
Municipatidad Disl,iaat de Breia

ACUERDO DE CONCEJO N" 02I-2O18.MDB

Breña.03 de octubre de 2018

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

vlsro: En ses¡ón ordinaria de concejo de ra fecha, ¡a propuesta de modificación en parle de
acuerdo de concejo; y

CONSIDERANDO:

t

Que, med¡ante Acuerdo de concejo N'016-a01B-MDB (28-JUNio.a01g) se decrara a ¡uestra
entidad municipal como titular y administrado,a der bien de dominio y uso público, con un área
de 7,599.54 m2 de¡ ¡nmuebre ubicado en er Jr. José vidar N" 619, 64s y 671 y Jr. Huancabamba
N' 1241, 1251, correspondiente ar área de apo.tes de ra urbanización san Luis Gonzaga lrl
Etapa, ¡¡scrito a lavor der Esrado en er Asienlo 1 1 der romo 1 126, Fojas 93 de ra padid; N"
07054635 del Registro de Predios de ros Registros púbr¡cos de Lima, disponiéndose su
inscr¡pción y regisfo ante las ¡nsta¡cias competentes de acuerdo a ley;

oue, con lnforme N' 120-2018-sGCcu-GDU/MDB la subgerencia de catastro y conirol urbano
hace de conocimiento que, mediante Esquela de observación de ra suNARp, en el trámite del
Título N" 2018-01574561, segundo párrafo del ilem 2, se señala que enó¡eamente se ha
consignado como árca7,754.5A mZ y no 7,931.26 m2, tal como obra en el titulo archivado;

Oue, as¡mismo, en el m¡smo ¡nfo.me se señala que, hecha la revisió¡ correspondiente, se verifco
que ex¡ste una discrepancia en el área reatificada puesto que, para el cálculo de áreas, se había
considerado 76.76 m2 regisfada er una anotaeión prevenr¡va; po. ro que ra referida subgerencia
solicita se considere como área rectifícada 7,§26.30 m2 a travrás del respectivo acuerdo de
concejo; lo que cuenta con la opin¡ón favorable de la Gerencia de Desarollo urbano
(Memorándum N' 942-2018-GDUIMDB) y Gerencia de Aseso.ía Jurídica (Mer¡orando N. 104-
2018.GAJ/MDB);

De co.fo.m¡dad con ros artícuros 39 y 41 de ra Ley N" zzg7z - argánica de Municiparidades;
con el volo UNÁN'ME de los señorss regidores y con ta d¡spensa de ra reclura y aprobac¡ón der
acta, el Concejo D¡strital de Breña ha aprobado et siguiente:

ACUERDO

ARTíCULO PRrr¡rERO: MODTFTCAR en pañe er a.tícu¡o pime.o der Acuerdo de conceio N. 016-
2018-MDB (28.JUNtO.201g), en tos siguientes lérminos:

DICE: 7,599.54 M2

DEBE DECIR: 7,676.30 Ma

Manteniendo plena vigenc¡a y var¡dez regar ¡o demás que contiene dicho acuerdo de concejo.
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Muflicipatidad D¡slrilal de Breña

ART,.ULO SEGUNDO: ENCAFTGAR aldespacho de alcaldía disponga las aeciones necesarias
para la continuación dertrámite de ¡nsc.¡pc¡ón der predio mareria de este acuerdo en Ios Reg¡stros
Públicos de Lima.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Subgerencia de Estadística e Inrormática efectuar rapub¡icación de ia presente norma munic¡par en er portar instiiucionar de ra Municiparidad Drstritar
de Breña (www.muñibrena,oob.Be) .

REGiSTRESE, coMUNiQUEsE y CÚMPLASE.
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