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ACUERDO DE CONCEJO NO 058.2017 -MDA

Asia, 22 de setiembte del2A17 .

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 21.A9.2017, el Informe N.
1026-2017-RENP-ODUR/MDA, de la cerencia de Desarro o Urbano, ta Sotic¡tud
presentada pof la Empresa Los Portales S.A., que solicita la opinión sobfe la
factibilidad de la redención de apories de otros fines de un área de 4,691.86 m2
en el proceso de Habilitación Urbana Vacacional denominado Alto prado. esto en
consideracrón al articuJo 3'de la Ley N'29090. y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el ArtÍculo 194. de la Constitución política
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, as
l\¡unicipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su
competencia:

Ley Orgánica de l\4unicipalidades, tos Gobiernos Lociatés c
política, económica V administrativa en los asuntod dL i

de la Ééy,N" 2797? -
gozart dd auionorAia
ie la &y,N" 2797i -
lozart dd auionorAia
su competencja. La

Que, en el mismo sentido el ArtÍculo ll del Título prelimiflái de la

política, .económica y administratjva en los asuntod
autonomlai que fa Constitución Política del Perú establece para las
muhicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídiqor- -..-. :

Que, el Artícuto 41" de la mencionada Leyfséñáta qr"itoJ'Á"rurol" de Concejo,
son decisiones que toma el Co^cejo referidg a asundos'especifrcos. de inteÉs
público. vecinal o institucional. que expresan la voluntad del órgaro de gobterno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o normainFtitucional; ¡* J

^i i ..j .- r ,]l{'it:'I"": i'\ : i l
Que, medi¿rnte Informe N' 1026-2017-RENP-ODU
Desarrg,ttp U'bano. la Folicitud üWentada porlB Ern

Que, mediante Informe N' 1026-2017-RENP-ODURSflOA, ¿. tá Gbrenc¡a de
Desarrg,üp U'bano. la Folicitud €ffientada pork En&F Los portares S.A.. que
solrc¡ta la op¡n¡on sobre la factibilidad de la redéhclffi aporte de oúos frnes en
el proceso de Habilitación Urbana Vacacional denominado Alto prado, esto en
consideración al artículo 3" de la Ley N" 29090, donde establece que los aportes
para recreación pública considerados en el Reglamento Nactona 0e
Edificaciones, no podrán disminuirse ni redimirse en dinero. No orohioe ra
redención de los demás aportes, por lo que la redención e Otros Fines es una
decisión municipal.

Que, mediante Informe N' 303-2017-JC-OP-GDUR/tVtDA, emiiido Dor el
Responsable de Obras Privadas, indica, que la redenctón no esta exoresarnente
aulor¡zada por las normas, pero tampoco esiá expresamente prohibida, como si lo
está la redención de aportes para fecreación pública; por lo que dicha redención
de aportes para otros fines serÍa una decisión munic¡pal, y que de autorizatse la
redención, se debe realizar la valorización a valor arancelario de suelo urbano lo
que se determina mediante certificación de valor arancelario de terfeno urbano
emitido por la Dirección Genefal de Políticas y Regulación de Vivienda y
Urbanismo, y que esta redención del aporte es en la Etapa de la Recepcion oe
Ob¡as de la Habtlitación Urbana.
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Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de lecha 21.09.2017, con Ia aprobación
unánime del Concejo Municipal, se aprueba la factibilidad de la redención de

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

aportes de otros fines de un área de 4,691 g6 m2 en el proceso de Habilitacrón
Urbana Vacacional denominado Alto prado, esto en consideración al artÍcuio 3"
de la Ley N' 29090 donde establece que los apodes para recreación ouo|ca
considerados en el Reglanento Nacional de Edificac,ones, no podrán dism,¡rtrse
ni red mrrse en dinero No prohíbe la rederlción de los dernas aportes. por lo q_e
la redención de Otros Fines es una decisión municipal.

Que estando al amparo de lo expuesto en la presente y de confofmidad con las
atr¡buciones que le competen a la Alcaldía según lo d¡spuesto en el inciso 6o del
Artículo 20', en concordancia con el segundo párrafo del artículo 3go v el artÍculo
43o de la Ley 27972. Ley Orgá.ica de l\,4unrc.pa'idades,

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR ta factibitidad de ta redención de aoortes de
otros fines de un área de 4,691.86 m2 en el pfoceso de Habtlitactón Ubana
Vacacional denominado Alto Prado, esto en considefación a¡ artículo 3. de la Lev
N" 29090.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a ta cerencia Municipa, Gerencra de
Desarrollo Urbano y Rural y demás áreas periinentes a fin de dar cumplimiento al
presente Acuerdo.
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