
I\4UNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO GO!.ORADQ,

ACUERDO pE CONCEJO N'o¡5 -2020- pCC

Cerro Colorado, 28 de octubr€ del 2020

EL ALCALDE DE LA IIUIIICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Conceh de la Munic¡palidad Distr¡tal de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria de fecha 23 de octubl€ del 2020 tratÓ la moc¡Ón

de autori¿ac¡ón paá b inscripción de predio producto de la habilitaclón urbana inscrita en la Partida E¡sctónica N' 11068441

conespondiente i aporte reglamonlario provoniente de la habilitac¡ón urbana del Programa Mun¡cipal ds VM€nda lallsr e Industria 'La

Fortale¿a Chachani' d€l Disfito do CeÍo Colorado.

COilSIDEMNDO:
Oue, ta Mun¡cipatidad confome a lo establecido en el arliculo 194" de la Constitucjón Politica del Estado y los al¡culos I y Í del

Tttuto pr€¡im¡na;d€ h Lei Oeánica de Mun¡cipalidades - 1ey 27972 €s elgobiemo promotor deldesarrollo ¡ocal, con personerla jurldica

ded;recho público y con'pteni capacidad pará elcumpllmiento de sus finss, qu€ goza d€ autonomla pollfca, econÓmica y adminlsfativa

en tos asrni)s oe ó.p"tincia y lienen omo linalidad b de representar alvecindado, promover la adecuada prestación de 16 swiciG

públicos y eldesarrollo integral, soste¡ible y amónico d€ su circunscripc¡Ón,

eue, s€9un to señalado en el¡ntorme t'ácnbo N" 001-2020-FD&AT-SGCCUEP-GDUC-MDCC d€ 18 Sub Gorencia do Cabsfo,

Coñd Urbano i dpacios púbt¡c6, se reatizó la revisión de la bass carbgÉfica de habilitacion€s uóanas de la Mun¡cipalidad Dtsfital de

ó;;; ¿d.r;ó iñtfundo etprs¡¡o como LOZADEPORTIVA, con un áña de 724,20 m2, ubicadoen €lProglama Municipalds Viv¡enda

iill" . l.áritib ;Lu ¡"f"te¿a bhachan¡" d€t Distrito de Cerro Colorado, aprobada por la lrunicipalldad Provlnclal de Ar€quipa nod¡ante

Áóáuii¿n O.r.*i.l Nro. 121-m11-MpA-GDU y modmcada por R€solucióo Gerencial Nro. 1642-m11-MPA/GgU, plecisando la Sub G

cóniroiparimonial m*ianle prov€tdo N. 011-2'020.GAF-SGbP-MDCC qug se encuentra dEntfo d€l área d€ apol€s de la habllitacón

uñana, y no se encuentm regislado a favor d€ 18 Mun¡cipalidad ds Ceno Colorado

Que, mediante ¡nfome N. 0123-2020-SGCP-GAF/MOCC el Sub Gefente d€ confol PaÍimoial, manif€sta que €l aporte

r€olamentaío denomlnado.Loza D€portiva" so encusntra dsstinado a r€creación püblica, asimismo concluye que éste prsdio produclo de

;J#i-¡ffi; ñ;;ilñrii-.li pártiiiaiiio.* N. 11068,44 t d€b€ ser independ¡zado a favor de la Municipal¡dad D¡strital ds cerro

Colorado.

Que,e|numen|6d8|a'ticu|o56.de|aLsyorgán¡cadeN|un¡clpa|¡dad6-ley27972€slablecsqu€sonb¡:T:d.]T
ttunUpali¿ié: ns aportes provdlis es de hab¡litaciond urbana, más adelant€ el artjculo 58' del mismo texto l€gal establece qu€:

:im ü[n* ¡nrr"¡fes o" las nunbipalt ad€s a que s€ rel¡ere €l prcento caplt¡lo, s€ inscrib€n €n los Reglstros Públicos, a peüciÓn del

Alcalde y por 6l mérilo dsl acu€rdo d€ conceio corgpondlsnte .

oue'conconocimientode|06miemÍosddconcejoMun¡cip8|'cons|infümefavtrsbhdeIasubG'decontro|PaÍimonia|y
de la Ger€ncla de Asssorla Jurldica, POR UilA I IDAD, se €m¡t€ el s¡gu¡ents:

ACUERDO;

láinulo pruuenO' oRDEMR ta ¡nd€p$dtzactón s inscripclón del pmd¡o ¡dentificado como'LosA DEPORTIVA' con un

ea de 724.20 m2, apote rsghmentaio d€slinado.¿ RECREACIÓN, produclo d€l Pla,1o d€ Loüze¡Ón do la habil¡hc6n uñana del

pioo,á." lr¡rn¡.ip"l oa viv¡endá talter e ln¿ustia 'La Fortatoza chaciani d€l Distrito de cerro colorado, inscrito en la Partida El€clrÓn¡ca

liiiiü6üi'iínlsiJi;i;i;ü;;;-ñ; ñ.r¡sr.iiri-s"d"¡,Erip., a ravords ra Mun¡ciparidad o¡süitarde ceno cororado'

ARTÍCULO SEGUilDO: AUTORIZAR al señor Atc¿tde d€ la Munlc¡palidad D¡st¡tál de Ceno Colorado Abog. Ben¡gno Teófilo

corqo v.ü"i. pa,a q* pu¡ia susc¡¡i vio Jeléii eo luncionario competente 16 lacultadas oonerales o €soeciales pan susctibir la

documenracion necesana .r, ,o.o p*"nu, 
"iiríü;;i;;;é;ü 

ñiR.gürd xt - seoe Árequipa {oficina Rogistral d€ Al€quipa)

cumpliendo el presente Acuerdo de Coocejo.

ARffculo TERCERo:ENCARGAR a ta Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas y a la sub Gorencia de contlol Patrimonial €l

li€l cumpl¡miento d€l pre€€nte Acu€rdo' baio rssponsabilidad

ARftcuLo cuARTO: DEJAR Stil EFECTO LEGAL cualquier otfa drsposic¡Ón mun¡cipal qu€ se oponga al presente Acuerdo

ds Conceio,

$,ut:
q)....u.."C

'/a^\A !
).¡ú..r't¡01
*-.ltz

ARIICULO OUll{TO.. EI{CARGAn a b ofcina de secrelaria Genefal

c¡nlorme a LBy,

REGISTRESE, CO¡IUilhUESE Y CUXPLASE.

S€CRETARÚ GENEML

Mar¡ano Melgar N" 5OO Urb La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central Teletónica 054-382590 Fax 054-254776
Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www mdcc gob pe

E-mail: ¡magen@mun¡cerrocolorado.gob pe

CEFTRO eOLDtrAD,
Rumbo ol bicenlenorio

tiñ-,D

la nolifcación del prasente Acuerdo y su archivo


