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MUNICIPALIDAD DISTR TAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' 
'Og 

.2O2O.MDCC

Ceno Colorado, 30 de d¡ciembre del 2020

EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADOi

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de d¡c¡embre del

2020 trató la modón de solicitud de inscripción del aporte reglamentario producto de la habilitación uóana inscrita en

la Part¡da Registral 01135637 (antes Ficha 160447)del Registro de Propiedad Inmuoble de Arsquipa, conespond¡ente

al aporte reglamentario proveniente de la habilitación urbana de la Asociación Pro Vivienda del Personal de la Policla
Nacional de¡ Peru (Uóan¡zac¡ón Ángel lbárcena Reynoso) del Distrito de Ceno Colorado.

CONSIDERANOO:
Que, la Municipalidad confome a lo establecido en el artlculo 194' de la Constjtrción Po¡íüca del Estado y

los artlculos I y ll del Título Preliminar de la Ley orgánica de Munic¡palidades - Ley 27972 es el gobierno promotor del

desarrollo local, con personeria juldica de deredo público y con plena capacidad para el cumpl¡miento de sus fines,
que goza de autonomia pollti)a, sconóm¡ca y adminisbativa en los asuntos de competencia y t¡enen como final¡dad la

de representar al vecindario, promover la adocuada prsstación de los servic¡os públicos y el desanollo ¡ntegral,

sostenible y armónico de su circunscripc¡ón.

Que, mediante informe N' 0145-2020-SGCP-GAF/MOCC de fecha 06 d6 octubre del 2020 el Sub Gerente

de Control Patrimon¡al, manifesta que el aporte reglamentario denom¡nado "AREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA
(PAROUES)', se encuenFa fisicamente divida en dos secciones, siendo materia del presenle procedim¡ento la

¡ndependización de la sección identifcada en elinforme tócnico, a favorde la Municipal¡dad D¡stritalde Cerro Colorado.

Que, mediante inbrme t&n¡co N'028-2020-DSCM-SGCP-GAF-MDCC el Especialista Técn¡co de la Sub

Gerencia de Control Pafimonial selala quó se ha ¡dentificado fisicámente el aporte denom¡nado 'AREA DE

RECREACION PUBLICA (PARoUES)'elorelse Bncuenfa comprendidoen dos secciones, siendo objeto del presente

proced¡miento el área de 2,984.46 m2 uUcada e¡b€ las Manzanas F y G de la Habilitación Urbana de la Asoc¡ac¡ón

Pro Vivienda del Personal de la Policia Nacional del Peru (Urbanizac¡ón Angel lbárcena Reynoso), habilitación

aprobada por la Mun¡c¡pal¡dad Provincialde Ar€quipá m6dianté Rssoluc¡ón Mun¡cipal Nro. 670-R, debidamente inscrita.

Asimismo inloma que habiendo real¡zado la inspecc¡ón oq/lar s6 verificó que sl predb se encuentra desocupado.

Que, med¡ante informe N' 0233-2020-SGCP-GAF/MDCC de fecha 24 de noviembre del 2020 el Sub Gerente

Pafimon¡al, man¡festa que el área plenamente idenüficada por su oñc¡na técn¡ca, pertenece al aporte

denominado "AREAS 0E RECREACIÓN PÚBLICA (PARQUES)', es producto de la hab¡litación urbana

en la Partida Registral N' 01135637 y debe ser independizado a favor de la Municipal¡dad Distrital de Cero

Oue, el numeral 6 del artlculo 56'de la Ley Orgánica de lvunicipal¡dades - Ley 27972, establece que son

bienes de las Municipalidades: los aportes provenientes de habi¡itac¡ones urbanas, más adelante el artlculc 58'del
mismo texto legal establsce que: tos bleres inmuebles de las nunicipal¡dades a que se refierc el prcsente capítulo,

se inscrben on /os Reg¡stros Públitcos, a pet¡c¡ón del Alcalde y por el mér¡to del acuerdo de concek coresprnd¡ente'.

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

A$esoria Juridica, POR UNANII¡tIDAD, se emite el s¡guiente:

ACUERDO:
ARTICUtO PRIMERO: ORDENAR la independización e inscripción del área de 2,984.46 m2 ubicada entre

las Manzanas Fy G, que conesponde al aporte reglamentario identificado como 'AREAS 0E RECREACI0N PUBLICA

Somos

Mariano Melgar N' 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Te¡efón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Pág¡na Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-ma¡l: imagen@mun¡cerrocolorado.gob.pe

CERRO COLORADO
Rumbo ol bicenlenorio



@Jii.-0"9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

(PAROUES)', que proviene del Plano de Lotización de la Habilitación Urbana de la Asociación Pro Vivienda del

áersonal de la iolicia Nacionaldel Peru (Urbanización Angel lbárcena Reynoso), Distrito de Ceno Colorado, inscrito

en la Partida Regist|al Nro. 01'135637 (antes Ficha 160447) del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral

Xll - Sede Arequ¡pa, a favor de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado.

ART|CULO SEGUNDO: AUTORTZAR al señor Alcalde de la Municipalidad oisfitalde Ceno Colorado Abog.

Benigno Teófilo Comejo Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en funcionario competente las facultades

generales o especiales para suscrib¡r la documenlación necesaria así como presentar el tifulo sufic¡ente en la Zona

Rsgistral Xll - Sede Arequipa (of¡cina Registral de Arequipa) cumpliendo el presente Acuerdo de Concejo

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Admin¡stración y Finanzas y a la Sub Gerencia de

Conkol Patrimonialel felcumplimiento del presente Acuerdo, bajo responsabil¡dad.

ARTICULO CUARTO: DEJAR $N EFECTO LEGAL cualquier oka disposic¡ón municipal que se oponga al

oresente Acuerdo Municipal.

ARTICULO eU|NTO.. ENCARGAR a 18 ofcina de &cretaria Generalla notif¡cac¡ón del presente Acuerdo

y su archivo confome a Ley.

REGISTRESE, COI,IUNÍQUESE Y CÚMPI-ASE
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