MLTNICIPAIJDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
"CUNA DEL SILI.AR-

Cerro Colorado,

2
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:
El concejo Municrpal.

de la Municipaüdad

i1 deJunio deI2015, trató: élAcuerdo

de concejo

Dist¡ial de cerro colomdo en sesión o¡dina¡ia de fecha

N'

gg-2013-MDCC de:27
dediciembre de 12013;y

CONSIDERANDO:

;W

Que, acorde a lo predicho por el artículo L94" de la constitución política
del peru de 1993, las
municipalidades provinciales y distriiales, son órganos
de gobierno lo.^l qrr. gor"., ¿.
a política,
económica y adminisüativa en los asr¡ntos d. .i comp.t3ncia;
"..,rarro*¡
que según lo
denotado
por el
artículo iI del rin:lo Preliminar de la Lev orgáncad.
"rrto.ro-i,
I\i."*:ie"iiá^J.r,
,"4.,
en la iacultad de ejercer actos
de gobierno, administr¿dvos y de administraJón,
con sujecióri
jurídico;
"f"t¿."^*i.nto
Que, el ardculo 1o dt la Ley N" 26664 dicta diqposiciones
¡eferidas a la administración de las á¡eas
verdes de uso público, señalando que- los p1t¡res meüopoütanos
y zonales , plazas, plazuelas, jard.ines y
demás áreas verdes de uso púb[cá de adnrinistr".ió"
;""t;J for*"n parte de un sistema de áreas
recreacionales y de reserva ambiental con carácte¡ de
intangibles e imprescdptibles. Su promoción,
otgarttzaclón, administración desar¡ollo, y mantenimiento
es *ñp,.t rr.i^ exclusiv¿ de cada municipalidad
distrital o provincial en el ámbito de su irrcunscdpción, para
los hnes del arrículo 66o y 67" de la Ley No
23583, de_rogada por la vigésim?
ari"j" Disposicián coripLm.ot"ria d.la Ley No 279í2.
Que, el a¡tículo 2" de la Ley en. análisis prévé que los parques que se encuentran bajo
administ¡ación de las municipalidades provinciales y/o.r* org"lrir-os
descent¡alizados se transfieren a las
t en cuya ciriunscdpción te'ito¡iiestán ubicados, con sus bienes, recursos
y
::::'n111.*::.*:,"t
acefvo clocumentaño.
Que, el artículo 4o de la Ley No 26664
los aportes para parques zonales y recreacrón
.señala.que
pública a que hace referencia el Reglamento Nacional
d.'constroi.iones, será recaudados y administrados,
según corresponda por- las municipalidades distritales o provinciales
cuando se trate del distrito del Cercado;
Que, el artículo- 55o de la Ley No 279.72Leyóryárncade Municipalidades, prevé que los bienes,
rentas y detechos de cada municipaüdad constituyen su pa"trimonio.
El patrimonio Áioi.ip^l se admi¡ristra
por cada municipalidad en forma autónoma,
l-r-. garantías y responsabilidades de t.y. to. bienes de
::"
dominio público de las municipalidades son inalienabt.J.
impr.sériptibles.
Que, el artículo 56o de_la.precitada ley estatuye q,r" *n bienes de las municipalidades: 1. Los bienes
inmuebles y muebles de uso público destinados , ,"ori.t s públicos locales;
2. Los edificios municipales y
sus instalaciones y' en general, todos los bienes adquiridos construidos
y/o sostenidos por la municipaüdad;
3' Las acciones y participaciones de empresas muoicipales; 4, Los caudáles, acciones,
binor, participaciones
sociales, derechos o cualquier otro biin qrre ,.prer.rrte valores cuantificables
económicar¡ente; 5. Los
terrenos etiazos, abandonados y dbereños que le transfi.era el Gobiemo Regional;
6. Los aportes
provenientes de habilitaciones urbanas; 7. Los legados o donaciones
que se instiáyan en su favor^; y, g.
Todos.los demás que adquiera cada municipio. Las vfus y ateaspúblicas, con
sub suelá y aires son bienes de
dominio y uso púbüco.
Que, el artículo 58o de la Ley No 27972 determina que los bienes inmuebles de las municipalidades,
se i¡scriben en los Registros Públicos, a petición del alcalde y por el mérito
del acuerdo de conseio
correspondiente.

