
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 
CALLE ELIAS AGUIRRE m 229 - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

074-451262 

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

ACUERDO DE CONCEJO NS 070-2016-MDR-CM 

Reque, 14 de Diciembre del 2016. 

VISTO: 
El Acta de Sesión Ordinaria N° 029-2016, de fecha 06 de Diciembre del 2016; en la que se 

aprueba por Unanimidad el costo de sesión de uso del m^ del costo de terreno del cementerio 
municipal y los expedientes NS 14352 Y 1638 mediantes los cuales solicitan un área de terreno 
en sesión de uso; INFORME N" 167-2016-MDR/GM, de fecha 30 de noviembre del 2016, emitido 
por el Gerente Municipal, quien solicita la aprobación del costo de cesión de uso del m2 del 
costo de terreno del Cementerio Municipal; INFORME N9186-2016-MDR/DIDUR-LFGA, de fecha 
29 de noviembre del 2016, emitido por el asistente técnico del área de ejecución de obra; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal 
funcionamiento de la institución y la aplicación de los mecanismos y procedimientos 
determinados por los sistemas administrativos y de control interno del sector público para el 
desarrollo de la gestión municipal; 

Que, mediante los Expedientes Ne 14352 Y 16386, los señores Edisa Rosangela Quiroz 
Navarro y Jorge Miguel Quiroz Dávila respectivamente, solicitan un área de terreno en cesión 
de uso en el cementerio Municipal de un total de 17.50 m -̂

Que, mediante el Informe de la jefa (e) de DSPL comunica que no se cuenta con un área 
de terreno en la parte cercada del cementerio, sin embargo existe terreno en la Nueva 
Ampliación del Cementerio Municipal que está a continuación de los pabellones nuevos, ubicado 
en la segunda zona. Por medio de MEMORANDUM m 715-2016-MDR/GM, de fecha 
16/11/2016, el Gerente Municipal solicita un informe detallado sobre la valorización de costo 
de terrenos ubicados en la segunda zona del cementerio Municipal; 

Que, mediante el Informe N2 186-2016-MDR/DIDUR-LFGA, indican que como el área se 
encuentra actualmente sin cerco perimétrico y desnivelado se le solicito a la División de 
Desarrollo Urbano y Rural que elabore un informe técnico para que actualice la valorización de 
costo de terreno, en dicho informe sugiere que el costo por m̂  sea de S/. 400.00 (Cuatrocientos 
con 00/100 soles), considerando que dicho terreno no cuenta con cerco perimétrico y esta 
desnivelado; 

Que, puesto en consideración del pleno del Consejo, tras el debate correspondiente se 
somete a votación la aprobación del costo de cesión de uso del m̂  del costo de terreno del 
cementerio municipal, aprobándose con el voto unánime del pleno de los señores Regidores. 
Asimismo se acuerda que solo se venderá 15.00 m̂  de terreno de! Cementerio Municipal. Que le 
correspondería a la señorita Edisa Rosangela Quiroz Navarro un área de 2.80 m de ancho por 2.50 
m de fondo haciendo un total de 7.00 m ŷ al Señor Jorge Miguel Quiroz Dávila un área de 3.20 m 
de ancho por 2.50 m de fondo, equivalente a 8.00 m ;̂ 
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Que, en concordancia con el Artículo 41 del citado cuerpo normativo señala que los 
r%v-tiC acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal referidos a asuntos específicos de 

[ f._ interés público, vecinal e institucional, que expresan su voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley 
Orgánica de Municipalidades; y la aprobación del Acta: 

EL PLENO DEL CONCEJO ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el costo de la cesión en uso del m̂  de los lotes de 
terreno de la segunda zona del Cementerio Municipal equivalente al importe de S/. 400.00 
(Cuatrocientos con 00/100 soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

ARTICULO SEGUNDO: SE DISPUSO vender 15.00 m̂  de terreno ubicado en la segunda 
zona del cementerio municipal, que le correspondería a la señorita Edisa Rosangela Quiroz 
Navarro un área de 2.80 m de ancho por 2.50 m de fondo haciendo un total de 7.00 m^ y al 
Señor Jorge Miguel Quiroz Dávila un área de 3.20 m de ancho por 2.50 m de fondo, equivalente 
a 8.00 m .̂ 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal a través de las unidades 
Orgánicas el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 


