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MUNIC PALIDAD DISTR ITAL

CERRO COLORADO

rcuenoo oe co¡ce¿o ro{8 'zozo.uocc

oult{To.. El{caRGAR a la Ofcina de secretaía General la notific¿ción del prssenlo Acuerdo y su archivo

REGISTRESE. COMUNIOUESE Y CI,IMPLASE,

Cerro Colorado, 03 d€ dicbmbre del 2020

EL ALCALDE DE [A UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANIO:
El Concsjo de la Munic¡palidad O¡strilal de Csrm Colorado, en Sesión ordin¿ria de l€cha 30 de noüembre d€l 2020 fatÓ la

moción de solicilud de Inscípc¡ón de predio prcduclo de la habilitación uóana ¡nscrita en la Pal¡da El€ctrón¡c€ N'01174620

corespondisnle al aport€ reglamsnlario prov€ni€nte de la habil¡tación uóana de la Asochc¡rtn ds Propigtaric d€ Talleres de Servic¡o y

VM€nda Areau¡oa dsl Dlsfito d€ Csno Colorado, Provincia y Reg¡Ón Al€quipa.

co[slDERAN00:
Oue, ta l¡un¡cipatidad contorme a lo establscido en el artlculo 194' ds la Conslitución Polltica del Estado y 106 artlculos I y ll

del Titulo prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Municipal¡dad€s - Ley 27972 es ol gobiemo promotor del d€sarrollo local, con p€rsooerla

juridic¿ de derscho públio y con ptena capaddad pafa €l cumplimiento de sus fnes, que goza ds autonomla ol¡lica, qÓtlj*,t,
administtrtiva en los asunhc'de cornpeteoc¡a y lblen como final¡dad la de represenbr al vecindario, promover la ad€cuada presbcón de

los seNic¡os públ¡cos y el d€sarollo int€gral, sost€rÍb¡€ y amónico de su ciftunscripción.

Oue, med¡ante ¡ntorme técnico N"033-2O2GOSCM-SGCP-GAF-MDCC el Arquibclo Especialish Técnico de Bienes

Inmuebles de la Sub Ger€nc¡a ds Control Patrimonial sdlsla qu6 s€ ha ldenlilicado el aporte de¡ominedo 'PAROU€ l\r con un área de

3007.3g m2 en ta Asoc¡ación de prooi8tarios de Taller€s d6 Seryiclo y Viüenda ArEuipa dd Disfito de Corro Colorado, habil¡tación

aprobada por la Municipalldad Pro/incial de Arequipa; aslmbmo s€ñala qu€ hab¡endo realizado 18 rsp€cliva inspecciÓn ocular el aporte

denominado "PARoUE lV" ss €ncu6nüa d€socupado

eue, mediante infoms N. 0236-mru.SGCPGAF/MOCC ds f€cha 25 de novlsmb{r del 2020 el Sub Gerente de Control

pafimon¡at, man¡fiesta que el apqh r€glamentario d€nomlnado 'PARQUE lV', es producto ds h habllitac¡Ón urbana inscrita en la Partida

Elecfón¡ca N' 0117462ó v d€bá !€r ¡nd't?pendizado a favor d€ la Mun¡cipalidad Dtsfital d€ Crm Colorado'

Que, e| num€ra| 6 d€| artlc¡.1|o 56" de |a Ley orgán|c8 d€ lt,|Unicipa|¡dad€6 . Ley 27972, Establece que son bienes de |a5

l\¡unic¡pal¡dades: 106 apo¡tes pfor€ni€nt€s de habilitacixt€s urban6, más addante el articulo 58' dsl m¡smo texto Eal estab¡€ce qu€:

'i_qs i[¡es ¡nmue¡lei ¿e tas ntn¡;¡¡¡,tidúes a que s, ro,iors 9l pfos€de capfuio, so ¡nscfibdl sn bs Reg¡sÍos Públicos, a pet¡oó'1 d0,

Abade y pr el ílffio d}l acuerdo do cor,@io cñes¡pttdlsnte'

Oue, cofltando con sl Inlorme la,¿üaus d€ la Sub Ger€ncia de Conlrol Pattinron¡al y & la Gersncia de Asesor¡a Juridica, PoR

uilANlMlDAD, se emits slslguisnte:

ACUERDO:
ARTfcUto pRtIERo: OROE¡|iIR ta independizaclón e inscripción d€l aporb ldgnüficado como PARoUE lV con un área d€

3007.38 m2, aports r€g¡amsmü¡o qus prweE d€l Ébno d€ LotizaclÓn de la H8u¡ih¡ón urbana de la Asoc¡ación de Prop¡etafios d€

iáir"ro o" $i.tirio y Viuien¿a ¡niuipi OA O¡s¡r de C€ío Colorado, hrdito €n la Palüa Electónica Nm 01174620 delRegisfode

Pred¡6 de la Zona Reg¡str¿l Xl - S€d€ AEquips, a bvot de 18 Munlclpalidad Dbfr¡bl de C€no cdorado

ARÍICULo SEGUNDO: AUfoRtZAR at setor Atcatd€ de la Municipa¡idad Disr¡d de Csro Colorado Abog. B€nigno Teóilo

cornejo Vaienciapan qu€ pueda suscfibir y/o detegar en funcionaío competente tas lacuttades general€s _o,epaalg. e1g sysc.frbi! 
Ll

documentac¡ó¡ nsc€saria ast como p€senrar el titüo sufciente en la Zona R€gistral Xll - S€d€ Arequipa (Oficina Registral de Ar€quipa)

cumoliendo el Dresentg Acusrdo ds concejo

ARrfcuLo TERCERo: EilcARGAR a ta Ger€ncia d€ Adm¡nislración y Finanzas y a la sub Gerencia de control Patrimon¡al

olRel cumplimiento d€l present€ Acuerdo, bajo responsabilidad.

aRICULO CUARTO: DEJAR StX EFECTO LEGAL cualquier ofa dispG¡ciÓn municrpal que s6 oponga al pretente Acuefdo

Mun¡ciDal.

ARThULO
conforme a Ley.
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