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i,1 :,:-; I.r ¡:,.1 r. ;,.... ., t!.,r,.rt.i :::;:i r.i Sesiól i;ri¡riada lLt,'ú1,¡.:ri. t.j_tviljCC de ieiir¿ .i- oe ¡biii. ,., .. , Lj-. u.. :.-r.,,arri- n _.,¡r; i c,,c.reración it;tefinsi;;ti(iJ¡ai entrÉ-Ja
r'¡rtir.i'r.'.::ilir:ril i,)isiii'i:i :r.i i.rr,:r'¡o,-,:ic;i-arl¡ v la sociedad Elécti.íca cei suf 0e;ie s.A. con elobjeto ce esiabiáiei
jrll.'r:-11¡ cilii-,:: (j:) ¡.lijiu¿ i):)i:-:ililÍaiiófl y cooperación irrierjnstitucjonai ccn ei fin de coadyuvar con el saireamíénto
iisri:rr i:5al d* l: infraeslr rcl;r ia drl bicn inrnuebie que ocupa eir ei llercaüo de ia Libe(ad en el clisirito de Ceiio
Cciorado a

ao'+rh'de "'"

i s$$*,3
"'t:'^-',t*

ci NStüüIiA*,- _:

Que de co¡riorr'¡t;cla.j con io iis¿i.r::sto eiJ e: :itlcülo 194' cie la aonstii ción Itlil¡ca cj.l [stado'/ c[ ei
¿riilütilo li drl Tíiuio Preliiriin¿r rie ia )-e'¡ t"¡' 27 !'t2,l-*;y Orgánica cie t\4Ltnicipaiiciades, !as Murricipaiicl:rcl;s r;on :, " ili,,Óiqailcs de golliei-nc lccel quil gozan cie ¿ruiononrÍa pciíiica, eccnórriica, adminisirai¡va en ic: asr;nios Ce su " . 

:,.:ili
'lcr' i ile,'r.:i.. La a5:Jn,-. ,iir. ..iL; i¿ i..:,:iiU.,ijr. ¡:lai, ir,Je para las {vlunlcipalid;(jcs tac;ca ci la ÍjlU;Lal Ce 

','':.,if'fidl

clei:r;ei ac:ir,'s tle crobiemc, ;,:il'ninisiiaii\,os y de ¡cmrnisilación, con sr"rleción al ordenamienio julídicc; :...::,1;,$'

Que, la Le;, de I irrocediiniert0 l\i ir ir,.itiiaiivü Geire:'al mcdiíicarja poi el Deci"elc Lr:9;;:;laiuc li" 1?.12,
en el nurnei'ai 76.1 de sLr ai1íctllo 76' eii¡+ qle ias relaciones entre las enticja,¡les s;e lgen por el c¡'itei-io (le

cc¡iabcración, siil que rli,J il'lt.ilie i? unata a ia ccrr¡i:etlncia prop;a ssi)¿ia{ja pci ielJ;

QLre , ia l-:; i'r' l;','f., /,, :it sll ";,i,;i.jitj i7' ,j¡jÍ¡-t3i.ai 77.3 ¡iecis; r;,,re por ios oonve¡iics Ce cL.,laboraciiis,
l:l: :tliitj¡ils a t:¿",1:s l,¡ :l: ieprese;rii i[os auir;¡jzarios, ceieirran cenh'o de la ley acuerdos en el áinbiifi¡!
si.l i.e-rpect¡va c0rnpeten.ia, de naturaieza obligatoria para las partes y con c¡áusula expresa de libre adhesít¡n
r:. .:rA:ivr'

, Quc. meil,ar:e ia le:oturiúr.lr'Alc¡idía I'l' '135-2C16-ií,DCC. modiíicada p-.. le R..:otucior., ic
Aleeldía N" 324-2A17 -NIDCC, se ciispuso la ccnfcrnacjón de una Ccmisión Especiai Ad i-loc a ellc1o quc togre
ia inscripción de la declaratoria ce íábrica tlel ilierca,Jo cie L_a Liberiad;

QLre, ¡nediente ia iioja de Coci'dinaciórr i!: 003-2[118-CEAI-|-irlDCC el presidente de ia referiie
cor,risión Ad Hoc reririie el proyecto de cr.,rvenio rir; cooperación inierinsiitucional entre la lv4unicipalidaci Disiiiiai
de Ceno Colorado y la SocieCad Elécii'ica del 3ur Ceste con el obietc cie coadyuvar en el saneamiento Íi::;cc I :

ie,qal de la infraestructura del bten Inniir*i,,ie que ciicha empresa oolrpa en el ivlercado de La Libeiiad a trirv¿s . ,.,,
rie la trarrsíere¡ rcia dei t-'redjo i¡:scrilo en ia pariicla PC5.iirE064 rjei i?egistro.te la Propieciacici-. laZonaRegistral .- ! ¡iili
)(ll- Sed3 ¡,fequipa, iie oropiedatl cie -q:,¡.1, a í::i'c;-ie ia iVunicipaiidaC Djstrital de Cerro Colc;-ado; : :i. i:j,f-ldj

;,ii!* !1q!;

