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Cerro Colorado, 30 de diciembre del2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:

El Concejo de la Munic¡palidad Distrital de Cerro Colorado, en Ses¡ón ordinaria de fecha 28 de diciembre del

2020 trató la moc¡ón de sol¡c¡tud de inscripción de predio producto de la hab¡litac¡ón urbana inscrita en la Partida

01174666 del Regisbo de Propiedad Inmueble de Arequipa, con€spondisnle al aporte

reglamentario proveniente de la habil¡hción uóana delAsentamiento Poblacional Asociación deVivienda "Las Tones',
D¡sfito de Cero Colorado.

CONSIDERANDO:

oue, la Municipalidad conlorme a lo establecido en el artlculo 194'de la Constitución Pol¡t¡ca del Estado y
los articulos ly lldelT¡tulo Prel¡minard€ la L€y Orgánica de ¡¿lunicipalidades - Ley 27972 es elgobiemo pror¡lotor del

desarollo local, con personer¡a juríd¡ca de derecho público y con plena capac¡dad para el cumplimiento de sus fines,

que goza de autonomla politica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como l¡nalidad la

de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarollo ¡ntegral,

sostenib¡e y armónico de su ckcunscripción.

Que, med¡ante inbrme N'026-2020-DSCM -SGCP-GAF-MDCC el Especialista Técnico en Bienes Inmuebles

de la Sub Gerencia de Control Pahimonlal señala qu6 se ha idenüfrcado el aporte denominado "PARQUE ClVlCO" con
un área de 1,641.60 m2en la Asociac¡ón de Vivienda "Las Tones" del D¡strito de C€no Colorado, habilitación aprobada
por la l\¡unic¡palidad Provincial de Arequ¡pa. Asimismo inbrma que habiendo realizado la inspecc¡ón ocular se verificó
que el predio se encuentra desocupado.

Que, mediante infome N" 0234-2020-SGCP-GAF/MDCC de fedra 25 de noviembre del 2020 el Sub Gerente

de Control Patrimonial, manifiesta que sl apork reglamentario d€nominado "PARQUE ClVlCo', es producto de la
habil¡tac¡ón urbana inscrita en la Part¡da Regisfd N' 01174666 y deb6 ser ¡ndependizado a favor de la Mun¡c¡palidad

Distrital de Cerro Colorado,

Que, el numeral 6 del artictllo 56'd€ la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, establece que son

bienes de las Municipalidades: los aportgE provenisnt$ de habilitac¡ones uóanas, más adelante el articulo 58' del

mismo texto legal establsce que: 'Los D€nes ¡nnuebbs de las mun¡cbalidúeE a qtft se rcfrerc el prcsente capítulo,

se lrscrben o, los Reglsf/os P|brbos, a pefic ión del NuMe y por el nüíto del acuerdo de conceh coÍespondiente'.

Que, mntando con el informe favorable de la Sub Gerencia de Conbol Patrimon¡al y de la Gerenc¡a de

Asesoría Jurídica, POR UNANllrIDAD, se em¡te el s¡guiente:

ACUERDO:

ARTICUL0 PRIMERo: ORoENAR la independización e inscripción delaporte identificado como "PARoUE

con un área de 1,641.60 m2, aporte reglamentario que proviene del Plano de Lotización de la Habilitación

de la Asociación de V¡vienda "Las Tones" del Diskito de Cero Colorado, inscrito en la Partida Registral Nro.
'174666 del Registro de Prop¡edad Inmueble de la Zona Registral Xll - Sede Arequ¡pa, a favor de la l\¡unic¡palidad

o¡str¡tal de Cerro Colorado.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señorAlcalde de la Municipalidad D¡stitalde Ceno Colora.lo Abog.

Ben¡gno Teófilo Comejo Valencia para que pueda suscrib¡r y/o de¡egar en func¡onario competente las facultades

g€nerales o espec¡ales para suscribir la documentac¡ón nec€saria así como presentar el tltulo sufic¡ente en la Zona

Reg¡stral Xll- Sede Arequ¡pa (ofic¡na Reg¡stralde Arequ¡pa) cumpliendo el presente Acuerdo de Concejo.
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ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de

Control Patrimonial el fiel cumplimiento del presente Acuerdo, bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: DEJAR Slil EFECTO LEGAL cualquier otra disposición municipal que se oPonga al

presente Acuerdo Municipal.

ARTICULO eult{To.. ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación del presente Acuerdo

y su archivo conformB a Ley.

REGISTRESE, COITIUNIOUESE Y CÚMPLASE
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