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"Af;;!O DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

ACUERDO DE CONSEJO N° 007-2022-MDSD-CM

Santo Domingo, 30 de marzo del 2022

(

~\T L~ POR CUANTO:
<::)<::)"., O<=-J'~'.\~ELCONSEJOMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SANTO DOMINGO
" , o -z-Cl -,::-J (.)
:to,LC \LIllf, ,:5
.,~ _',' VISTO:. ~ ,;...'

'7.'11 o"" LaSesión Ordinaria de Consejo de fecha 30 de marzo del 2022, Solicitud con Reg. De Ingreso
N"418 de fecha 23 de marzo del 2022, presentado por la "Asociación Cultural, Social y Deportiva
Santo Domingo, Informe N"019-2022-MDSD-GAL-AGC, Proveído de Secretaria General, y;

;'t~'t;f:~g -,<~~ CONSIDERANDO:f1 va r-

I~ SfCR IIIRIII ¡ Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con Personería Jurídica de
"?' GEl RAI j' Derecho Público y tienen Autonomía Política Económica y Administrativa en asuntos de su

",-, .__ ' competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del
Perú, modificada por Ley N" 30305, Ley de Reforma Constitucional y concordante con lo dispuesto
en la parte pertinente de la Ley N" 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.

.-.-.....

Que, el artículo 390 de la Ley 27972, señala que los consejos municipales ejercen sus funciones de
gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y acuerdos; por lo que, en concordancia con el
artículo 41° de la misma norma señala que los acuerdos son decisiones, que toma el consejo,
referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal, institucional, que expresan la voluntad
del órgano para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Que, el artículo 9· numeral 25 de la Ley 27972, que son atribuciones del consejo municipal aprobar
la donación o sesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad a favor de entidades
públicas y privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública.

Que el Artículo 55° de la Ley 27972, precisa que Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad
constituyen su patrimonio. El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma
autónoma, con las garantías y responsabilidades de ley. Los bienes de dominio público de las
municipalidades son inalienables e imprescriptibles. Todo acto de disposición o de garantía sobre el
patrimonio municipal debe ser de conocimiento público.

Que el Artículo 56°, establece que Son bienes de las municipalidades: 1) Los bienes inmuebles y
muebles de uso público destinados a servicios públicos locales. 2) Los edificios municipales y sus
instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidos por la
municipalidad. 3) Las acciones y participaciones de las empresas municipales. 4) Los caudales,
acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien que represente valores
cuantificables económicamente. 5) Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le transfiera
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el Gobierno Nacional. 6) Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas. 7) Los legados o
donaciones que se instituyan en su favor. 8) Todos los demás que adquiera cada municipio. Lasvías
y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público.

Que el Artículo 64°.- Sobre Donación de Bienes Municipales establece, que Las municipalidades, por
excepción, pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad a los Poderes del Estado o a otros
organismos del Sector Público.

Que el Artículo 65°.- establece que Las municipalidades están facultadas para ceder en uso o
conceder en explotación bienes de su propiedad, en favor de personas jurídicas del sector privado,
a condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o servicios de interés
o necesidad social, y fijando un plazo.

/~~~T4¿'Of1 .
•~'rQ. . J'-¿, ue el Artículo 66.- menciona que La donación, cesión o concesión de bienes de las municipalidades

~

: VD o ; aprueba con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el
;\ s R IARIA .~oncejo municipal. Asimismo el Artículo 68.- establece que el acuerdo municipal de donación, cesión

.., GEl ERAL 01~:' J o concesión debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad .
.-'

I

Que, mediante Solicitud con Reg. De Ingreso W418 de fecha 23 de marzo del 2022, presentado por

la "Asociación Cultural, Social y Deportiva Santo Domingo", solicita al Concejo Municipal les otorgue

en sesión en uso el predio de propiedad de la municipalidad Distrital de santo domingo, a efectos

para que sea usado para la práctica de todo tipo de deporte, actividades sociales y culturales
asimismo poder hacer mejoras, asimismo manifiestan que el predio denominado "LOS CERRITOS"

está ubicado en el caserío San Agustín del Distrito de Santo Domingo, el mismo que tiene una área

de 2586.24 M2, Y un perímetro de 206.85 mi y cuyos linderos están establecidos en la memoria
descriptiva de predios que obra en la municipalidad.

El consejo en pleno de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo, después de haber debatido

dicho requerimiento, Acuerda otorgar en sesión en uso, el predio antes descrito, por el periodo de
diez años, a la "Asociación Cultural, Social y Deportiva Santo Domingo", quienes arán el uso y

disfrute sin limitación alguna, asimismo realizaran las mejoras útiles y necesarias, y el pago de

obligaciones si fuera el caso, Al mismo tiempo dentro de las mejoras podrán hacer las gestiones
correspondientes con entidades públicas y privadas para la construcción de canchas deportivas y/o

un coliseo multiusos. Que dicho predio debe estar a disposición de todos los deportistas del distrito

de santo domingo, instituciones sociales y culturales y de la municipalidad, el mismo que no debe

ser usado con intereses políticos, debe cumplir con la finalidad para que le ha sido otorgado.

Que, mediante INFORME W 019-2022-MDSD-GAl-AGC, la Gerencia de Asesoría Legal Abog.

Adán García Córdova, manifiesta que es Procedente la Sesión en Uso del Predio descrito en

considerando noveno, por el periodo de diez años, asimismo manifiesta que debe ponerse
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en agenda en la siguiente Sesión, para que el pleno del Concejo Municipal lo apruebe
mediante Acuerdo de Concejo.

Que contando con las visaciones correspondientes de Secretaria General; estando

",,\S~RTAlOf' las consideraciones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
<:> ú'

.~ . 8° -¡, Municipalidades Ley W 27972, y por mayoría calificada;
<! CJ
'~ ALe \LoíA s»
\,~ ~
\~?, ,~,?JEACUERDA:

"-'_<..,"11 • oC)/"----._,."
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, LA SESION EN USO; a favor de la "AsociaciónCultural, Social

:ó\<51''FiTT31;:z¡ •• y Deportiva Santo Domingo", del predio denominado "LOSCERRITOS"ubicado en el caserío San
$!~Q . f'~ustín, del Distrito de Santo Domingo, Provincia de Morropón Departamento de Piura, por el
i VP C' riodo de DiezAños, a partir del 30 de Marzo del 2022, hasta el 30 de Marzo del 2032, para los
u '"
\. s~c ~~:~/I\ "f¡nes y actividades deportivas socialesy culturales.

}/'
'4.. ..••

.- ARTICULO SEGUNDO: El predio dado en Cesión en Uso, debe cumplir con la finalidad que

le ha sido otorgada, asimismo cumplir con lo establecido en los considerandos arriba
mencionados, bajo apercibimiento de que sea revertido a la entidad. Que cumplido el
periodo establecido, la asociación puede solicitar la donación definitiva del predio antes
descrito, el mismo que debe ser aprobado mediante acuerdo de concejo.

ARTICULO TERCERO: FACULTAR al titular del pliego para que emita las disposiciones
pertinentes y conducentes que sean necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

ARTICULO CUARTO: DESE cuenta la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración,
Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, y a la Asociación,
para los fines Correspondientes.

ARTICULO QUINTO: PUBlIQUESE el presente Acuerdo Municipal en los lugares visibles del
Palacio Municipal, Página Web Institucional y difúndase por todos los medios posibles del
distrito.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBLfQUESE y CÚMPLASE.
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