Que, el artículo 89o de la Ley oryántca de Municipalidades enge que las tierras que son

susceptibles de convertirse en u¡banas solamente pueden destinarse a los fineJprevistos
en

la zoificaci1n

municipalidad provincial los planes reguladores y el ^Reglamento Nacional de
Construcciones. Todo Proyecto de u¡banización, transferett.i" o cesión d. o.oip^r" cualquier fin,
de
aprobada

por la

terrenos utbanos y suburbanos, se someterá necesadamente ala aprobación municipal
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Ctr]PAf"{DAD

DIg:r[{[Téj,

CHR.RÜ COE.GERADÜ
-ree,enméritouto.*p,,.,á|;1T*.'nJ¿;'"t,*ffoeConcejoN"99-2013-MDCCde]27de
diciembte de 201'3 se otorgó a la ex autoridad edil las facultade,
,r...."ri". y suficientes para que en su
condición de representante legal y máxima autoridad admirrist¡ativa
de la Municipalidad Dist¡ital de Cerro
Colorado, pueda soücitar la t¡ansfe¡encia de los aportes reglamentarios
y obligatorios de las habilitaciones
urbanas que se han efectuado en el distrito, por.irr.rponJede
en confármidad con la Ley N. 29090, Ley
No 29898 y Ley No 26664, así como autoÁzar a és1a
vay_que a su vez pueda otorgar poder amplio y
suficiente a la sub Getencia de_obras Privadas y corrtrol
tirb^oo, a fin de úamjtar e inscribir ante la
Superintendencia Nacional de Registros Púbücos todos los
aportás prorr..ri.rrt , de las habütaciones
urbana;
le cor¡esPolden por ley al distrito, ya que po, ,"ron., de c^iácter
profesional dicha ofici¡a está
facultada-9¡e
para sustentar los aspectos de caúctei téánico que se requieran
en Registros públicos, tales como

'

planos de ubicación, memorias descriptivas y otros aspectós técnicos.
Que, bajo esas consideraciones con Informe Legal N" 12-201.5-ABG-GAJ-MDCC la abogada de
la
_ .,,
,
^berencia-deÁsesoríaJurídica,
recomienda se emita nuevo Acuerdo en los mismos términos
establecidos en
el Acuerdo de Concejo N' 99-2013-MDCC, facultando en
lo correspond.iere a la nueva autoridad ed.i-¡, Eco.
Manuel Enrique Vera paredes.
puesto así en conocimiento de los miemb¡os de Concejo Municipal
en Sesión O¡d"inaria de
-Que,
deJunio del2015, luego del debate sobre el
m"ted"'defronunciamiento, acordaron por
l::P-11
?.r"":?,
UNANIMIDAD aprobar dicha petición, en estricta apücación
de la Ley órg,írú." de Muácipalidades No
27972, por lo que se emidó el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULo PRIMERO: OTORGAR al Eco. MANUEL ENrueug verur pAREDES,

tas

facultades generales I e¡qeclalgs, para que en_ su condición de
representante legal y máxima autoridad
administ¡atjva de la Municipaüdad Disftital de Cer¡o colorado pueda'soücitar
la traisfe¡encia de los aportes
reglamentarios y obligatodos de las habilitaciones urbanas efeituadas
en el distrito de Ceso colorado, de
conformidad con lo no-rmado por la Leyes 26664,27972y 2g090,sus modificatoÁasy/oreglamentos.

-"w

ARTfcuLo sEGUñDo: AuroRtzAR al Eco. MANUEL ENRrque vene p,lñrDEs,
para que
pueda otorgar poder ampüo_y especial a la sue GERENcTA DE otsRAs pRrvADAs,
a fin que ésta tramite e
la
.aote -superintendencia Nacional de Registros Púbücos, todos los aportes frJrr..'i..rt.. a. u,
3:t*^
habilitaciones urbanas que ie coresponden por leyil distrito, fÁrde
la Muniiipauaá oistrital de cerro
^ los aspectos
colorado; por ser h g*9 orgántca competente para sustentar
de carácter técnico que se
requieran en Registros Públicos, como phnós, rt.*óri, descriptiva
y otros de ca¡ácter técnico.
ARTícuLo rERcERo: Ext¡,nenn

a las- unidades

orgárri... competentes de la Municipaüdad

Distrital de Cerro Colorado el estricto cumplimiento de lo acordadá en el
Dresente.
ARTlcuLo cuARTo: DEJAR sin efecto toda d,isposición municipal que se oponga a la
emisión

de la presentenorma municipal.

ARTfcuLo qulNTo:
su a¡chivo conforme a

ley.

ENCARGAR a la Secretaría General la notificación del presente acuerdo y

REGISTRESE, COMUNI
o¡ffRfloc0r0RA00
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