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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 66-2016-MDR/CM 

Reque, 30 de Noviembre del 2016 

VISTO: 

La petición presentada por el señor Luis Marín Mino interviniendo por Cesar 
Ananías Serrano Prado mediante Expediente N°16515, solicita se le otorgue una Acta 
de Sesión de Concejo Municipal de Ratificación de Minuta sobre autorización de 
transferencia de un inmueble; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y 
garantizar el normal funcionamiento de la Institución y la aplicación de los mecanismos 
y procedimientos detenminados por los sistemas administrativos y de control interno del 
sector público para el desarrollo de la gestión municipal; 

Que, medíante Expediente N°16515, solicita se expida un Acta de Acuerdo de 
Concejo Municipal de Ratificación de Minuta sobre autorización de transferencia, en su 
informe sustenta que mediante esquela de observación 2016-01582662 SUNARP se 
precisan razones para observar la inscripción del título de Propiedad de Cesar Ananías 
Serrano Prado, que corresponde al lote 02 Mz 40 de la Ampliación Urbana la Victoria 
(Chosica del Norte) ubicada entre los sectores Chosica del Norte y las Mercedes, predio 
que otorgó la Municipalidad Distrital de Reque, a través del Ex Alcalde David Chirinos 
Hurtado en fecha 14 de Diciembre de 1983, mediante escritura pública N°127. Que ha 
solicitado a la Municipalidad, el acuerdo del periodo 1983 verificando que no existe en 
los archivos, por lo que solicita: se sirva llevar a cabo mediante sesión de concejo 
municipal se ratifique la autorización del alcalde de dicha época para transferir dicho 
inmueble a mérito de la minuta y escritura pública de fecha 14 de Diciembre de 1983 
celebrada ante el notario de la ciudad de Chiclayo, Dr. Roberto Barturén Sánchez. 

Que, mediante Infomie N° 489-2016-MDR/UAL, de fecha 15 de noviembre del 
2016; la unidad de asesoría legal señala que se debe remitir a Sesión de concejo para 
su debate y aprobación de la ratificación en la cual se autoriza ai ex alcalde de dicha 
época la transferencia del inmueble, toda vez que es una escritura Pública otorgada 
por el ex al alcalde David Chirinos Hurtado, de fecha 14 de Diciembre de 1983 referente 
ai lote 02 de la Manzana 40 de la Ampliación Urbana La victoria (Chosica del Norte). 

Que, mediante acta de sesión ordinaria de fecha 28 de Noviembre del 2016, el 
pleno del Concejo Municipal acordó por Unanimidad, aprobar la ratificación en la cual 
se autoriza al ex alcalde de dicha época la transferencia del inmueble. 
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Que, de acuerdo al Artículo 41 de la Ley H° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal referidos 
a asuntos específicos de interés público, vecinal e institucional, que expresan su 
voluntad del órgano de gobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; . 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y 
la Ley Orgánica de Municipalidades, el Consejo Municipal aprobó por unanimidad y con 
dispensa de procedimiento de lectura y aprobación de acta: 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA RATIFICACIÓN del Acta de Acuerdo 
Municipal, en la cual se autorizó al señor ex alcalde David Chirinos Hurtado, la 
transferencia del lote 2 Manzana 40 de la lotización Chosica del Norte, en favor de Cesar 
Ananías Serrano Prado. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE a la parte interesada para que realice 
los trámites pertinentes. 


