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C€no Colo.ado. 29 d€ ssptiembre del 2021

EL ALCALDE DE IA IIUNICIPALIDAD DISTRÍTAL DE CERRO COLORAOO;

POR CUAilTO:
Et Conc€jo d€ la Munic¡palidad Dbtltal de Ceno Colorado, en Ses¡ón Old¡naria N' 018-2021 de fecha 24 de sepüembre del

2021 tr¿tó la moc¡ó; sobro inscripción s independización ds b¡on inmueble pmvenienbs de aport€s d€ hab¡l¡tación uóana de la

Residencial Monts 8€llo d€l Diltito de Coro Colorado.

CONSIDERANDO;

Oue, la Munic¡pat¡dad conforme I lo eslabl€cido en €l adlculo 194' de la Constltución Polltica del Estado y lo€ artlculos I y ll

dol Tl¡lto Pr€ljminar de Ia Ley Orgán¡ca ds Municlpalidad€s - Ley 27972 es el gobi€rno prornotor del d€sarollo local, con pef|ionerla

juridica de d€rocho públ¡co y con plena capacidad para el cumplim¡ento de sus ñn€s, que goza de autonornfa pollüca, econÓmjcá.y

adminÉtraüva en los asunbs de cornp€tonc¡a y l¡enen como nnaldad la de representar al v6cindario, promover la adecuada prestac¡Ó¡ de

106 serviciG públ¡co€ y el desarcllo int€gral, s6teflible y amónico de su circunsc{ipción

eue, €t numerat 6) del adlqJlo 56' d€ la Ley Ogánica de Munidpal¡dades - Ley 27972 €stabl€c8 quo son bienes de 16

Municipal¡dad€s entrs otr0€, lor aport€s povenientos de las hab¡lilac¡on€s uóanas,

Oue, €l a cuto 58' de la Ley 27972, O0ánics d€ Munlclpalldades establ€ce liter¿lmonte lo siguiento: 'hscñPclón & Bhnes

ttn¡c¡pales n et Reglsto th lz Profutlzt!,. Lo; bbnas tnrnuoórú de rrs ltuntctpzltdtdf6 . quc * rañst€ al prcsen|F capltrlo'

sc ia.dr.ióen en los iegtstos ¡nÍ¿/]r;s. p.tición d6t ,r'fl/tjtr y Nr d rnátito d6l Acuento th Concih caÍ.,pon.l¡sote"

Ous, de ta Partila Elfitónlca Nm. 04006595 dd R€gisÍo d€ Pr€db, se adviglE la rEcepción do obras de la habililaci5n

uóana de la 
.Res¡d€nclal Monte Bsllo', y de acuddo a su plano do manzaneo y lolización r€ca0cbnada, so adviert€n áre6 idenüfc¿das

como aport$ reglamentarios de R€cr€aclón PfJUba 6n lavor dg la Municipa dad Disfital d€ Cero Colorado, como el caso ds la

denominada Recreación Pública 2, de 2032.75 m2, ubicado €n h ['lz. E, lote I de la ¡€fsrida Uóanizadón

Ou€, mediante infom€ N' 03792021-SGCP. GAF-tvlDCC, el Sub Gerente de Confd PaÍimm¡al corlcluy€ que el inmueble

d$orn¡nado 
.Rscr8ac¡ón púbIca f do b Parlida N' 01006595, d6b€ s€r ¡ndepend¡zado e ios{tito en €l Regisfo de Predios de 16

ñ.oAf* i,¡¡li.* a hvor de ta lirunidpatitad Distilal d6 C€Ío Cdorado, en tal ssntido 3s r€qui€re Acuerdo 
-d9_C*F,lo 

qtj_I,
iniáiociOn a¡n¿epenOzac¡ón a hvor de É Munlc¡pal¡dad Dlstibl d€ C€ío Colqado contoíne lo €stabl€ce €l artlculo 58' de la ley 27972

Oue, con conocimiento d€ 1o3 ml€mbros d€l Concajo Mun¡cipal, conlsndo con 16 infoíÍes lécnicos y lo8 informes legal€s que

conesponden, lúego de un breve debate soUB d asurito m¿bria d€l pres€nte, POR UtlAi{lIlDAD, se em¡te sl slgul€nte:

ACUEROO:
mitCUlO pnlfenO, OnOgMR b independizaclón e ¡nscdpción d€l pndb id€nt'fic¿do mmor R€creación Públic¿ 2, Lote 9

de ta Man:ana E, con un área de 262.75 m2, aporte reglamartario d€6tinado I RECREACIOI"I PUBLICA, pfoducb del Plano d€

i¡rni"nál Lot¡i*ion de ta habit¡tación uóana rie la Réidenc¡al 'Monte Belld, Dbtito ds c€ro cdorado, inscrito en la Padida

gfctrOnica '¡lro. 
O¿OOOSSS det Registro dB Pr€dios de l. Zona R€glsfal Xll - SsdG Arequ¡pa, a favor de la Mun¡cipalidad Distdtal d€ C6rro

Colorado,

ARThUto SEGUI{Do: AUToRIZAR ¿t selor Atcalde d€ la Mun¡cipalidad D¡strilal de cero horado Abog. Benigno Teólilo

Comejo Valenc¡a pala que pu€da suscrib[ y/o delegar en funcionario compe-tente hs.lacullades gener¿lry"qp1i$.f q-tY:llll
docu;eítac¡ón n€c€saria, asi mrno pros€ftbr el ütulo sufici€nto eo la Zona R€gisüal Xll - S€de Arequ¡pa (Olcina RsgErdl 0e Arequlpa)

cumpliendo €l prossflte Aú€do d€ Conc€lo.

ARffcuLO ÍERGERO: E]{GARGAR a la G8rsnc¡a dsAdministación y Finanzas y a la sub Gorsnc¡a de control Patrimonlal

el fi€l cumol¡m¡enb dd prese$b Acuerdo, baF rssponsabilidad

ARTTCULO CUARÍO: DEJAR Stt¡ EFECTO |"EGAL cualquier oF¿ dbpocidÓn mun¡cipal que s6 oponga al pEsente Acuefdo

de Concejo.' aRTlcULo oult{To.. E}¡CARGAR a ta Olictna de s€cretaria Gen€ral la notiicación dd present€ Acuerdo y su aohivo

confoflne a L€y.

REGISTRESE, COMUT{fQUESE Y CIJIIPLASE.
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