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Cerro Colorado, 20 de enero del 2021

ALCALDE 0E LA i,IUNICIPALIDAD DISTRITAL 0E CERRO C0LORAOO;

POR CUANfO:

k6lr/ Et Concejo de ta lvunicipalidad Distr¡tal de Cerro Colorado, en Ses¡ón Ordinaria N'001-2021-MDCC de

fecha 15 de enero del 2021 trató la moción de solicitud de inscripción del aporte reglamentario producto de la

habilitación urbana ¡nscrita en la Partida Registral '110'1'1994 del Registro de Propiedad Inmueble de Arequipa,

correspond¡ente al aporte reglamentario proveniente de la Habilitación urbana de la Asociación Urbanizadora José

Luis Bustamante y Rivero.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad mnforme a lo establec¡do en el articulo 194'de la Constitución Pol¡tica del Estado y

los articulos I y ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley 27972 es el gobiemo promotor

del desanollo local, con personeria juridica de derecho público y con plena c¿pac¡dad para el cumpl¡miento de sus

fines, que goza de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de competenc¡a y tjenen c0m0

final¡dad la de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo

integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, med¡ante informe N'030-2020-DSC¡¡-SGCP-l\4DCC el Especialista Técnico de Ia Sub Gerencia de

Control Patrimon¡al señala que se ha ¡dentif¡cado el aporte denominado "PARQUE CULTURAL: Pq C-2'con un área

de 2248.80 m2 en el sector lll de la Habilitación Uóana denominada Asociación Uóan¡zadora José Lu¡s Bustamante

y Rivero, Oistrito de Ceno Colorado, habil¡tación aprobada por la Mun¡cipalidad Prov¡nc¡al de Arequipa. Asimismo

informa que habiéndose real¡zado la inspección ocular se verificÓ que el predio se encuenlra desocupado

Que, mediante ¡nforme N' 0231-2020-SGCP-GAF/MDCC de fecha 24 de noviembre del 2020 el Sub

Gerente de Conkol Patrimonial, man¡f¡esta que 8l aporte reglamentario denominado "PARQUE CULTURAL: Pq-C2',

es producto de la habilitación uóana inscrita 6n la Partida Registral N' 1 101 1994 y debe ser independizado a favor

de la [/1unicipalidad Distritalde Ceno Colorado.

Que, el numeral 6 del articulo 56'de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972, establece que son

bienes de las ¡,4unicioalidades: los apottes pov€nientes de habilitac¡ones uóanas, más adelante el articulo 58' del

mismo texto legal establec€ que: tos bienes ¡nmuebles de las munic¡pal¡dades a que se ref¡ere el prcsente cap¡tulo,

se lnsór¡ben en /os Regrslros Públlcos, a pet¡c¡ón del Alcalde y por el méito del acuerdo de concejo conespondiente".

Que, contando con el informe favorable de la Sub Gerencia de Control Patrimonial y de la Gerencia de

Asesor¡a Jurídica, POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTícuLo pRtMERo: oRDENAR la independización e ¡nscripción del aporte identificado como 'PARQUE

CULTUML: Pq-C2" con un área de 2248.00 n2, aporte reglamentario que proviene del Plano de Lotizac¡Ón del

sector lll de la Habil¡tación Uóana Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero D¡strito de Ceno

Colorado, inscrito en la Partida Reg¡skal Nro. 110'11994 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Regisfal Xll

- Sede Arequipa, a favor de la l\¡un¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado

ARTÍCULo SEGUNDo: AUTOR|ZAR at señor Alcalde de la Municipalidad oiskital de Cerro Colorado

Abog. Benigno Teóllo Cornejo Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en funcionario competente las

ginerales o especiales para suscribir la documentac¡ón necesaria asi como presentar el titulo sufciente

la ZonJ Registral Xll - Sede Arequipa (Oflcina Reg¡stral de Arequ¡pa) cumpliendo el presente Acuerdo de

Concejo.

CERRO COLORADO
Mariano Melgar N" 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa

Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
Pág¡na Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe

E-mail: imagen@municerrocolorado. gob.pe

Rumbo ol ir'icentenorio

Somos
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ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de

Control Patrimonial el fel cumplim¡ento del presente Acuerdo, bajo respon$bilidad.

ARTICUL0 CUARTO: DEJAR SIN EFECTO LEGAL cualquier otra disposición municipalque se oponga a¡

presente Acuerdo l\4unicipal.

ARTICULo oU|NTO,. ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la noüñcación del presente Acuerdo

y su archivo conforme a Ley.

REGISTRESE. COI'UNhUESE Y CÚI'PLASE,
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