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ACUER6O DE CONCEJ O N' |/gl -201 }-CDC.
Castilla, 17 de Novienb¡e de 2012

U ALCALDESA DISTRITAL DE CASTILLA:

PORCUANTO:

El Concejo Distrital de Castilla en Sesión Oñinaria de la fecha:

COIVS/DER4TVDO:

_ Que, por lnforme No 003-2012-MDC-CT\/D\M, et presidente de Ia Comisión de.Transferencia y
Derechos sobre 8le¡es de_fg.Oieoaa Municipat infoma en forma detaltada sobre el proc;edimiento y acaones
rcal¡zadas en la Subasta Publica No 001-2012-MDC-CA| de ocho (08) totes de tenená de propiedad' municipal,
ubicados en la Uñanización San Bemardo Distrito de Castilla; precisando gue se ia iunptido con las
formalidades establecidas en la Ordenanza Mun¡c¡pat No 012-200g, ;djudicándoré OS Ot , ¿"turÁ, o y que tos
beneficiaríos con la adiudicación han cunptido con cancelar íntegramente et precio del bien tat y como a
contin u a c¡ón se det al I an :

Que, del lnforme emitido se esfab/ece que tos benefrc¡arios con la adjtdicación han cancelado
¡ntegramente el precio pactado, tal y cono se descnbe en el Punto ltt det referido lnfome, y en consecuencia
clnesponde formalizar la adiud¡cac¡ón, por lo que de nnformidad a lo estabtecido en ei articuto 24 de la
Ordenanza Municipal No 012-2008-CDC, al detemínarse qrc los adjudicataños ha teminado de cancetar el
valor total de lote adiudicado se debe etevar al pleno del cotncejo para su aprobación final y formalización de la
adjud¡cac¡ón;

Que' con lnfome No 868-201T-MDC-GAJ la Gerenc¡a de Asesoría Jutíd¡ca señala que habiéndose
yerificado e,l.pago total de.los /ofes subasfado s y adjudicados, se debe elévar etpresente al pÉno det Concejopara que disponga la elabonc¡ón de la minúta de conpraventa y transferenciá de propiedad a favor de tos
beneficiaios con la adjudicación;

Que, visto por el Pleno del Concejo Municipal en ta Sesión Oñinaria de fecha 17 de nov¡embre de
2!12, nereciÓ su aprobación por unanimidad, et tnforme F¡nat y Fomalización de la Adjudicación y autotizar a la
Gerencla de Aseso ría Jurídica la elabonción de Ia minuta de compraventa y transferencia de proíieda¿;

Que, conforme a lo expuesto y en uso de las facuftades confeidas por la Ley 27972 Ley Orgánica
de Municipalidades, y esfando a los informes técnicos y legales, y at Dictanen de la ihmisión oñinár¡a de
Desanollo urbano y saneamiento Físico, el pteno det concejo Municipal por IJNANIMIDAD:

ACUERDA:

ARTíCULO PRII',IERO.- Aprobar et lnforme Finat y la Formatización de ta adjudicac¡ón de tos
predios ubicados en la Urbanización San Bemardo Distríto de Castilta, transferencia reatÉada por Subasla
Pública, autoizando a la señora Abaldesa ta suscripción de las minutas de /os predlos ubicados en: Lote 32
Mza. "Q', y Lote 33 Mza. "Q' a favor de üfo Magno Romero Echevania, Lote 34 Mza. .e, a favor de Nelly
Elizabeth conea santos, Lote 39 Mza. 'e' a favor de Rosar¡o Medatí Encalada zapata, y Lote 4s Mza. 'e, a
favor de Juan Robeño Talledo Franco.

Descripción del Lote Beneficiqrio con la Adjud¡cación Precio
a) Lote 32 Mza. Q Cado Magng Romero Echevaik s/. 17,798.40
b) Lote 33 Mza. Q Caño M?gno Romero Echevmia s/. 17,798.40

Lote 34 Mza. Q Nelly Elinbeth Conea Sanfos s/.17,798.40
d) Lote 39 Mza. Q Rosario Medali Encatada Zapata s/. 17,898.40
e) Lote 45 Mza. Q Juan Robedo Talledo Franco s/. 17,798.40
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ARTICULO SEGU/VDO.- Encargar a la Gerencia de Asesoría JurÍd¡ca la elaboración de la minuta
de comprc-venta y transferenc¡a de prop¡edad a favor de los Njudicatarios señatados en et Mícuto Prinero del
presente acuerdo.

Regístresg comuníqu esé, cúmplase y
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