
MUI{ICIPATIDAD DISTRITAL DE ASIA. CAIIEIE

ACUERDO DE CONCEJO N" 059-2017-MDA

Asia, 22 de setiembre del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA,

V|STO: En Sesión Ordinaria de Concejo d,e lecha 21.09.2017, el Informe N'
1028-2017-RENP-ODUR/MDA, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Solicitud
presentado por el Sr. Juan Carlos l\¡arrou Quispe, que solicita la opinión sobre la
factibilidad de Ja redención de aportes de otros fines de un área de 879.21 m2 en
el proceso de Habilitación Urbana Vacacjonai denominado l\¡IKONOS, esto en
consideración al articulo 3" de la Ley N" 29090, yl

CONSIDERANDO:
2jQue, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo
:fdel Perú, modificado por la Ley de Reforma

Municipal¡dades provrnc¡ales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomla económica, administrativa y política en los asuntos de su
co¡''rpetencia:

Que, en el mismo sent¡do el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia La
autonomía que la Constitución Polftica del Perú establece para las
mun¡cipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrat¡vos
y de administración, con sujeción al ordenam¡ento juridico,

Que, el Artículo 41" de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo
son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos especificos, de interés
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional:

Que, mediante Informe N" 1028-2017-RENP-ODURI-MDA, de Ia Gerencia de
Desarrollo Urbano y ra Solicitud pfesentada por la Enpresa Los Portales S.A,
solicitan la opinión sobre la factibilidad de la redención de aporte de otros fines en
el proceso de Habilitación Urbana denominado MlKoNoS, esto en consideración
al artículo 3' de la Ley N" 29090, donde establece que los aportes para recreación
pública considerados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, no podrán
disminuirse ni redimirse en dinero, No pfohíbe la redención de los demás aportes,
por lo que la redención e Otros Fines es una decisión municipal.

Que, mediante Informe N" 305-20'17-JC-OP-GDUR/¡,4D4, emitido por el
Responsable de Obras Privadas, indica, que la redención no está expresamente
autoízada por las normas, pero tampoco está expresamente prohibida, como si lo
está la redenc¡ón de aportes para recreación públicai por lo que dicha redencron
de aportes para otros fines sería una decisión municipal, y que de autorizarse la
redención, se debe rea izar la valorización a valor afancelario de suelo urbano lo
que se determina mediante certificación de valor arancelario de terreno urbano
emit¡do por la Direcc¡ón General de Polít¡cas y Regulación de Vivienda y
Urbanismo, y que esta fedención del aporte es en la Etapa de la Recepción de
Obras de la Habiiitación Urbana.
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Que, en Sesión OrdLnaria de Concejo de lecna 21.A9.2017, con la apfobación
unánime del Concejo lvlunicipal, se aprueba la factibilidad de la fedención de
aportes de ot|os fines de un área de 879.21 m2 en el proceso de Habilitación
Urbana denominado MIKONOS, esto en consideración al artículo 3" de la Ley N'
29090, donde establece que los aportes para recreación pública considerados en
el Reglamenio Nacional de Ediflcaciones, no podrán disminuirse ni redimirse en
dinero, No prohíbe la redención de los demás aportes, por lo que la redención de
Otros F¡nes es una decisión municipal.

Que, estando al amparo de lo expuesto en Ia presente y de conformidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 60 del
Artículo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39" y el articulo
43" de la Ley 27972, Ley Orgánica de lvlunicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la fact¡bilidad de la redención de aDortes de
otros fines de un á¡ea de 879.21 m2 en el proceso de Habilitación Urbana
denominado l\¡IKONOS, esto en consideración al artÍculo 3'de la Ley N" 29090.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia MuniciDal. cerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y demás áreas pert¡nentes a fin de dar cumplimiento al
presente Acuerdo.

REGiSTRESE. COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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