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ACUERDO pE CONCEJO N'J4 -20I8-MDqC
cerro cororado, ;: I f"l!i. ;txb

EL ALCALDE DE LA MÜNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Ia Municipaüdad Distital de Cetto Colorado en Sesión Otdinaria de

Concejo N' 01 2018-MDCC de fccha 18 de eneto del 2018, tiató: La propuesta de donación de áreas de

predio urbano de propiedad de la Asociación de Vivienda los Asttos Segunda Etapa a favot de Ia

Mr-rnicipaüdad Distrital de Cerro Colorado y;

CONSIDERANDO:

Que, de confotmidad con lo dispuesto en el artículo 194'de la Constitución Politica del Estado y en

el artículo II del Título Preüminar de Ia Ley N" 27972,Ley Oryánicz de Municipaüdades, las Municipalidades

de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y admir¡istratlve eri los asuntossoll
de ia. La Autonomía que la Consti¡ución establece para las Municipalidades radica en la facultad

ejercer actos de gobieÍro, administratlvos y de admidstlación, con suieción al ordeoamiento jurídico;

Que, el artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipaiidades establece que los acue¡dos son dectsiones

que toÍra el concejo referidos a asuritos específicos de interés púbüco, veci¡al o instjtucional, que expresen la

voluntad del órgano de gobierno para practicar un d€telminado acto o sujetarse de r¡na conducta o notrna

institucional; así,la aceptación de donaciones, legados, subsidios o cualquiet otta überaüdad, es una atribución

del Concejo \,funicipal, conforme ai artículo 9o, numeral 20 de la l-ey Orgánica de Municipaüdades;

Que, el numeral 3.1.1 del artículo 3o de Ia Ditec¡iva N" 006 2002/SBN sobre procedimiento para la

aceptación de donación de propiedad predial a favo¡ del Estado, señala que la donación de un predio a favor
del Estado importa la transfe¡encia voluntaria de la propiedad de dicho bien, a titulo gratuito al Estado, pot
parte de una persona natulal, sociedad con¡.rgal, co ptopietarios, persona jurídica de de¡echo privado, o Ia

conjunción de cualesquien de eüas;

Que, el numeral 20 del a¡tículo 9o de la ley mencionada, dispone que cortesponde al conceio

municipal aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otta überalidad;

Que, el artículo 1621" de nuestro Código Civil de 1984 prescribe que por la donación el donante se

obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de rxr bien;

Que, complementariamente el a¡tículo 1625o de nuestro código substantivo erige que la donación de

bienes ümuebles debe hace¡se po¡ escrirura púbüca, con indicación ildividual del i¡mueble o inmuebles

donados, su valor teal y el de las cargas que ha de sat-isfacet el donatario, bajo sanción de nulidad;

Que, mediante escdto con Regrstro de T¡amite Documeotario N" 170929V133 el P¡esidente de la

Asociación Los Astros Segr:nda Etapa, el señor Lino Neiu Calsin, comr¡nica a la Municipalidad Disrital de

Ce¡ro Colo¡ado la decisión de la Asamblea General de su represeotada coosisteote en doflat las denominadas

calles 1, 2, 3, 4 y la Av. Ptincipal de un prcdio coündante a la Asociación Los Ast¡os y la Yia 54, orya
condición es de lote urbano el cual se encuentra registtado en la Parúda Electrónica N' 11062ó22 del Registro
de P¡edios d.e la Zo¡a Registral XII Sede Arequipa, pata lo cual preseñtan un proyecto de subdivisión
planteando unidades de lotes que cumpürán la fu¡ción de calles,las cuales existen fisicamente, siendo su actual

condición la de "bien ptivado";
Que, para ello el administ¡ado p¡esenta un proyecto de subdivisión, el mismo que no podría ser

implemeotado sino se efectúa ia donaciór-r de las denominadas calles 1, 2, 3,4 y la Av. Principal, confotme al

detalle que se describe en las valorizaciones del inr¡ueble que contienen las memorias descriptivas de las áteas

de los predios materia de donación y propuesta de subdivisión;

