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PAL DAD D STRITAL

Bustamante y R¡vero dil D¡strito de Ceno Colorado inscrito en la Partida Eleckónica N' '11011994 (Partida

de la Zona Registral Xll- Sede Arequipa (Oficina Registral de Arequipa)

CONSIDERANDO:

óue,ia ¡¡unic¡pal¡oao conforme a lo establecido en el articulo'194'de la 
-co¡stitución 

Polit¡ca del Estado y

eue, contando con el informe favorable de la Sub Gerencia de Control Patrimonial y de la Gerencia de

Asesor¡a Jurid¡ca, POR UNANIMIDAD, se emite elsiguiente:

los artículos ly IldelT¡tulo Preliminarde la Ley orgánica de ¡/unicipalidades - Ley 27972 es el gobierno pfomotor del

Oesanotto tocát, con personer¡a jurídica de deiechó públio y con plena capacidad para el cumplimiento de_sus fnes,

que goza de auionomla polit¡ca, económ¡ca y administrativa en los asu¡tos de competencia y t¡enen como.fnal¡dad la

de rápresentar al vecindario, promover la ádecuada prestación de los servicios públicos y el desanollo integral,

sostenible y armónico de su c¡rcunscripc¡ón.

oue, según lo señalado en el informe N' 010-2020-0sc¡l-sGcP-MDCC del especialista técnico de la sub

Gerencia de ionüol Patrimonial, ha identifcado el aporte denominado AREA VERDE A,V -3 con un área de 992 74

ñi, roi.ioo .n r. n*ciación Uóanizadora José Lui; Bustamante y Rivero Sector lX, del D¡strito de cerro coloradg,

¡ro¡nr.ió. aprobada por la Mun¡cipalidad Provinc¡al de Arequipa, inscrito en la Partida Electrónica N' 11011994

(partida Matriz), apone que no se encuentra feg¡sfado a favor de la Municipalidad Distrital de ceno colorado'

prec¡sando que d¡cho aporte s€ encuentra desocupaoo

Que, mediante ¡nlorme N' 0156-2020-SGCP-GAF/MDCC el sub Gerente de control Patfimon¡al, manifesta

que el apoile regümentario denominado 'AREA VERDE A.V.-3", es producto de,la Habil¡tac¡Ón Urbana inscrita en la

É",r¡0. Éü.irori.. N" 11011994 (partida Matiz) de ta Zona Reg¡stral Xll - Sede Arequipa (Oficina Registral de

Aiequipa) y debe ser independizado a favor de la Municipat¡dad Distrital de cerro cotorado.

QUe,e|numefa|6de|articu|o56.de|aLeyorgán¡cadeMun¡cipalidades-Ley2T9T2establecequeson
bienes de las l\,lunicipalidades: los aportes provenienies ie habititaciones uóanas, más adelante el articulo 58'd€l

rürá t.itr Lga *bblece que: "Loi bienes inmuebles de las nun¡c¡pal¡dades a que 
:e ,"f"'::,! 

p:'::t:^:11::*:

se inscnben eilos Reg¡slros Públ,cos, a petic ión del Alcalde y por el mérito del acuerdo de conce, coffesponoten(e

MUNICI

LEI)ilO a:rt t?l\Dt

AcuERoo DE coNcEJo N. c8g .2020.Mpcc

ceno Colorado' '18 de nov¡embre del2020

EL ALCALDE DE tA lrlUNlClPALIDAo oISTRITAL 0E CERRO COLoMDo;

ñ.. iior llgl tp tioa Matriz) det Regisvo de predios de la zona Reg¡stral xlt - sede Arequipa, a favor

POR CUANTO:

El concelo de la l\,lun¡cipalidad Distrital de cerro colorado, en ses¡Ón ordinaria de fecha 13 de noviembre

trató la móción de inscripción de aporte proveniente de la Habilitación Urbana de la Asociación Urbanizadora

ACUERDO:

ARTICULO pRIMERO: ORDENAR la independizaciÓn e inscripción del aporte identificado mmo ÁREA

A.V.3 con un área de gg2.74 m2, aporte reglámentario proveniente del Planode Lotización de la HabilitaciÓn

o. l, Ñ.ir.¡on Urbanizadora Jos! Luis B]ustamante del Distrito de cerro colorado, inscrito en la Partida

de la Municipalidad D¡stritalde Cerro Colorado'

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor Alcalde de la ¡,l|unicipalidad 0isbital de cerfo colorado Abog'

BenignoTeÓf|ocomejoVa|enc|aparaquepuedasuscrib¡ry/ode|egarenfuncionariocompetente|asfacu|tades
oenerales o esoeciales oara suscnblr ta documentación necesaria asf como presentar el titulo sufciente en la Zona

'ü;il;ixitfé;¡;Áiequipa toRcina Registral de Arequipa) cumpliendo el presente Acuerdo de conceio'
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Somos



N4UNICIPALIDAD DISTR ITA L

CERRO COTORADO

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de AdministraciÓn y Finanzas y a la &b Gerencia de

Control Patrimonial el fiel cumplimisnto del prosente Acuerdo, bajo rssponsabilidad'

ARTICULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO LEGAL cualquier otra disposiciÓn municipal que se oponga al

presente Acueldo MuniciPal.

ARTICULO eUlifTO,. ENCARGAR a la Oficina d6 Secretaria General la noüficación d€l presente Acu€rdo

y su archivo conforme a LeY.

REGISTRESE, COilUNhUESE Y C['¡IPLASE.
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