
MUNICIPALIDAD DISTRIfAL

CERRO COLORADO

ACUERDo DE CONCEJO N'o4'o .2021.rrDCC

Cerro Colorado, 17 de febrero del 2021

EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIDAO OISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:

El Concejo de la l4un¡cipalidad D¡strital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N'003-2021-MDCC de
fecha 12 de febrero del 2021 fató la moción de solicitud de inscripción del aporte reglamentario producto de la
hab¡l¡tación uóana ¡nsffita en la Parlida Electrónica 11011994 del Registro de Propiedad lnmueble de Arequ¡pa,

corespond¡ente al aporte reglamentario proveniente de la Habil¡tac¡ón Uóana de la Asoc¡ac¡ón Uóan¡zadora José
Bustamante y R¡vero sector V.

CONSIDERANDO:

Oue, la Mun¡cipal¡dad conforme a lo establecido en el articrtlo 194' de la Constitución Politica del Estado y

los artlculos I y ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades - ley 27972,la Municipalid¿¡d es el

gobierno promotor del desanollo local, con personerla jurid¡ca de derecho público y con plena capacidad para el

cumplimiento de sus fines, que goza de autonomla polltica, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de
mmpetenc¡a y tienen como ñnalidad la de represenlar al vecindario, promover la adecuada prestación de los

serv¡cios públicos y el desarollo integral, sostenible y amón¡co de su c¡rcunscripción.

Que, mediante inturme N'040-2020-DSCM-SGCP-MDCC de fecha 14 de d¡c¡embre del 2020 el

Especialista Técn¡co ds la Sub Gerencia de Control Patrimonial señala que se ha identificado el aporte denominado
'AREA DE FORESTACION 1'con un área de 11235.49 m2 en el sector V de la Habilitación Urbana denominada
Asoc¡ación Uóanizadora José Luis Bustamante y R¡vero, D¡strito de Ceno Colorado, habil¡tación aprobada por la

Municipalidad Provincial de A€quipa.

Oue, mediante ¡nfome N' 0273-2020-SGCP-GAF/MDCC de fecha 16 de d¡c¡embre del 2020 el Sub

Gerente de Control Patrimonial, manifiesh que elapole reglamentar¡o denominado'AREA DE FoRESTACIoN A.F-
1', es producto de la habilitacjón urbana inscrib en la Partjda R€gistd N' 11011994 y debe ser independizado a
favor de la Mun¡c¡pal¡dad D¡stribl de Cer¡o Colorado.

Que, el numeral 6 del arllculo 56" de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972, establece que: son

b¡enes de las Mun¡cipalidrdos; /os ápodes provenbntes de habilitaciones wbanas, más adelante el arliculo 58' del

mismo texto legal precisa que: tos ó,bros ¿nnuebhs de las nunicipaliJades a que se refrerc el presente capítulo, se
inscriben en /os Registtos Pít ¡cat, a ¡ftición del Abaua y por el nétlb del etaftfo de conceh conespond¡ente' .

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

Asesorla Juridica. POR UNANlirIDAD. se emite el siouiente:

ACUERDO:
ARTíCULO PRIiIERO: ORoENAR la independ¡zación e ¡nscripción del aporte identificado como "AREA

DE FORESTACIoN A.Fl" con un área de 11235.49 m2, aporte reglamentario que proviene del Plano de Lotización

V de la Habilitación Urbana Asociac¡ón Urbanizadora José Luis Bustamante y R¡vero Disfito de Ceno

, ¡nscrib en la Partida Electrónica Nro. '1'10'11994 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral

- Sede Arequipa, a favor de la Mun¡c¡pa¡idad Distrital de Ceno Colorado.

ART|CULO SEGUNoO: AUTORIZAR al señor Alcalde de la l\¡unic¡Dalidad D¡str¡tal de Ceno Colorado

Abog. Ben¡gno Teóflo Cornejo Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en funcionario competente las

facultades generales o espec¡ales para suscribk la documentación necesaria asl como presentar el tltulo sufciente

en la Zona Registral Xll - Sede Arequipa (Oficina Registral de Arequipa) cumpl¡endo el presente Acuerdo de

Concejo.

Somos
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ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y F¡nanzas y a la Sub Gerenc¡a de

Control Pafimonialelfiel cumplimignto del presenle Acuerdo, bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: DEJAR Slil EFECÍO LEGAL cualqu¡ot otra disposición mun¡c¡pal que se oponga al

presente Acuerdo Municipal.

ARTÍCULo oult{To.. ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la noüficación del presente Acuerdo

y su archivo mnforme a Ley.

REGISTRESE, COüUNhUESE Y CÚilPIASE.
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