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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAしNO 16O-2O21- MPCH

ノブ一‾Para tod@8

Chincheros, 2O de diciembre de1 2021.

EしA」CAしDE DE LA MUNICIPAし1DAD PROVINCIAL DE CHiNCHEROS.

Vl§TO:

En Cesi6n de Conceio Ordinaria N0 24-2021 。MPCH, reaIizada eI 20 de diciembre dei 202l,

se deba†i6　ei Dic†amen NO oo7-2021-MPCH-COMiSlON DE PARTICIPACI6N CIUDADANA,

(二OORDINACI6N LOCAL Y DEFENSA, de fecha 15 de diciembre deI 2O2l, OPIN16N LEGAL NO 238-

2O21-MPCH/G.A.」. con regis†ro de gerencia NO 9615 de fecha O2 de diciembre deI 2021, lnforme

NO 2O7-2O21-MPCH/COEP-SGGRD/HPF con regis†ro de Asesorfa 」uridica NO 7O9 de fecha 20 de

r-OYiembre dei 2O21, y;

CONSIDERANDO:

Que Ia Municipaiidad es e1 6rgano de Gobierno Locai, COn Personerfa 」ur了dica de derecho

【)ObIico, COn aU†onomfa econ6mica, adminis†ra†iYa y POl姉ea en Ios asun†os de su compe†encia, y POr

†an†o pIena capacidad para ei cumpiimien†o de sus fines;

Que, COnforme al Ar†. 9 numeraI 8 de Ia Ley Orgdnica de MunicipaIidades NO27972 y en

(:OnCOrdancia con ei Ar†・ 41 dei ci†ado cuerpo norma†ivo dispone que′ Ios acuerdos son decisiones que

†oma eI Co=Ceio. referidas a asun†0§ eSPeCificos de in†er6s pdbIico, VeCinaI o insti†∪⊂ional, qUe eXPreSan

Ia voIun†ad dei 6rgan° de gobiemo para practicar un de†erminado ac†o o suie†arse a una conduc†a o

「一Orma ins而ucionai;

QueI de acue「do con io se和oIado en e=nci§O 3 del artfoulo 2O de Ia ci↑ada iey′ eS a†ribuci6n

(矧aIcalde eiecu†ar los acuerdos dei conceio municipaI, baio responsab描dad;

Que, median†e Car†a NO ool -202l -C/ACVCT/C con regis†ro de mesa de pQr†es NO 43753

く】e fecha 23 de noviembre deI 2021 rem描do por ei presiden†e de la Comunidad Campesina Andr6§

′¥YeIino Cdceres de Teiahuasi quien dona †erreno a Ia municipaIidad pr°Vinciai de chincheros para Ia

(ron§†rucci6n de=ocal de Ia compa前a de Bomberos de una rea de 2Ol Om2;

Que, median†e informe NO 455-2O2十MPCH-GIDUR/SGCCU/ANT con regis†ro de Asesor「a

・Uridica NO 709 de fecha 20 de noviembre deI 2021 eI Sub-Geren†e de Ca†as†ro y Con†ro一Urbano

SOlici†a opini6n IegaI para Ia aceplaci6n de ia donaci6n de †erreno a favor de Ia∴COmPa荊d de

[)omberos Chincheros donde se †iene ios siguien†e§ linderos:

J9OR EL NORTE・- COn remanenfe de /a comunidod campesinc, Andr6s AYeIino C6ceres c/e leic'huosらcon /os

.;iguienfes fromos cle 7O. 7 4, 7O.52, J8.3O y 9.45 mI・ Que empiezo deI vertice ’A“hasfa eI V6/イice “E’’i

」DOR EL ESTE.- COn remOnenfe de /a Comun;dod Compesinc, Andr6s AYeIino C6ceres de lei。huasi con eI

.;iguienfe framo 39.48 mI. Que empiezcJ deI v6rtice ’f’’hosfa eI y6rfice “F,タ.

」DOR EL OESIf.- Con /o carrefero de leiahucISらcon /os siguienfes tromos c/e 6.86′ J6.05′ 20.04′ 25.37

‘7'I・ Que empieza deI Y6rtice ’G’′ hasfa eI Y6rfice ’A〃

J’OR SUR・一COn /a correfe「a cle leiohuasらcon eI siguienfe fromo de 23.79 mI. que empieza deI Vd面ce
’G’′ hasta el vdrfice ’f′与

Que, medionfe Informe NO 207-2O21 -MPCH/COEP-SGGRD/HPF con regi§†ro de Asesorfa

両面dica NO 7O9 de fecha 2O de noYiembre de- 2O21 el Sub Geren†e de Ges†i6n de Rie§gOS de

Desas†res remite e=nf°rme de donaci6n de †erreno para Ia cons†rucci6n de la infraestr..†.,a de Ias

‘ニOmPa箱a de Bomberos;

