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ACUERDO DE CONCEJO Nr ,106 ¿OTEMDCC

l2

cERRo coLoRADo,
sEP 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE CERRó COLORADO

PORCUANToI

El

Coocejo Muoicipal de la Municipalidad Distrital de Cetto Colo¡ado en Sesión ordi¡atia de
Concejo No 18-2016, de fecha 08 de septiembre del 2016 t!ató: La donación de Mu¡o de co¡tención
p¡opuesta por Metso Perú S.A., a favor de la Muricipalidad Distrital de Cero Colotado y;

CONETDERANDO:
Que, dc conformidad coo lo dispuesto eo el a¡tículo 194" d,e la Constitución Poütica del Estado y
atticulo II del Tín¡lo Ptelirnioat de la I,ey N" 27912,Ley Otgittttca de Municipalidades, las Muaicipaüdades soí
órgaoos de. Gobiemo Local que gozao de auto¡omía política, económica y aáminist¡ativa en los isr¡ntos
de su
competencia.
autonomí¿ que la Constitucióo establece para las Municipalidades ¡adica e¡ la facult¿d de
_La
ejercer actos de gobiemo, admioisttativos y de admioistración, con sujeción il otdenamiento jruídico vigente;
Que, el atdculo 16210 del código cid erige que por la donacióo el donante se áuügu a ttsrerit
gtatuitameote al donatario la propiedad de un bien;
Que' el atículo 1ó240 dd e¡rtes teferido cueqpo legal estatuye que, si el valor de los bienes muebles
do¡ados exceden el veinticinco Por ciento (25To) de la unidad impositiva tibuta¡ia vigente, la donacióo se
deberá hacer por esclito de fech¿ cieta, bajo sanción de nüdad instnlaento en el que debe especiEcatse y
valodza¡se los bie¡es que se donen;
Que, a su vez el nr¡¡ne¡al 3 del atículo 8860 del refeddo texto leg¿¡, preceptua que son bieoes
muebles las construcciooes en tetteno ajeno, hechas para rm 6n temponl,
Que, mediante documeúto signado cof! Registro de T¡ámite Documentario No 1116-2015, el Sr. Lüs
V¿lencia Amador cn su calidad de Gelente del Ce¡tro de Servicios Arequipa de la emptesa Metso Peru S-¡\.,
ex¡rtesa la volüatad de dona¡ a este gobietoo local el muo de contención coostuido con reousos propios,
ubicado eo la urba¡¡ia¿ción Parque Industdal Rio seco, sector Later¿l No 5, vla sia oúmero, lote ñ. s-¡,
disttito de Cerro Colorado, provircia y depart¿mento de Arequipa;

Que, con Informe No 412-2015ILA\M/SUPERVISIONES-GOPI-MDCC, el Jefe del Átea de
Superisiones, da conformidad a los trabaios ejecutados por la empresa dooante, en mérito a Io dispuesto po¡
la Resolución Gete¡cial No 025-2015/LAYM/suPERvIsIoNEs-GoPI-MDcc. en la que aclara el coito
real de la ejecución del muo de conte¡ción; el cual asciende a la suma de S/ 365,342.63 (trescientos sesenta y
cinco mil trescientos cuarenta y dos con 63/100 soles);
Que, por su pade el Gerente de Obras Púbücas e Infraestructu¡a, cor¡ Ir¡forsre Técnico N'00,142016-MAM-GOPI-MDCC, asiente lo ¡nanifestado por el Jefe del Área de supervisiooes, ¡ecomendando
continua¡ coo el trámite de donación pot Metso Perú S.A,;
Que, mediaote Infotme N' 075-2016-GDUC-MDCC, el Ge¡ente de Desarrollo Urbano y Catastro,
rnalifiest¿ que el muro de cootención materi¿ de donació¡¡ ha sido ejecutado al límite de plopiedad de las
áreas agtícolas, en el espacio destinado a vía pública; por t¿nto no genera molestias y permiie que el t¡á¡sito
vehicula¡ se tealice de mane¡a fluida y següai en ese sentido, otorga opinión favotable a la do¡ació¡
ProPuesta;