Que, con Informe Técnico N'076 2017 SGCCUEP GDUC-MDCC la Sub Ge¡encia de Catastro,
Control Urbano y Espacio Público ha opinado se acepte la donación en vista que el átea mateÁa de donación
se constituye fisicamente como continuación de la ttama urbana, dándole continuidad a las vías púbücas
colindantes, Ias que una vez donadas seráo bienes del Estado y con condición de bien de dorninio púbüco,
inaüenable e imprescriptible, para lo cual en el mencionado irfome se especifica la sección vial a afectzt así
como áreas y colindancias de cad¿ una de las áreas del bien p.rivado (calles) que pasadan a su nueva condición
de vía púbüca;

Que, el beneficiario de la donación podrá scr directamente el Estado, el que estará debidameote

representado por la SBN, o cualquier ot¡a entidad del sector púbüco. EI predio materia de donación debe¡á

estar plenamente identiñcado, debiendo de preferencia estar inscdto en los Regisb:os Pirblicos;
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Que, con Informe N' 017-2017-ABOGADOII-MDCC, el Abogado II Aseso¡ en Temas Li¡nítrofes
y Servicio Civil del Despacho de Gercncia \funicrpal concluye que se eleve los actuados al concejo municipal
para que en mérito a sus facultades se pronuncie sobre la aceptación o no de la donación del bien descrito eo

la parte consideratrva del presente informe; asimisn-ro indica que es p¡ocedente acepta¡ la donación de las á¡eas

del ptedio urbano insc¡ito en la Pa¡tida Elect¡ónica No 11062622 del Regrsto de Predios de la Zona Regstral
XII Sede A::equipa, que correspondcn a las calles 1, 2, 3, 4 y la Av. Principal como se detalla en los planos y
memorias descriptivas que forman parte dcl expediente, al haberse d¿do cumplimiento con la documentación
y tequisitos a que hace refe¡e¡cia la Directiva No006 2002/SBN, aprobado pot Resolución N' 026-2017
2002-SBN, y como a lo versado en el Inforr¡e Técnico de Subdivisión N' ó01 2017-SVA-ECCIG-
SGCCUEP GDUC-MDCC;

Que, püesto así de conociruerto de los niembros del Concejo Municipal en Sesión O¡dinaria de
Concejo N'01-2018-MDCC de fecha 18 de ene¡o del 2018, luego del debate sobre el asunto que ¡os ocupa,

de la lectura v ao¡obación del act¿ oor UNANIMIDA-D. en est¡icta aDücación de la
Ley Orgánica de Municipalidades, emite el sigutente:

ACUERDO:
ARTiCULO PRIMERO¡ ACEPTAR la donación de las á¡eas del p¡edio u¡bano i¡scrito en Ia Partida

Electónica N" 11062622 del Registro de P¡edios de la Zona Reglsftal XII Sede Atequipa correspondiente a la
Asociación de Vivienda I-os Astos II Etapa, a favor de Ia Municipalidad Distrital de Ce¡to Colorado aco¡de ¿l

sigurente detalle:

ÁREA CALLE 1

A.- LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRf CAS
Pot el frente : Con Sub Lote A, Iínca recta de 8.60 ml
Pot la detecha : Con Sub Lote C 4,línca recta de 16.12 rnl
Por la izquietda : Con Sub Lote C 5,Iínea recta de 16.23 ml
Por el fondo : Con propiedad de tcrceros (Sr. Rodr'íguez), linea recta de 8.60 ml
B.- AREA DEL TERRENO :139.10 m2
C.- LONGITUD DEL PERiM ETRO : 49.55 MI
D.. VALOR DEL PREDIO : S/ 5,441.69 (Cinco rnil cuatrocientos cuarenta y uno

con 69l100 soles).

