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ACUERDO DE CONCEJO NA q.f ¿O I6.¡I'DCC
cerocolorado, l $ AG! 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concelo Muaicipal de la Municipüdad Distrita.l de Ce¡¡o Colorado en Sesióo O¡di¡ari¿ de fecha

14 dc Julio dcl 2016, trató: El Escrito con tegist¡o dc T¡ámite Document¿rio N" 160314L78, ptesentado por
cl Sr. Edgar Chambi Carrüalcs, cl cual contie¡c )a propuesta dc donación del tcncno a h.¡or dc Ia

Municipalidad Disttital de Celro Colorado, y;

CONSIDERANDO:
Quc, de conforoidad con lo dispuesto en el a¡dculo 194'de l¿ Constitución Polftica del Estado y

a¡tículo II del Tln¡lo Preli¡ni¡a¡ de la Ley N' 27912 Oryivica de Municipaüdades, las Municipdidades son

ótganos de Gobiemo Local que gozao de autonomla política, cconómica y admioistrativa en los asuotos de su

corupetenoa. Le Autonornia quc Ja Constitución cstablccc par¡ las Muoicipalid¿dcs ¿dic¿ en la facultad dc
ejetcer actos de gobicmo, administativos y de adrninistración, con sujcción al ordenamiento juddico;

Que, de conformidad con el a¡tlculo IV del Tltulo P¡eli¡ninat de la Ley No 27972 Otgánica de

Municipalidadcs, los Gobiemos Locales representan al vecioda¡io y como tal ptomucven la adecuada

prestación de los scrvicios púbücos locales y el desarrollo iotegd sostenible y atrnónico de su jutisdicción;

Quc, el numeral 20 dd a¡dculo 9'de la lcy mmcionada, cstablece que corresponde al conccjo

rnunicipal aceptar donaciones, Icgados, subsidios o cualquier ot¡a libera.lida{

Que, el ardculo 1621o dc nuestto Código Civil de 1984 prcscdbe que por la dooación el donante se

obliga a transferir gntuitamente al donatario la propiedad de un bieo;

Que, el artlculo 16240 del ¿ntes referido cuerpo legal estatuyc que, si el valo¡ de los bienes muebles

donados cxcedco cl rncinticinco por cicoto QsVo) dc la unidad impositiva tlibutali¿ vigcnte, la donación sc

dcbcrá haccr por cscrito de fccha cicrta, bajo sancióo dc nulidad; insku¡nento en cl quc dcbc espccificanc y

ldo¡iza¡sc los bic¡cs que se dooeo;

Que, Írediente escdto con registro de Trámite Docuñenterio N' 160314L78, el Sr. Edgat Chambi

Cat:ttzales, remite la propuesta de donacióo del te¡¡eno ¿ favor de la Municipalidad Distrital de Ceco
Colorado, tereno ubicado en el Pago de Cabredas, que cuenta con un á¡ea de 200,000.00 m2, el cual se

eocuent¡a i¡scrito en l¿ Partida N' 11244ó46 de propiedad inmueble dc los Registlos Púbücos;

Que, con Inforne Técnico No 0143-2016-SGPHU-GDUC-MDCC la Sub Gercncie de Planeamiento

y Habüacioocs Urbanas, inforrua que redizadas las inspecciooes de campo, Ia veriEcación y levantamiento

del precitado tcrreoo, detetdrida seguü los siguicotcs pasos, primcramcnte la acepAcióo dc la donación del

terreno; posteriorme rrte rcalizat el cambio de jurisdicción ya que la partida tegistral esta con iutisdiccióo de

Cayma y tea\zat la independizacióo del ptedio en mención, ¡ 6¡ de rcaJjzat la ejecución del proyecto de

construcción dc ccmcnterio municipal,

Quc, mcdüntc Infotmc Legal N' 001-2016-OALDA-MDCC, cl Aseso¡ del DcsPacho de 
^lcildí¿¡ccomieod¿ rcspecto de la ptopucsta tealizada por el St. Edgard Chambi Ca¡rizales en retación al ptedio

rustico inscrito cn l¿ Partida Registral N' 11244646, se^ puesta en consideración po! palte del Pleoo del

Concejo Municipa! a fin que dicho ólgeoo de gobiemo proceda a su cvduación y eveotual aprobación, en

ejercicio de sus facultades y atribuciones contenidas en la l,cy Orgáoica de Muoicipalidades;

Que, pucsto asl de conocimiento de los miembtos dcl Conccjo Municipal cn Scsión O¡dina¡ia de

fecha 14 de Julio del 2016 y luego del debate sobte el asunto que nos ocupa, con l4 f€spcctirz dispensa dc l¿

lectura y apiobacióo del acta poi UNANIMIDAD y cn cstricta apücación de la Ley N" 27972 Oqíoica de

Municipalidedes, emite el siguiente;
ACUERI'.N
ARTICULo PRIMERo: ACEPTAR la donació¡ del ter¡eno ubicado en el Pago de Cabtedas,

quc cueota con un á¡ea de 200,000.00 m2, el cu¿l 3e erlcue!1üa inscrito en la Pa¡tida N' 11244646 de

propied¿d i¡mueble de los Registros Púbücos, por parte del sr. Edgar chambi catrizales a favo¡ de l¿

Municioalid¿d Distritd de Cer¡o Colorado- 
ARrICULO SEGUNDO: AUToRIZAR al Titul¿r del Püego la susctipción dc los documcotos

que sean ucceserios para la vdidez y cficacia de l¿ don¿cióo a favo¡ de la Municipalidad Dist¡ital de Cerro

Colo¡ado.
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ARTIG:ULO TERCERO: ENCARGAR a las Gereltcias y á¡€as peninentes €iecute-! las ecciones

que lc correspondan, e Éd dc da! curqPlimiento a lo acordado po! los miembros del concejo; y a Secretaría

Genc¡al su notiEcación y archivo conforme a Ley.
MANDO SE REGI9TRÉ, COMUNIQUE YCUMPT-^.
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