 01 ingteso, 01 salida, 02 ingreso

eléctrico funciona en un ambiente, los demás no cuentan con servicio,

01 tablero general eléctrico, 01 poste eléct¡ico interno.

desagüe, techo con

de eternit,30 plancha

de ganado, sistema

i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CA5TILLA
*AÑo DE LA INTEoRACIóN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE

NUESTRA DIVER5IDAD

01 caseta de máquinas donde se encuenha una electrobomba identificada con

registro patrimonial 672270310003 del 31' / 07 / 12.

01 cisterna de concreto 5x5m.

04 corrales con postes de madera anillados en base de concreto,02 comederos y

03 bebederos de concreto.
- 0L desembarque de ganado unido a la manga que comunica con cada uno de los

corrales y a su ingreso a la eslrucfura principal se deriva en 02 mangas, toda la

estructura de la manga es tubo galvanizado de 2'.
- Sistema de evacuación y limpieza.
- Al ingreso existe vereda de concreto 1m de ancho.

DE EL CESIONARIO:

1. EL CESIONARIO recepciona el área de 10,000.00 m2 con el área construida de

acuerdo al inventario de la cláusula cuarta punto uno.

A darle el uso para los fines por el cual ha sido cedido a su favor sin fines de

lucro, para el cumplimiento de las actividades comerciales que beneficien a los

Asentamientos Humanos del Noreste de Castilla principalmente.

A mantener en buenas condiciones la infraestructura existente y las que se

ejecuten posteriormente.
A informar periódicamente del estado de conservación de la infraestluctura.

A permitir que EL CEDENTE, por intermedio de la gerencia de Desarrollo

Urbano Rural supervise la Ejecución del Proyecto de tal manera que 1a

útil aceptable para la Municipalidad Distrital de Castilla.

6. A invertir en su primeta etapa de ejecución del proyecto el monto de

, s/.750,000.00 nuevos soles, tal y como se describe de la Cláusula Tercera del

presente convenio, obligándose a permiür que la Municipalidad Dist¡ital de

Castilla supervise su ejecución'

7. A perrnitir que EL CEDENTE revise periódicamente la infraestructura y se dé el

uso para el fin que se está concediendo.

SOBRE LA INVERSION Y GASTOS DE

EL CESIONARIO, se hace responsable de las inversiones a ejecutar en los plazos

establecidos en el presente convenio, y de los gastos de mantenimiento y reparaciones

que hubiera de la irrfraestructura existente como construcciones, redes de agua y

alcantarillado, electrificaciones y mantenimiento de las áreas verdes que se

generen, para la operaüvidad eficiente y conservación de los bienes cedidos en uso y

de los que se conshuyan de acuerdo al presente converúo. I

i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTTLLA
"AÑo DE LA INTE6RACIóN NACIoNAL Y EL RECoNoCIMIENTO DE

NUESTRA DIVER5IDAD"

CLAUSULA OCTAVAT SOBRE LAS INVERSIONES

Las nuevas inversiones que se generen con Ia ejecución de1 presente convenio, y

mejoras que se realicen en Ia infraeshucbura existente, quedaran a favor de

CEDENTE una vez concluido eI plazo del presente convenio.

CLAUSULA NOVENA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Las partes contratantes tienen derecho a resolver el presente contrato en cualquier

momento, por incumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en el

mismo, para lo cual cursarán documento dando a conocer a su contraparte dicha

prerrogaüva.

CLAUSULA DÉCIMA: DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS

Las partes contratantes expresan que el presente convenio es fruto de la negociación y

de la buena fe, por lo que señalan que cualquie¡ conflicto que surja de la interpretación

o aplicación de sus cláusulas será resuelto, en primera instancia mediante negociación

directa y, en caso de fracasar la misma, 1o resolverán mediante conciliación.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LOS DOMICILIOS

Ambas partes acuerdan fijar como domicilio los señalados en 1á parte introductoria del

presente convenio, domicilios que serán respetados y aceptados en caso de conflictos

extra judiciales o judiciales, sometiéndose en ambos casos a los tribunales del distrito

jurisdiccional de la provincia de Piura.

DÉ DELACONFORMIDAD

Estando las de acuerdo con las Cláusulas establecidos en el presente convenio, y

en señal dad lasj suscriben en dos originales y dos copias, en la ciudad de

Sondorillo a los diecisiete días de noviembre de dos mil doce.

. - - - - - - J - -

rURA VIOL
ALDESA
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,!\UNIC]PALIDAD DI5TRITAL DE
lr. Ayacucho N' 414 - Casfillo

CASTTLLA
- Piura

Por lo presente, cumplo con notíf icor el documento gue se onexo, lo mismo gue ":

Podrcí interponer recurso de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' . . . . ' . ' . . ,  dentro del plozo

de 15 díos Éób¡l"s despues d¿noti f icodo lo presente, (Artículo 2Q4 de lo Ley N" 27444).

Agoto lo vía odministrot ivo. (Artículo 50 de Io Ley N" 27972)l

Observ.:

*Morcar con un ospo el  procedimienlo o
- Noto: El llenodo de esto notificoció

se9urr
n deb¿ ser con letro

mo de Recepción

de

Firmo y Sello de Noti f  icodor


