
MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUEROO DE CONCEJO l{'o52.2021. DCC
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CeÍD Cdorado. 29 de sspüenbre del 2021

EL ALCALOE DE LA HUI{ICIPAIIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANIO:
Et Conc€jo de ta Munic¡palidad D¡sbtalde CeÍo Cdorado, en Sesión Ordinada N'0'18-2021 d€ fecha 24 de sept¡embr€ del

202'l Íató la moción sobre inscdpcl5n I independ¡zación d€ b¡en inmusble plovenient€s de aport€s de habilitaciÓn uóana d€ la

Resid8ncial Mont€ B€llo del Disüito de Cero Colorado.

CONSIDERA}IDO:
Oue. la Mun¡c¡Dalidad conforme a lo eslablec¡do efl el artlculo 194' de la Consülución Pollüca del Estado y lo€ artlcul(F I y ll

del lltulo pr€l¡m¡nar ds ü Ley Orgán¡ca d€ Mun¡cipalidad€s - Ley 27972 6s el gob¡erno pfomotor dei d€sarollo local, con personerla

juridica de der8cho públlco y con plena capacidad para €l cumplimiento de sus fn€s, que goza de autonomla lolltic¿, econÓm¡c¿.y

administrativa en 106 asunb6-d€ comp€tonc¡a y üenen corno fnalidad la de repr€6e¡ta. al v€cindario, pror¡over la adecuada pr€staciÓn de

los servicios públ¡cos y el des¿rollo integral, sostenib¡€ y armónico de su c¡rcunscripción

eue, €t numerat 6) d€t art¡qrlo 56' ds la Ley Or!áni€ de Munidpal¡dades - LE 27972 establ€ce qu€ son b¡enes de las

Municipalldad€s entr€ otro6, los aportes plovenlent€s de las habilltaclon€s urDanas,

Oue, et arÍculo 58' ds ta Ley 27972, O{ánlca ds Munldpalidadss €stabl€c€ litsralms o lo siguiente: "rascrtpción ds 8jonos

Íu¡¡crp¡,es eri st Registo de L Ptoitedad.- Los Diar.s rflnusütes de r¡s üluntciff, dades. qla sa nll$a al presente caplfirlo'

sc insiriben cn los Rigisfos Púbús t pención rM Alcthh y Nt d Ítátíto d.l Acuerú .h Congcio cor'rsqon¡lienta"

eu8, de la patida Ebcüür¡ca Nro. 01006595 de¡ Reglstro d€ Pr€d¡os, se advierls la Éc€pción de obras de la hab¡litac¡Ón

urbana d€ la 'R;id€nc¡al Mont€ B€tlo , y de acu€do a su phno de manzaneo y Mzadón ncspcionada, s€ advierl€n áreas .¡dentifcadas
mmo aporles r€glamsntarb6 de Recdachn Pública €n lavor de la lrunicipal6sd Distrital dB CeÍo Colo¡ado, mmo el cas6 de h

derDminada Recrs¿ción Pública 3, de 852.18 m2, ubicado 6n ls M¿ J, lot€ 17 de la referida Uóa¡izac¡ón

Qu8, mediante infoms N. 0379-2021-SGCP. GAF-MDCC, €l Sub Gsfente de contol Pafimonial concluys que el ¡nmueble

denominado 'Rocreación Púbtha 3: d€ la Partida N' 0¡006505, de¡€ s€f indep€ndizado e ¡ns.fito en d Registo de Pr8dios de 16

naet* eluri.* a lavor d€ la Mun¡c¡palidad DisniH de ceno colorado, en lal ssntido ss Gquiefe Acuerdo de-conc€jo pa|a la

insóri¡ción e indeo€ndizacifi a fa\¡or d€ ta Muni¡lpaüdad DisÍibl de Cero Cdaado confom€ lo €8tabl€ce 6l artlculo 58' de la ley 27972.

Ou6, con conocimlmlo d€ 106 mlsnbroe dd Conc€jo lrun¡cipal, cootando con los inform€s técn¡cos y lc ¡nfornes legales que

oresponde¡, luego de un heve d€bate sobr3 d asunb rnafella del presae, POR UM ltllDA¡'' s€ em¡ts el siguionb:

ACUERDO:

ARilcuto pRt[ERo: oRD€t{AR 18 ¡nd€p€nd¡zación e insqipción del pred¡o kl€nt'ncado como: Recreac¡ón Pública 3, Lote

17 de la Manzana J, con un ár€s d6 E52.¡18 m2, aports f€glam€ntaio dGl¡nado a RECREACIoN PUBLICA, producto del Plano de

rr¡"n..n.o i ióti.u.i¡ de ta hat¡libdón urtaná'od u Residencial 'tr¡onte Bello', Dbttto de csro colorado, Inscrito en la Partida

gp.¡On¡., '¡1.. 
O¡OOOSS5 d€t R€gislro de PÉdb dG l€ Zma Rsgbta¡ Xl - S€ds Aroquipa, a fa\or de la Municipalidad oistrital d€ Ceno

Colorado.

ARfhULO SEGUNDO: AUTORTZAR at s€ñor Alcalds d€ la Munic¡pal¡¡lad D¡sfihld€ C€ro Color¿do Abog. Bsnigno Toóflo

Come¡o vaünciJpan que pueda suscñb¡r y/o delegar s0 luncionario compet€nte las fac¡ltades gen€ral€s 
-o 

8sp€cial€6.para suscdbir la

doüJm€¡tac¡ó¡ n€cesaria, asi como pr6s€nr el titu]o suficients sn la Zona R€g¡sfal Xll - Sede ArEu¡pa {Ofic¡na R€gist|al de Ar8quipa)

cumpliendo el presente Acuerdo de Conc€jo,

ARTICULO ÍERCERO: ENCARGAR a ta c€renc¡a d€ Adminisúac¡ón y Finanzas y a la Sub G€renc¡a de Control Patrimon¡al

el fiel cumplim¡snto dsl presents Acu€rdo, baF responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: DEJAR Slt{ EFECIO LEGAL cualqu¡€f ora disposic¡ón munic¡pal que s€ opo¡ga al presente Acuefdo

de Concejo,

ARTICULO OUIt{f 0.. EI{CARGAR

mflfome a LeY.

REGISfRESE, COMUNIQUESE Y CU PLASE.

a la Offcina de Secretaria General la notiicación del pr€sent€ Afl€rdo y su arch¡vo

Somos
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