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acuERDO DE COI{CEJO i¡' o&3 .2020-lilDCC

Csro Colorado. 28 G oclubre del 2020

EL ALCALDE OE LA iIUt{ICIPAIIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO;

PORCUANTO:
El Conceio do la l\4unicipalidad Distital ds Cerro Colomdo, €n S€sión ord¡naria ds lscha 23 dB octtlbre d€l 2020 tralÓ la

moción de autorización para la insc;¡pción del predio produc'to ds hab¡litac¡ón urbana ¡nscrlta en la Partida ElecfÓnica N' 01174641

(matriz)del Registro de irropiedad lnmueble, que corr€spond€ al aporto reglamgnlalo, prov8nisnte de la habl¡ilac¡Ón urbana de la

Asoc¡ación deViv¡enda ds Inl€ré6 Social"AIdo Moo d€lD¡stritodo Cerlo C0l0rad0

cor'¡srDEMrDo:
óue,la Municipalidad ontom€ a lo €stabl€cldo en elarllculo 194'de 18 Constituclón Polltica d8l Estado y los articulos ly lldel

Tituto pr€tim¡na; de h Lei Orgánica de l\4unicipalidad€s . Ley 27972 €s el gob¡eno promotor del dosarrollo l@al, con p€Mn€{la jur¡dica

de derecho público y con'plen-a capacidad pará el cumplimisnto d6 sus f¡n€s, qu€ goza do autonomla polllica, €co0ómica y admin¡süatjva

"n 
¡os Áunix ¿e ci-paLncia y denen omo fnalidad la ds r€pr€sentar al v€cindario, promovor la adeqtada prestac¡ón d8 l(E serv¡c¡o6

püblicos y eldosaÍollo int€gral, s6t€nibl€ y armÓnlco de su clrcunsc pciÓn

eue, ssgún to senabdo €n sl infome tácnico N' 12$2019.VRG0-SGCCUEP-GOUCMDC de la Sub Gerencia de Calasfo'

Confot Ur¡ano yiipacio públ¡co, ta Asociacióo ds V¡vl€nda do Intsr6 Soclal 'Aldo ¡roro' cusnh con hab¡litac¡ón uóana aprobada por h

Uunicipaf¡daO pi,avjric¡af ¿e Af€quipa m€d¡ante R€solución Mun¡cipal Nrc. 496-R e ¡nscrita sn la Pariira MaÍiz.

oü€, mediant€ Infom€ N. 016-202GDSCM.SGCP.MOCC 61 Bpechlista técn¡o dr la 9yb G€cnc¡a de conrol Paüimonial

*" ii oigdio oi"to oi ,"n€amisnto es d{om¡nado 'pl¿za pública; y fcrma parte d€ la habilitac¡ón uóan¿ d€ la Asociación de

il;i;é.tú6' ?io uoto'áprobaoa po,la Munlciialids¿ Proünc¡aldo Arequipa, y cuerta con un área de 2679 54 m2

Que,med¡ante¡nformsN.0129.2020.SGcP.GAF/Moccdelecha22d€sepli€mbf€d€|2020e|subGefentedeconto|
Parimonial concluye que el pfsdlo d€nom¡nado 'plaza púbks', 

_qus 
lorma .patu 

la h¿bilitaciÓn urbala, ¡nscfils en la Paftija Ele1rón¡ca

iriaiirj Ñ; orz¿al ü"¡e ü ndspe¡¿¡zado a fava de la Municipal¡d8d Distrital d€ cero colo'ado'

Que,elnumefa|6d€|alicu|o56.ds|aL.yofgánbadsMun¡cipal¡dad€s-1ry27972€stab|ecequesoob¡€n€sde|as
¡rtunup¡¡aiE los- a-pó,trs p*o,tLnto ¿e tra¡ifracbni ur¡a¡as; y m& áddants sl artld¡lo 58' del mismo tsxto l€gal prec6a que:

;ios -¡i*á 
¡nrue¡lai ¿e l; municbat¡dad€s a que se rdere d presante cepltlo, ss ¡nscribs¡ €n lG Regisfoc Públ¡c06, a peticiÓn del

Alcalde y por el mérito del aqJsrdo de cono4o coÍ€3pcndi€nb''

oue, cm conocim¡ento d3 |6 m¡embrc d€| c,mcejo [&nb|pa|, con d hfome favorsb|o de |a sub G' cmfo| Pafimooia|y ia

c€rencia de Asesoria Jurldica, POR UM I¡llDtD, ss smib el slgui€nt€:

ACUERDO:

ARTICULO PRüERO: ORDEilAR la ¡ndep€ndlzación s ¡nscripcih del pfedlo ¡dsnt¡ficado como "PLAZA PÚBLICA" cdl un

área de 2,679.54 m2, aporte r€gtamentano ds&& ;"if.,¡¿i iúgUCA', Foduclo id plan ¿e Lotlzación d€ la habilibcióo urbana del

L*ü]"]ó-rró É"¡fr.io'i.i ¡soO-at¡r ¡e u'¡enü oálnterÉs Soclal lAtoo [roó', Dbflto do C€no colqedo, ¡nscrito en la Padida Eleclón¡ca

¡iio lilztO¿f O.t n4i ro ¿s prop¡e¿a¿ lnmuá¡re oJii Zottt n€gbrd Xl - S.do Arequipa, s favor de la Mu¡icipalidad D¡sfital d€ cerrg

Cokrrado,

ARTbULO SEGUilDO: AUTORTZAR al señor Ah¿lde d€ la Munic¡palidad Oisfital de Cerlo Colorado Abog. Benigno Teóilo

Corep vaünciipa,a que pu*a suscriuir yio ierfráiÁn funcronar¡o conpeteÁtg ¡¿s hcultad"s oene'alss o especialas para suscribir la

documentación nec€sana.r' ,oro p*.nu, j,-|üüü;i;;ü; ¿ilÁ.gistrat xll - seds ÁrEuipa (oficina Registral de Arequipa)

cumpliendo el presente Acu€rdo ds Conceio.

ARIICULO TERCERO:ENCARGAR a la Gefencla deAdm¡nisfación y F¡nanzas y a la sub Gerencia d€ control Patrimonhl el

fel cumplimiento del pr€sonle Acuerdo' baio respomab¡lidad

_"s,'"P{ "¿"-,
i ",*-t*"*n i'*'*".|c

ARÍÍICULO CUARfO: DEJAR stt{ EFECTO LEGAL cualqu¡er ota disposiclón municipal qu€ se oponga al pr€s€nte Acuordo

, de Conceio.

ARTICULO OUINTO.. ENCAROAR a h O|icina ds S€cretaria G€neral la notifcac¡ón d3l pressnte Acueldo y

a Ley.
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