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EL ALCALDE DE [.A MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Ia Murucipaüdad Distdtal de Ce¡¡o Colo¡ado eo Sesión Otdi¡a¡ia de
Concejo No 26-2016-MDCC de fecha 29 de diciemb¡e del 2016, rrató el pedido efectuado po¡ Ia Gerencia de
Desar¡oüo Urbrno y Catasrro para el saneamienro fisico legal del Esradió "Artu¡o Díaz Hueaa", ubicado en
la esquina formada por Ia avenida Puno y la Caüe 27 de Noqembre, distrito de Cerro Colorado, provincia de
Arequipa, departañento de Arequipa; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme coo Io dispuesto por el attículo 194 de la Constitución Poütica del Estado, las
muncipalidades provinciales y disíitales sorl los órganos de gobierno local que gozal de autonomía política,
económica y admrnistmtiva en los asuntos de su competencia; autonornía que seg{rn el a¡tículo II del Tírulo
Prelimina¡ de la I-ey Orgánica de Murucipaüdades, Ley N" 27912, ¡adica en la facultad de ejercer actos de
gobiemo, administrativos y de administración, con su¡eción al ordeoamiento jurídico;

Que, el arúculo IV del Títrno P¡elimi¡ar de la Ley Orgánica de Municipalidades, I*y N" 21972,
erige que los gobielnos locales ¡ep¡esentan al vecindario, promueven la adecuada p¡estación de los sersicios
púbücos locales y el desartoüo integtal, sostenible y armónico de su circunsctipción;

Que, según lo ptescribe el a¡tículo 41o de la norma sub examine, los acuerdos so¡r decisiones que
loma el Concejo, ¡eferidas a asuntos específicos de interés púbüco, vecinal o institucional que e.rpresan h
voluntad del órgano de gobierno para practicar r:n determi¡ado acto o suietarse a luta conductd o no¡ma
institucional;

Que, el artículo 55' de la Ley otgánica de las trIunicipaüdad,es,Ley N" 27972, dispone que los bienes,
rentas y detechos de cada municipalidad constitr¡yefl su patnmoruo;

Que, la ley en mención en su a¡tícr¡lo 56o establece que son bienes de las municipalidades: 1) los
bienes inmuebles y muebles de uso púbüco desüados a servicios púbücos locales,2) Ios ediEcios municipales
y sus rnstalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, consuuidos y/o sostenidos por la municipalidad;

Que, el artículo 58" de la r¡olma bajo exanenJ señala que los bienes inmuebles de las
municipaüdades se i¡scriben ea los Registros Púb)icos, a petición del alcalde y por el médto del acue¡do de
concejo cortespondiente; asimismo, la Octava Disposición Comp)ementada del mismo cuetpo legal establece,
entle otros, que los predios que correspondan a las municipaüdades en apücación de la presente ley se
nsctiben en el Registto de Predios pot el sólo mé¡ito del acuerdo de concejo que lo disponga, siempte que no
se encuent¡en insctitos a favo¡ de te¡ceros:

Que, el segundo pár¡afo del artículo 38' del Reglamento de la Ley Geoeral del Sistema Nacion¿l de
Bienes Estatales, aprobado por Decreto Suplemo N' 007-2008-VIVIENDA, señala que la resolución que
dispone la Primera Inscripción de Dominio del predio del Estado, deberá publicarse por una sola vez en el
Djatio Oficial EI Pen¡ano y, un extracto, eo urr diario de mayor circulación en la Región en que se encuents
el predio";

Que, por su parte, el artículo 40' del Reglamento precitado, esraruye que la resolución que dispone la
Primera Inscdpción de Dominio, conjuntañerte con el Plano Pe¡imétrico - Ubicación y Memoria
Descdptiva, constituyen el título suficiente para todos los efectos legales;

Que, medianre Infotme No 160-2016-GDUC-NÍDCC, el Getente de Desarollo U¡baoo y Cetástro,
rnaniftesta que el predio donde se ubica el Estadio Afturo Díaz Huerta no se encr.¡cntla insc¡ito en los
Registtos Púbücos, siendo urgente y necesario su saneamiento fisico legal, para Io cual soücita que el Concejo
N4unicipal mediante el acuetdo correspondiente, apruebe el saleamiento 6sico legal del inmueble
deoomi¡ado Estadio Artruo Díaz Huerta, ubicado en la esquiaa formada por la avenida Puno y la Cdle 2'7 de
Noviembre, distr¡to de Cerro Colorado, proüncra de Areqrúpa, departamento de Areqüpa, con un á¡ea de
22,699.28 rt2, con un perímetro de 627.37 ml;

Po¡ estas consideraciones y estando al acuerdo adoptado por MAYORIA,, el Concejo Municipal eo
Sesión O¡dina¡ia de Concejo No 26-2016-MDCC de fechz 29 de diciembre del 20.1ó, en ejercicio de las
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atdbuciones que le conflere el numetal 2ó del ar¡ículo 9' de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de
Municipaüdades, así como en el artículo 41o de la citada ley, emire el siguientel

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la inscripción de primera de domi¡io en el Registro de
Predios de la Zona Registtal XII - Sede Areqüpa del inmueble denominado "Estadio A¡tu¡o Díaz Huerta",
ubicado en Ia esquina formada por la avenida Puno y la Calle 27 de Noviembre, distrito de Cerro Colorado,
pror,rncia de Arequipa, depaftamento de Arequipa, con un á¡ea de 22,699.28 rn2, con un perímetro de 627.37
nl, a favot de la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado, acorde con lo especificado e¡ el Info¡me N"
160-2016-GDUC-MDCC y documentos que se acompañan a éste, los m.rsmo que fotman parte integrante de
esta norma municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORTZAR al Titula¡ de la Eotidad la susc¡ioción de la
documentación !espectlva.

ARTfCULo TERCERO: DTSPONER Ia pubücación de este Acue¡do por una sola vez en el
Diario OEcial El Peruano y, un extracto de esta no¡ma municipal en el dia-rio eacargado de las pubücaciooes
judiciales del distrito judicial de Ateqüpa, en confo¡midad con Io establecido en el artículo 38" del
Reglamento de la Ley Geoeral del Sistema Nacional de Bienes Estatales,

ARTICULO CUARTO: ENGARGAR a la Gerencia de Desar¡ollo U¡bano y Cetasüo ejecute las
acciones que colrespondao para dat cumplimiento a lo acordado pot los miembros del Concejo Municipal y a

las unidades o¡gánicas coúpetentes el 6el cumplimiento de lo acordado; así como a Secretaría Genetal su
notificación y archivo conforme a ley

REGTSTRESE, CaMUNIQUESE Y HAGASE SABER,
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