Que′ de acuerdo con eI numera1 20′ artieuIo 9O de la Ley Org6nica de Municipalidades -しey

「lO 27972・ SOn atribuciones deI Conceio MunicipaI Ace叩r donaciones, legado§, §Ubsidios o cuaIquier

く)†ra Iiberaiidad;
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Que, median†e OPiNI6N LEGAL NO 238-2021-MPCH/GA.」. con regis†ro de gerencia NO

O615 de fecha O2 de diciembre dei 2O21, Ia Asesora LegaI de Ia MunicipaIidad Provincia de

Chincheros, OPINA: PRIMERO.一Otorgar ia a∝i6n de Vis†o Bueno, aSf mismo se remi†a eI presen†e, ai

Conceto MunicipaI, Para∴SU aPrObaci6n, SEGJNDO: Se acep†e la donaci6n o†orgada por la

Comunidad campesina de Andr6s AveIino C6ceres de Teiahuasi de un 6rea de 2O10m2 com la

侶didad de ser utiIizado para Ia ∞nStrUCCi6n de ia compa部a de Bomberos, de acuerdo a ia medidas

es†abiecidas y iugar que se menciona en ei acta; TERCERO.- Se disponga a la unidad pa†rimoniai y

dreas ∽rreSPOndien†es reaiizar los †r6mi†es∴adminis†rativos para pr∝eder ∞n ia incorporaci6n

Pa†rimoniai de Ia donaci6n deI bien inmueble en beneficio cle Ia m…icipaIidad proYinciaI de chincheros;

Que. median†e Dictamen NO oo7-2021 -MPCH-COMISlON DE PARTICIPACI6N CルDADANA.

C○○RDINACi6N LOCAL Y DEFENSA, de fecha 1 5 de diciembre deI 2O21 dictaminan rem冊ai conceio

Para SU reVisi6n y posterior aprobaci6n;

Que, luego deI deba†e correspondien†e y de confo…idad con eI Artieuio 9O numeraI 20) de

Ia 」ey NO 27972I COn dispensa dei †r6mi†e de lectura y aPrObaci6n de actaI adop†6 por Mqy○○了q eI

Siguien†e:

ART了cuしO PRiMERO. -ACEPTAR ia DONACI6N de Ie○○eno o†orgada por ia Comunidad

ぐamPeSina de Andr6s Ave=no C6ceres de Teiahuasi a faYOr de la Municipdidad ProvinciaI de

(品incheros con un 6rec, de 2OIOm2 con Ia finalidad de ser u輔zado para la ∞nStrU∝i6n de Ia

…mPa前a de BomberosI de acuerdo a ia medidas es†ablecidas y Iugar que se menciona en ei acta y

el siguien†e de†alle:

」POR EしNOR丁E.- COn remanen†e de ia ∞mUnidad ∞mPeSina Andr6§ AYelino C6ceres de Teiahuasi,

《二On Ios siguientes †ram。S de lO. 14I IO.52I 18.3O y 9.45 ml. Que empieza deI Yertice "A一一has†a eI

、/e硝ce ``E’’i

POR乱E§TE.- COn γemanen†e de Ia Comuniclad Campesina Andr6s AYeiino C6ceres de Teiahuasi con

一∋I siguien†e †ramo 39.48 mi. Que empieza del vdr†ice ”E” hasta ei v6r†ice “F”.

岬OR軋OESTE.一Con ia carre†era de Teiahuasi, ∞n los siguien†es †ramos de 6.86, 1 6.O5, 2O.04, 25.37

ml. Que empieza deI v6r†ice ’’G” has†a eI Ydr†ice ”A”

」POR §UR.- COn Ia carre†era de Teiahuas主con eI siguien†e tramo de 23.1 9 mI. que empieza dei Vdr†ice
i-c“ hqs†q ei >全面i∞芋=i

AR丁icu」O SECUNDO. - ENCARCAR a ia unidad pa†rimoniaI y dreas ∞rreSPOndien†es

reaIizar los †rdmi†es adminis†ra†ivos para proceder ∞n ia incorporaci6n pa†rimoniai de ia donaci6n

dei bien inmuebIe en beneficio de Ia m…icipaiidad provincial de chincheros.

ARTicuしO TERCERO. - ENCARCAR eI cumpIimien†o deI presen†e Acuerdo a Gerencia

/V¥unicipaI′ ∪=idad de Pa†rimonio y reaiizar †odos Ios †r6mites adminis†rativ。S neCeSari。S reSPeCtO a la

qcep†aci6n de donaci6n de=erreno.

ARTicuしO CUARTO. - ENCAReAR la pubiicaci6n dei presen†e Acuerdo a la Unidad de

lmagen lns†i†ucionaI de Ia MunicipaIidad Provincial de Chincheros.

l)OR †AN丁O:

Mando se RECisTRE§E, PuB而QuESE′ NOT面QUE§E Y COMPしASE
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