ÁREA CALLE 2
A.- LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS
Por el f¡ente : Con Sub Lote A, ünea ¡ecta de 10.00 ml
Po¡ la detecha : Con Sub Lote C 8, iínea tecta de 16.73 ml
Por la izquietda : Con Sub Lote C-9, línea ¡ecta de 1ó.85 ml
Por el fondo : Con propiedad de terceros (Sr. Rodríguez), ünea recta de 10.00 ml
B.- TIREA DEL TERRENo : 167.88 m2

D.- VALOR DEL PREDIO

ÁREA CALLE 3
A.- LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS
Por el frente I Con Sub Lote A, üoea recta de 10.00 ml
Po¡ la de¡echa : Con Sub Lote C,12, líoea recta de 17.35 ml
Por la izquierda : Con Sub Lote C-13, línea recta de 17.47 ml
Por el fondo : Con propiedad de terceros (Sr. Rodríguez), línea recta de 10.00 ml
B.- ÁREA DEL TERRENO | 1'74.17 rr2
C.- LONGITUD DEL PERÍMETRO : 54.82 MI

C.- LONGITUD DEL PERIMETRO : 53.58 ml

D.- VALOR DEL PREDIO

ÁREA cArLE 4

: 5/6,561.41 (Seis mil quinientos sesenta y siete con
471100 sole$.

: 5/6,811.18 (Seis mil ochocientos once cor 18/100
soles).

A. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS
Po¡ el f¡ente : Con Sub l-ote A, línea recta de 8.60 ml
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Po¡ la detecha : Con Sub Lote C 16, iínea ¡ecta de 17.97 ml
Pot la izquietda : Con Sub Lote C-17,1ínea recta de 18.08 ml
Por el fondo : Con propiedad de terceros (Sr. Rodtígu€z), línea recta de 8.60 ml
B.- AREA DEL TERRENO :155.01 m2
C.- LONGITUD DEL PERÍMETRO :53.25 ml
D.. I/AIOR DEL PREDIO

ÁREA AVENIDA 1

: S/ 6,063.99 (Seis mil sesenta y tres con 99/100 soles).

A.- LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS
Por el frente : Con Sub Lote A, lnea recta dc 250.00 ml
Por la detecha : Con Sul¡ I -ote ¡\, fnea tecta de 6.38 ml
Por la izquierda : Con Asentamiento Poblacional A.V.LS. Villa Saota María lín e^ tect^ de 3.42 Íi
Pot el fondo :ConSubLotesCl,C2,C-3,C-4,C-5,C-6,C-7,C-8,C9,C-10,C-11,C-72,C
13,C1 , C-16, C-17, C-18, C-19, C-20, Calle 1, Calle 2, Calle 3, Calle 4 y Avenida 1, Jínea tecta

00 ml.
: 1,,225.10 ¡¡'2.01 rn2
:509.82 ml
. S/47,925.91 (cuarenta y siete rnil novecientos
veinticinco con 91/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titular de la Entidad la susctipción de los documentos
necesarios para la validez y eñcacia de Ia donación a favor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Ge¡encia de Desa¡¡ollo Urbano y Catast¡o efectúe las
acciones que cortespondan en coordinación con l¿s á¡eas petinentes pata que la t¡asfe¡encia de los bienes
mate¡ia de la presente en favor de esta comu¡a edil se efectue con obsewancia de los requisitos legales y
téc[icos que exige la norma apücable al caso.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a l¡s Ge¡encias y áreas pertinentes ejecuten las acciones que
correspondan a 6n de dar cumplimiento a lo acotdado por los miembros del concejo; y a Secretaía Geoeral su

notificación y archivo confotme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COMANIQUE Y CUMPLA.

B.. AREA DEL TERRENO
C.. LONGITUD DEL PERÍMETRO
D.. VALOR DEL PREDIO
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