Que, el insirunre¡ic evaiuaCc ceja eniicver, qre con si.r suscr'ipción, esta corpomc¡ón rnunicipal se -'""¡'itlr
'r 1:'e:i. ¿ aSLrInr i.,3 qr5:o:,;rnie iaiec (.'.: S:.:r¡r-r,r'ilr'i l¿ra la ins:al¿¿iótt cje r¿ sub cstaciór" L¡ Libe"ial ¡ I

el int;uebie ediÍicaco eriel s,-¡b sueio del Di.ríiir insíri¡Lú en la Parilda i?C6168064 iiel iiegistro de la Propier.lad

iirtilueble de la Zc;na Regrsir-ai )(li, a en irr,' :f l: ¡'r:esión de lo eilifi.a,lo eir el sLrb suelo para el íuncion¿in;ienro

!a,,eis de la transierencia dei predio inscnto en la parlíc1a p06168064 clel Registro de ia propietlaci
Registral Xll - Secle Aiequipa, rje prcpieciad cle SEAL, a favor de la Municipalidad Disirital de cerfo
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cie Ia estación elécirice La l.ibertad, reaiizar ei saneamiento fisico legal del inmueble enfegado a la SEAL,

lri:nsíerir via penluia ei prerito aluoicio en ei nu¡nerai 5. i.2; y , suscribir la documentación que fuere necesaria

i-.aia el l0gro Ce objoti,ro a Íir'¡¡ar:e, asi cci'no asunii¡ lo:l úas10s aalministiativos y registi"les quc se requleran
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QLi,3, en l¿titlo, la Scciecai :iócii'irra ciel Sirr- Oeste S.A. se obligaría a asumir los gastos cle la mano de

o¡ia 0ue ieoi-esente a i;Lri:.icación rie a:rlb esiación eiéctrica de La Libei'lad al inmueble edificado en el sub

s,iri:1i ciel piedio i¡scrii¡,-l l¿r ¡:¡liLla Flii'l08tli4 0.; iicili:ii¡ ce 1a Prc¡;tedad inmLteble de ia Zlna Registial

Xll, li¿nsfefli pcr coni¡iic ::e pe in,.ta I'i bio¡ í'.;i,.rio .;l p:cirio ;nsc"ro t:r la parlicla regi:trai P00158064 r.iel

aii:jisiro citl a F o¡l;rlar:l Ir, lira'i.'.: ci': i-; lofla ¡i¡r! rlii'ai )(li a f;ir q'-ie !¡ ; run cip:liioad i¡¡ilce :' 5rneanie@

,. l--!Jl c.¿i" i,.. .',-.t-:..:E ,,.rr'r'- :- ütL¡r.; ,r c, rvie CsdO c,e L¿ L'bed¿'.: y' r.'0flcar.los

clocuirenios que fueren concspordienies pnra la corsecución del objeto del conVenio a Suscribirse;

o.t Auu. pariiendo cje ra premisa que ¿l instrJmenro puesto a cons¡deración no contraviene, el

ofr:ienamlenio juridico v¡gente, ni lesiona los derechos e iniereses de esta entidad ed¡|, corresponde a los

miembros del óoncejo, en uso de su atribución contenida en el numeral 26 del ariiculo 9' de la Ley Orgánica

de lVunicipalidades, Ley N' 27972, debatir y, de ser el caso, aprobar la celebración del convenio materia de

evaluación;

Que. puesto así de conocimiento Ce los miembros del Concejo l\lunicipal en Sesión Extraordinaria de

Concejo N'007-2018-MDCC de fecha 1B cle Mazo del 2018, Iuego deldebate sobre el asunto que nos ocupa,

con ia respectiva dispensa de lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en aplicación del ai'tículo 4' de

la Ley N'27972, Ley Orgánica de lVunicipalidacles, emiie el siguiente;

ACLJ9.:J'-':

AII-C! LC ,': , ' -!,- .\.' . j,"::: i . ,.,ecii; ' iÁ¡ dp .]r convenic marco tic ccoperación

interlnstitucionál er,t ^, la Socioclacl [ié.tilca c]el Sür Cesie S. A. y la Nlunicipalidad Distrital cie Cero Colorado

c¡n el objeto de coadyuvar con ei saneanrienio fÍsjco legal cie la infraestructura del bien inmueble que ocupa la

Sociedad Eléctrica ciel Sur Oesie en e] lviercaclo La Liosrtad, a través cle la transferencia del predio inscrito en

la Paftida P06168064 clel Registro cle la Propiedad Inmueble de la Zona Registral Xll Sede Arequipa, de

p¡-cp'iedad de SEAL, a favor de la l\4unicipalidad Disifital de Cerro Colorado.

ARTÍCULo cEGUi,tDü.- F.j.cul fAR al Titular de la Entidad para que suscriba en representac¡Óo-de

l. nrunicif,alidrd los doc*néntos necesarlos para cumpiir con lo dispuesto en el presente acuerdo de conceio

municrpal.

ARTICULO TERCERO.- ENc¡.ncAiq a la Gerencia de Desarrollo Económico Local, asi como a las

unldades orgánicas competentes el curnplimiento de io decidido en sesión de concejo
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ARTiCULO CUARTO: Dl$FOl,lf R que Secreiaría General cumpla con notificar y archivar la presente

resolución conforme a ley,

SE, COMU/.C/QUESE
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