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MUNICIPAL]DAD D ISTR IfA L

CERRO COLORADO

ACUERoo DE CO¡¡CEJo N.6q .2021.rr0CC

Cero Colorado, 2l de octubre del 2021

EL ALCALoE 0E LA MUt{lClPALlDAo DISTRIIAL DE CERRO COLORADOI

POR CUANTO:

El Conc€jo de la Municipalidad D¡slrital de Coro Colorado, €r Sssión Ordinaria N' 019-2021 de fecha 15 do ocnJhs del:021 trató la
moc¡ón soblB inscripción s indep€ndkaciói de b¡en ¡nmu€ble oroven¡ents do aportes de hab¡litaciói uóana de la Asoc¡acjóo de Vivi€nda
Uóanizadora J6é Lu¡E Bustamante y Rivero E€ctor lll del Dislrito d€ C€no Colorado.

COI{S¡DERANDO:

Oue, la Mun¡clpal¡dad confome a lo estableckjo €¡ el art¡culo '194' d€ la ConsUtudón Polltjc€ d€l Estado y 106 artlorlos I y ll dol T¡tulo
Prelimi¡ar de la Ley Oeánila de l¡unicipalidades - Lsy 27972 es el gob¡emo prcmotor del dGaroio bca¡, con p€Gonerla juldk;a do dorod|o
púb¡¡co y con pl€oa c¿peidad para 9l qJmpl¡m¡enlo de sus ñnes, que go¿a d9 aubnorn¡a pollüca, oconóm¡c€ y admjn¡sbalivs €n 16 asunbs d€
competencia y denen corno fnalidad la d6 reprcsentar al vscindado, promover la adeoada prestacióo de Ios sgrvicjos püblicos y €l d€6aÍolb
integral, so€bnible y amónrco d€ su cirornscripc¡ón.

Que, el numeEl 6) d€l artlqJlo 56' de la L€y orgánica de Mun¡cipa¡idades - LE 27972 €stableca que son bi€nss de las
MunicFal¡dad6 €ofo obqs, 106 aportss pmv€r¡ent€a dE lá6 h*¡¡itacio¡E uóa1as.

Oue, el artlculo f3' d€ 18 L€y 27972 - tey O!ánica de ltunicipalidod€s estableco llteralmente lo s¡gui$te; '1r¡tclpción h thnos
l4un¡olpalct en el Rcgktm d. l. Pnp/trd.d.. Lo^. bh¡ú imxrbLs h h. lluníclptlld,det t W ta nñco .l pnsant .¿pltulo, ta
ln!?/ltut .n bt Regbt¡ot Públhot . Ndcló¡ dcl Ah.th y por .l ,n&fto del Acwtdo ds Conc.lo cotrslpondLnto",

oue, fluye d€ la Partda E¡eclrór1¡ca Nro. 1t011994 dd R€gbto de Ptpd¡6, se advlert€ la B@dóo de obras de la h8bilit¿clón urbaE
de la Asoc¡acióo d9 Vivienda UóüEadc.a Jo8é Luis fuslamaob y R¡v€m s€cür lll, de cuyo qJado d8 Sortes se advi€rb w árga deoominada
'Parque Culblal Pq. C3'que corlsli'lüye apode reglsmaÍado!¡ h\tr d€ 18 itunlcipalldad oisfitald€ Cdro Cobado.

Que, modiante inloflnr N" 0256-2020"SGCP- GAF.MDCC, el Sub Gorento de Conbol Patimonial conduyg qu6 el apoí€
reglamenlado d$ornhado 'Parq¡e Cultural Pq C-3'so snqlerbt cq en*to en la Parlida Nro. 11011994 coÍespondbnts a la ¡soci?ción de
W¡enda Uóan¡zadora Jo6ó Lui! &tSbnant€ y Rivero s€dor lll, co.r un á.oa de 103,1.14 m2.

Oue, el inmu€ble dffoo||l¡do 'Parqus Cultrrd Pq C¡ , d8b6 !€r ind€po¡dizado o insdrb €|l el Reg¡sto de Pred¡os de 16 Ro0¡str6
Públbo6 a favor de 18 Munidpa dsd o¡!til,8l do Cero Co¡orado, €n tal senüdo so requ¡ec AqJErdo d¿ Concsjo confome lo regula el artfculo 58'
do la l€v 27972.

Qu6, con conocim¡enb do 106 mlembro6 del Concejo l¡unicjpal crntando con bs hbrmes táo¡cos y gl ¡nbn€ logal qu€

c0respond6n, luogo ds un brs\a drb8b 6obro 6l aünlo mgbria dolproscltr, PoR UIU¡{l¡lloAD, $ snit€ €l sigui€¡tsl

ACUERDO:
ARÍICULo PRIMERo: oRD€MR la hd€pendEaciür 6 in&ripc¡h del predlo ¡deot'ftedo cq¡o: Paque Cultural Pq C-3, con un ároa

de 103,4.14 m2, apo.te foglan€|lt¿rio &3&l'do a PAROUE, producto de ¡a hái¡¡tación urbans dr ls do h tuoc¡adón de Vivienda Urbar¡zadora
Jo6é Luis Eustamant8 y R¡wro S€clor lll, lnscib 6n la Pslida El66-üónica Nrc. 11011904 dd R€gbüo ds Predioo de la Zona Reg¡sbalXll- S€de
Aroquipa, a favor de la i ¡n¡cipa¡idad Dbtid ú CeÍo Co¡or¿do.

ARÍ¡CULo SEGUIIDO A¡ÍonEAR al scñor Alc€lds do la Municipalidad D¡sbltat d6 C6ro Cdo€do Abog. B€r g0o Teófi¡o Comei)
Valencia p¿ra que pueda suscribk y/o.ddsgar en funcbnado csnp€bnb h faoJltades ge¡€ra¡€! o sspe¿ia¡es para gisc{b¡r l¿ doormentación
ngcesaria, asi cor¡o pres€ntar ol ütulo n€c€safio e¡ la Zon¡ Rogislral Xll- S€de Arequipa (Ofrcina Regirtat de Arequ¡pa) qlmpl¡endo el pres€nte

Aqlordo d6 Co.lcsjo.

ARTICULo TERCERo: E¡ICARGAR a la Ger€ncia de Adm¡nisbación y F¡nanzao y a la Sub Gsrencia ds Control Pat¡imonial el liel
cumpl¡miento del prssenb Aqjsrdo, bajo r€spo¡sabil¡dad.

ARIICULO CUARTO: DEJAR SIN EFECÍO LEGAL cualqui€r ota digpos¡c¡fi mun¡c¡pal que se oponga al pr6ente Acuordo do
Concsio.

ARTICULo QUll'|To.- ENCARGAR a la Ofci¡a de Secrstaria General la notifc¿ción del presente Acuerdo y su afd vo conlorme a
Ley.

REGISTRESE, coMUilhuEsE y cúMpLASE.
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Somos
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