
MUNICIPALIDAD DISf RITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' D O -2020.1r0CC

Ceno Colorado, 30 de diciembre del 2020

EL ALCALoE DE LA tlUNlC|PAL|oAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO|

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Disbitalde Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria de fecha 28 d€ diciembre del

2020 trató la moción de solicitud de inscripc¡ón del aporte r€glamentario producto de la habil¡tac¡ón uóana insclita en

la Partida Registral 011366206 del Registro de Propiedad Inmueble de Arequ¡pa, conespond¡ente al aporte

reglamentario provenientede la Habil¡tación Uóana denominada Etapa C, Urb. Cha¡lapampa o La Goyeneche, D¡sbito

de Ceno Colorado.

COt{SIDERANDO:
Que, la Municipalidad mnforme a b establecido en elarliculo 194" de la Constitución Pollüca del Estado y

los artículos I y ll del T¡tulo Preliminar de la Lóy Orgánica de Municipalidades - L€y 27972 es el gob¡emo promotor del

desanollo local, con personería iurldica ds deredro público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,

que goza de autonomla polftba, económicá y adm¡nistaliva en los asuntos de comp€tsncia y tienen como finalidad la

de representar al vecindario, promover la adecuada prstaci5n de los serv¡c¡os públims y el desanollo ¡ntegral,

sostenible y armón¡co de su circunscripción.

Que, mediants inbrme N'029-2020-DSCTGSGCP-MDCC el Especialista Tócr¡co de la Sub Gerencia de

Control Pafimonial señala que se ha ident¡f¡cado el aporto denominado'RECREACÓN 1' con un área de 1734.94 m2

en la Habil¡tac¡ón Uóana donom¡nada Etapa C, Urb. Challapampa o La Goy ecile, Disbito de Ceno Colorado,

hab¡litación aprobada por ls Municipal¡dad Proúncid d! Af€quipa. Asim¡smo inbma que habiéndose realizado Ia

¡nspección ocular se verifioó que slpred¡o s€ enqlenbe deso@pado.

Oue, mediante inbrme N' 0232-2020-SGCP-GAF/MDCC d€ Hra'12 de noviembre del2020 el Sub Gerente

de Control Patrimon¡al, manlfiesta que el aporb Eglamentario donom¡nado 'AngnS Of RECREACIÓN PÚBLICA

PARQUES', es producto ds la habilibtión uóana inscrita en la Palida Rogisfal N' 0'11366206 y debe ser

independizado a favor de la Mun¡dpalidad Disfibl de Ceno Colorado.

Que, el numeral 6 del artloulo 56' de la Ley Orgánica de Municipalitades - Ley 27972, establece que son

bienes de las Municipalidades: lo3 aportos provdtionbs d6 habilitacbnos uóanas, más adelante el articulo 58' del

mismo texto legal establ€ce quo: 'l-o8 bbres innue¡*,s de lls munlciparidsdts ¿ g¿F se fs,isre el presente capítulo,

se inscnben en /os Registos Prbtbos, a pelb:tón d6t Alcdklo y por 6l néito del$úerdo de conce¡o corespondiente'.

eue, contando con el inbrme favorable de la Sub Gerencia de Control Patrimonial y de la Gerenc¡a de

Asesoria Jurid¡ca, POR UNANI IoAD, se em¡h el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO pRlüERO: OROEI{AR la independizac¡ón e inscripción del aporte ¡dentificado como

1" mn un área de 1734.94 m2, aporle reglamentario que proviene del Plano de Lotizac¡ón de la

Cdfitación Uóana Etapa C, Uó. Challapampa o La Goyeneche" Disfito de Ceno Colorado, inscrito en la Partjda

Regisbal Nro. 011366206 del Registo de Propiedad Inmueble de la Zona Registral Xll - Sede Arequipa, a favor de la

Mun¡c¡palidad Disfital de Ceno Colorado,

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR atseñorAlcalde de la Municipalidad Disüitalde Ceno Colorado Abog.

Ben¡gno Teóflo Comejo Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en funcionario competente las facultades

gene-rales o especialei para suscribir la documentación necesaria así como presentar el titulo sufic¡ente en la Zona

Regisbal Xll- sede Arequipa (oficina Registralde Arequipa) cumpliendo el presente Acuerdo de concejo.
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ARTlcuLo TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Adminisbac¡Ón y Finanzas y a la sub Gerencia de

Controt Patimon¡al el fiel cumpl¡miento del presente Acuerdo, bajo responsabilidad.

ARTICULo CUARTO: 0EJAR SIN EFECTO LEGAL cualquier otra disposición municipalque se oponga al

presente Acuerdo Municipal.

¡nflCUtO eUtmO.. E {CARGAR a la Oficina de Secretaria General la nolificación del presente Acuerdo

y su archivo conforme a Ley.

REGfsrREsE, co¡ruillouEsE Y ctJtPLASE
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