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ACUERDO DE CONCEJO N' O'I O .2O2().MDCC

Ceno Colorado, 18 de nov¡embre del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El concejo de la lr¡unicipal¡dad Distrital de cerro colorado, en sesión ordinafia de fecha 13 de nov¡embfe

trató la móc¡ón de inscripción de aporte proven¡ente de la Hab¡litación Urbana de la Asociac¡Ón Urban¡zadora

Luis Bustamante y R¡vero del Distrito de Ceffo Colorado inscrita en la Part¡da Electrónica N' '11011994 (Partida

del Registro de Pred¡os de la Zona Reg¡stral Xll - Sede Arequipa

CONSIDERANDO:

Oue. la Mun¡ciDal¡dad conforme a lo establecido en el articulo 194" de la Constitución Política del Estado y

los artlculos I y ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de ¡/unicipalidades - Ley 27972 es elgobiemo promotor del

desarrollo local, con personer¡a jurid¡ca de derecho público y con plena capacidad para el cumpl¡miento de sus fnes,

que goza de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como f¡nalidad la

réoresentar al vecindario, promover la adecuada prestaciÓn de los servicios públicos y el desarrollo integral,

y armónico de su circunscripción.

Que, según lo señalado en el informe técnico N' 111-2020-DSCI\¡-SGCP-MDCC de la Sub Gerencia de

Pakimonial, el predio materia del presente se encuenta identificado como PARQUE INFANTIL, con un área

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señorAlcalde de la Mun¡cipal¡dad D¡sritalde Ceno Colorado Abog.

Benigno Teófilo Cornejo Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en funcionario competente las facultades

generales o especiales para suscribir la documentación necesaria asi como presentar el título sufciente en la Zona

ñegisbal Xll- Sede Arequ¡pa (Ofic¡na Reg¡stral de Arequipa) cumpl¡endo el presente Acuerdo de Concejo
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de 1,470.0m2 ubicado en el AAHH Asociación Uóanizadora José Luis Bustamante y Rivero del Distrito de Cerro

Colorado Sector Vlll, Habilitación aprobada por la Municipal¡dad Provincial de Arequipa, dejando constancia que el

predio se encuenfa d€nfo del área de aportes de la habilitación urbana antes referida e inscrita en la Partida

Electrónica N' 11011994, no encontrándose registrada a favor de la Municipalidad D¡strital de Ceno Colorado,

prec¡sando que además se encuentra desocupado.

Que, mediante informe N' 0160-2020-SGCP-GAF/|\,1DCC el Sub Gerente de Control Pafimonial, manifiesta

que el aporte reglamentario denom¡nado "Parque Infantil" se encuentra destinado a recreación públ¡ca, asimismo

concluye que éste predio producto de la Habilitación Urbana inscrita en la Partida Eleckónica N" 11011994 debe ser

independ¡zado a favor de ¡a Municipal¡dad Distrital de Ceno Colorado.

Que, el numeral 6 del articulo 56' de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley 27972 establece que son

bienes de las Municipalidades: los aportes provenientes de habilitaciones urbanas, más adelante el articulo 58' del

mismo texto legal establece que: tos óleres ¡nmuebles de las mun¡c¡pal¡dades a que se refierc el presente capítulo,

se inscrben en /os Re g¡slros Públ¡cos, a pet¡c¡ón del Alcalde y por el nér¡to del acuerdo de conceh coffespondiente' .

Que, contando con el ¡nforme favorable de la Sub Gerencia de Confol Patrimonial y de la Gerencia de

Asesoria Jurídica, P0R UNANIMIDAD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIiTERO: ORDENAR la independización e inscripciÓn del aporle identificado como PARQUE

ANTIL con un área de 1,470.0 m2, aporte reglamentario producto del Plano de Lot¡zación de Ia Habilitación Urbana

la Asociac¡ón Uóanizadora José Lu¡s Bustamante, del Distrito de Ceno Colorado, inscrito en la Partida Eleckónica
'11011994 (Partida Mafiz) del Regisko de Predios de la Zona Registral Xll - Sede Arequipa, a favor de la

Munic¡palidad 0istrital de Ceno Colorado.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Ger€ncia de Administrac¡ón y Finanzas y a la Sub Gerencia de

Control Patrimoniel el fiel cumplim¡enb de¡ presente Acuerdo, bajo responsabilidad

ARTICULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO LEGAL clalquier ofa disposiciÓn municipal que se oponga al

presente Aoterdo Municipal.

ARTICULo eUlNTO.. ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la noüficación del presente Ad¡erdo

y su archivo conforme a Ley.

REGISTRESE, CO¡IUilhUESE Y CI]ilPLASE.
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