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ACUERpO pE CONCEJO N' o88 .2020-MOCC

Ceno Colorado, 18 de nov¡embre del 2020

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concelo de la ¡/unic¡palidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión ordinaria de fecha 13 de noviembre
trató la moción de solic¡tud de inscripción de predio producto de la habilitación uóana ¡nscrita en la Partida

N'01174378 correspondiente al aporte reglamentario proveniente de la habil¡tación uóana de la
Urbanizadora Popular de Interés Social Pro V¡vienda "Nueva Arequipa" del Distrito de Ceno

CONSIDERANOO:

Que, la Munic¡palidad conforme a lo establec¡do en el artículo 194'de la Constitución Polltica del Estado y

los art¡culos I y lldelTítulo Prelim¡nar de la Ley 0rgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del
desano¡lo local, con personeria juríd¡ca de derecho púb¡ico y con plena capacidad para el cumpl¡miento de sus fnes,
que goza de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la
de representar al vec¡ndario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desanollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, mediante informe técn¡co N'046-201g-ZRB-SGCP-GAF-MDCC la EsDecialista Técnico en Bienes
Inmuebles de la Sub Gerencia de Conbol Patr¡mon¡al señala que se ha identificado e¡ aporte denom¡nado 'LoCAL
SOCIAL'con un área de 567.00m2 en la Asociac¡ón Urbanizadora Popular de Interés Social Pro Vivienda'Nueva
Arequipa" del Distito de Cero Colorado, habilitación aprobada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, As¡mismo
med¡ante informe N' 012-2020-DSCM-SGCP-MDCC el especial¡sta técn¡co de b¡enes inmuebles señala que el aporte
denominado LoCAL SoCIAL no cuenta con ningún problema para ser saneado a favor de la Municipalidad Distrital de
Cerro Colorado.

Que, med¡ante informe N'0188-2020-SGCP-GAF/MDCC de fecha 26 de octubre del 2020 el Sub Gerente
de Conkol Patrimonial, manifiesta que el aporte reglamentario denominado 'LoCAL SoCIAL', es producto de la
habilitación uóana inscrita en la Partida Electrón¡ca N' 01174378 y debe ser independizado a lavor de la Munic¡palidad
Distrital de Cerro Colorado.

Que, el numeral 6 del artlculo 56' de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley 27972, establece que son
bienes de las Municipalidades: los aportes provenientes de habilitaciones uóanas, más adelante el artículo 58'del
mismo texto legal establece que: tos bleres ¡nnuebles de las mun¡cípal¡dades a que se refrere el presente capítulo,

,inscrbe, en /os Registros Públicos, a pet¡ción del Alcalde y pot el nü¡to del acuetdo de conceb correspondiente".

Que, contando con el informe favorable de la Sub Gerencia de Control Patrimon¡al y de la Gerencia de
Juridica, PoR UNANlftlloAD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:
ART|CULO PRIMERO: ORDENAR la ¡ndepend¡zación e inscripc¡ón del aporte ¡dentificado como LOCAL
con un área de 567.00 m2, aporle reglamentaio que proviene del Plano de Lotizac¡ón de la Hab¡litación

Urbana de la Asociación Urbanizadora Popular de lnterés Social Pro Vivienda "Nueva Arequipa" del D¡strito de Cerro
Colorado, inscrito en la Palida Electrónica Nro. 01174378 del Registro de Predios de la Zona Registral Xll - Sede
Arequipa, a favor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

ART|CUL0 SEGUND0: AUTORIZAR al señor Alcalde de la Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado Abog.
Benigno Teóflo Cornejo Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en func¡onario competente las facultades
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generales o especiales para suscribir la documentación necesaria asl como presentar €l tÍfulo suficienb en la Zona
Registral Xll - Sede Arequipa (oficina Rogisfal de Arequipa) cumpliendo el presonte Acuerdo de Concejo.

ARTICULo TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Adminisfación y Finanzas y a la Sub Gerenc¡a de
Control Patrimonial el fiel cumplimiento del pr€sente Acuerdo, bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO LEGAL cualquier ofa disposic¡ón municipal que se oponga el
presente Acuerdo Municipal.

ARTÍCULO QUll{To.. ENCARGAR a la Oficina de Secretaria Generalla notificac¡ón del Dresente Acuerdo
y su archivo conforme a Ley.

REGÍSTRESE. coTIUNhuEsE Y cÚilPLASE

Todos Somos
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