Que, con Infotme No 097-2016-GDUC-MDCC, el Gerente de Desar¡ollo Urbano y Catasro, hace

de co¡ocimiento que se realizó la inspección in situ del mwo del precitado muto de contencióo, pot
coosiguie¡te de la vetiEcación de acue¡do a la i¡for¡nación de l¿ 6cha i¡formativ¿ de COFOPRI sob¡i el
predio agrícola colindante al ruuto se veiEca que su área concuerda y además la sección vial se mantie¡e si¡
alteat la p'opiedad ni la vía por lo que tecomieoda se proceda con la auto¡ización de aceptación de la
lnación del muto de contenció! po¡ p¿tte de Metso Peru Sá., a favot de la Municipalidad Disütal de Cerro
Quq bajo

ABG-GAJ MDcc

este cottexto la Ge¡encia de Asesotía Juríüca a tavés del

I¡forme LeE¡l N" 024-2016-

es de la opioión que se eleven los acruaios al pleno del concejo Muricifa\ con el objeto
que deb¿tan y de ser el caso, acepten con acuerdo de conceio la do¡¿ción del mu¡o de conte¡rción ubicado e¡

la urbanüación Parque industrial Rio seco, Secto¡ Late¡al No 5, vía si¡ ¡úme¡o, lote No 5-A, distrito de ce¡¡o
Colotado, cuyo valor total se estima e¡ la suma de E/ 365,342.63 (tescientos sesenta y cinco mil trescientos
cuarenta y dos con 63/100 soles), como lo inform¿n los frr¡ciona¡ios citados en los conside¡a¡dos, debiendo

considela! pala Ios 6nes petinentes, como palte dona¡te a la emptesa Metso perú Sá.; así como, pala que
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al rin¡la¡ de la Entidad la suscripción de los documentos que sean necesarios
pan Ia vñdez y
eficacia. de dooación- y encatgándose ademái a las unidades orgánicas cJmpeteotes
el 6el cumplimiento de Iá
aco¡dado en sesión de coocejo;
Q'e, puesto así de conocimie¡to de los miembros del concejo Municipal en sesióo o¡di¡ada
.
auto¡icen

18-2016,
de fecha 08
-t::p^11$
N' 27972

l.p..io

No

de septiembre del 2016 y luego del debate ,oúr" asr-to qrr" ,ro. o"rrp",
l"
qe Ia lecrura y aprobacón .rel acta por UNANIMIDAD "ly en estri itt
áe "oo
f^ iy
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Qtgáattca de Municipalidades, emite el sigruente;

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR la dooació¡ por patte de Metso perú S.A., a favor de la
- _ . AFrICULO
Municipalidad
Disttita.l de cerro colorado, del mu¡o de
ubicado en la utbarÉación rarque
i¡dustrial Rio seco' sector Lateral N" 5, vía sin númeto, lote"otti"n"ión
No 5-A, distrito de cero colotado, .oyo .ruio,
total se estjma e¡ la suma de S/ 365-,342.63 (ttescientos ."."rrtu y á"o mil t¡escientos
y áo.
63,/100 soles),
"o"r.,,t"
lo info¡ma¡ los ñ¡¡cionados citados en los micionados considerandos.
"o.,
-como

AFÍÍCULO SEGUNDO: AUTORTZAR al Ti¡¡la¡ del

coüespondiente.

püego rubrique

la

docume¡tación

.. ARffCgLO TERCERO: ENCAFIGAR a las unidades olg.árucas competentes el 6el
curu.plirniento de lo acotdado por los miembros del concejo; y a secretada Gáet¿l
su noti6cacióo y archivo
conrof¡ne a L€y.
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MANDO AE REGISTRE, COMUNIqUE
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