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MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N"06I .2021.IIIDCG

Cero Colorado, 20 de octubre del202i

EL ALCALDE DE LA IiUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO:

POR CUANTO:
El Concejo de la ¡,lunicipal¡dad oistrital de Cerro Colorado, en Ses¡ón ordinaria N'019-2021 de fecha 15 de

del 2021 trató la moc¡ón sobre inscripción e ¡ndependizac¡ón de bien inmueble proven¡entes de aportes de
uóana de la Asociac¡ón de Vivienda "Asociac¡ón Pro Viv¡enda Santa Rosa de Lima N' 2" del Distrito de Ceno

CONSIDERANDO:

Que, la Munic¡palidad conforme a lo establec¡do en el art¡culo 194' de Ia Const¡tución Politica del Estado y los
artículos I y ll del T¡tulo Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de [.,lunic¡pal¡dades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del
desanollo local, con personerla jurldica de d€recho públ¡co y con p¡ena capac¡dad para el cumpl¡m¡ento de sus f¡nes, que
goza de autonomia politica, económica y administrat¡va en los asuntos de clmpetencia v üenen como finalidad Ia de

al vec¡ndario, promover la adecuada prestación de los serv¡cios públims y el desarrollo ¡ntegral, sostenible y
de su circunscripción,

I
,{,':

Que, el numeral 6) d6¡ artículo 56' de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley 27972 establece que son b¡enes
de las Munic¡palidades entre otros, los aportes proven¡entes de las habilitaciones urbanas.

Que, el artículo 58' de la Ley 27972, Otgán¡ca de Municipal¡dades establece l¡teralmente lo sigu¡entel
"lnsc pclón de Biües Munlclptles en el Roglsto de L ptopledad.. Los blenet lnnuebtes de les Munlctpatt¡tades a
que se rcllerc el prcsenle c.pfirlo, se ¡nsc be,| o,| los Rsgrstos púbthos . potblón ctot Atcetd. y pot el n&¡to del
Acuedo de Concelo conospond¡gf¡¡e".

Que, de la Partida Nro.01080897 del Regisho de Predios, se advierte la recepc¡ón de obras de ta habilitación
uóana de la Asoc¡ación d€ Vivienda "Asociación Pro V¡v¡enda Sanla Rosa de Lima N'2', en la cual ss advierte un área de
recreación pública que consütlye aporte reglamentario en favor de la Municipal¡dad Oistrital de Cerro Colorado, la m¡sma
que se encuentra d¡sgregada on el plano d9 maozanoo y lotización que obra en e¡ l€gajo respeciivo.

Que, mediante informe N' 0417-2021-SGCP- GAF-MDCC, elsub Gerente de Control Patrimon¡al conctuve oue
la el aporte reglamentario 'R€cleación Pública'sa oncuentra conten¡da en el plano de trazado y lot¡zac¡ón correspondie;te
a la Asociación de Viv¡enda 'Asociación Pro V¡vienda Santa Rosa de Lima N' 2" , onconhándose la denom¡nada: "Area de
Recreac¡ón 1' mn ln *ea de 1302.47 n2, asimismo med¡ante plano de localización se identif¡ca la localización del área
denominada 'Recreación Pública N' l" €n la ¡/anzana p.

Que, el inmueble denominado "Recreac¡ón Públ¡ca 1", debe ser independ¡zado e inscrito en el Registro de
Pred¡os de los Regist¡os Públ¡c'os a favor de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado, en tal sentido se reou¡ere
Acuerdo de Concejo conforme lo regula elartíc|loSS delaley 27972.

Que, con conoc¡miento de los miembros del Concejo ¡,4un¡c¡pal, contando con los ¡nformes técn¡ms y el informe
legal que conesponden, luego de un breve debate sobre el asunto materia del presente, POR lJNANlfúlDAD. se emite e¡
siguiente:

ACUEROO:
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la independ¡zación e inscripción del predio identificado como: Recreac¡ón

1, ub¡cado en la l\,lanzana'P", con un área de 1302.47 m2, aporte reglamentario dest¡nado a RECREACION
PUBLICA, produclo del Plano de Manzaneo y Loüzac¡ón de la hab¡litación uóana de la de ¡a Asoc¡ación de Vjv¡enda

Pro Vivienda Santa Rosa de Lima N' 2", inscrito en la Parlida Electrónica Nro. 01080897 del Reo¡stro de
de la Zona Reg¡stral Xll - Sede Arequipa, a favor de Ia Municipalidad Distrilal de Ceno Co¡orado.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor Alc¿¡de de la Munic¡pal¡dad Distritat de ceno cotorado Abog.
Benigno Teófilo Comejo Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en funcionario competente ¡as facultades generales
o espec¡ales pam suscribir la documentación nec€saria, así como presentar el titulo necesario en la Zona Reg¡stral Xll -
Sede Arequipa (Of¡cina Regisbal de Arequipa) cumpl¡endo el presente Acuerdo de Concejo.
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ARTICULo TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas y a la Sub Gerencia de Control
Patrimonial el fial cumpl¡miento del presente Acuerdo, bajo responsabilidad.

ARTICULo CUARTo: DEJAR SIN EFECTo LEGAL cualqu¡er otra d¡sposición municipal que s€ oponga al
presente Acuerdo de Concejo.

ARTICULo QUlt{To,- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la nofficación del presenb Acuerdo y su
archivo conforme a Ley.

REGISTRESE, coüUNIQUESE Y cIiIPLAsE.
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