
I,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUEROO DE CONCEJO N'06f -2021-MDCC

Cerro Colorado, 21 de octubre del 2021

EL ALCALDE DE LA [IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:
El Concejo de la Munic¡palidad D¡strital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N'019-2021 de fecha 15 de

del 2021 kató la moción sobre inscripc¡ón e independización de b¡en inmueble proveniente de aportes de

urbana del Asenhmiento Humano denom¡nado Asociación de V¡vienda Programa Mun¡cipal de V¡vienda'V¡lla
Cerrillos - Alberto Fuj¡mori" del Distrito de Cerro Colorado.

CONSIDERANDO:
oue, la Mun¡cipalidad conforme a lo establec¡do en el art¡culo194'de la Constitución Polit¡ca del Estado y los

articulos ly ll del Tltulo Prel¡minar de la Ley Oqánica de Municipalidades -tey 27972 es el gob¡emo promotor del
desarollo local, con persone¡¡a juridica de derecho público y con plena c¿paclJad para el cumplimiento de sus fines, que

de autonomia poliüc¿, económica y administrat¡va en los asuntos de competencia y tienen como f¡nal¡dad la de
al vec¡ndario, promover la adecuada prestación de los serv¡cios públ¡cos y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

Que, el numeral6) del articulo 56" de la Ley orgánica de l\¡un¡cipalidades - Ley 27972 establece que son bienes
de las Municipalidades enÍe otros, los aportes provenientes de las hab¡l¡tac¡ones urbanas.

Que, el artículo 58'de la Ley 27972 - Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades sstablece literalmente lo sigu¡ente:
"lnscr¡pc¡ón de Blenes Munlc¡p.les en el Regkto d6la Prcplsdad.- ¿os óroa€r ,¿muobtos da las Muníclpelidades e
que se rctierc el Nosont c.ptirb, se ínscriban .n los Rsg¡sttos Públ¡cos a pelhtón del Alcelde y pot el m,órito del
Acuedo de Concejo cofi.spondlente".

Que, de la Parlida Nro. 11009772 del Registro de Predios, se encuenlra inscrita Ia recepc¡ón de obras de la
hab¡litac¡ón urbana del Asentamiento Humano denom¡nado Asoci¿ción de Vivienda Programa Mun¡c¡pal de Vivienda'Villa
Cerrillos - Alberto Fujimor¡", de cuyo cuadro de aportes se advierte el denominado 'Local Social'que const¡tuye aporte
reglamentario en favor de la Municipalidad D¡stritalde Cero Colorado.

Que, mediante informe N' 0410-2021-SGCP- GAF-[,|DCC, elSub Gerente de Contro¡ Patrimonial conc¡uye que
el aporte reglamentario 'Loc¿l Sociaf se sncuanba coflten¡do en la parlida Nro. 11009772 del Asentamiento Humano
denom¡nado Asoc¡ación de Vivienda Programa l\4unicipal de V¡vienda 'Villa Cerillos - Alberto Fujimori' con un área de 800
m2.

Que, el inmueble denom¡nado 'Local Social", d8be ser indspendizado e insqito en el Registro de Predios de los
Registros Públicos a favor de la Mun¡clpal¡dad Distrital de Ceno Colorado, en tal sentido se requiere Acuerdo de Concejo
conforme lo regula el ari¡culo 58'de la ley 27972.

Que, con mnoc¡m¡ento de los miembros del Concejo Municipal, contando con los informes técnicos y el informe
legal correspondiente, luego de un breve debate sobre el asunto materia del presente, PoR UNANIMIDAD, se em¡te el
siguiente:

ACUERDO:
ARTIGULO PRIITERO: 0RDENAR la ¡ndepend¡zación e ¡nscripción del predio ¡dentificado como'Locat Socia¡',

de 800m2, aporte reglamentario desünado para 0TR0S FINES - TOCAL SOCIAL, producto de la habilitación
Asentam¡ento Humano denom¡nado Asoc¡ación de Vivienda Programa Municipal de V¡vienda "V¡lla Cerrillos -

Fujimori", inscdto en la Partida Electrónica Nro. 11009772 del Reg¡stro de Predios de la Zona Registral Xll - Sede
Arequipa, a favor de la Mun¡cipalidad Distritalde Ceno Colorado.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor Alcalde de Ia Mun¡c¡palidad Dist¡ta¡ de Cero Colorado Abog.
Benigno Teóflo Comejo Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en func¡onar¡o comp€tente las facultades genera¡es

o espec¡ales para suscrib¡r la documentación necesar¡a, así como presentar el título nec€sario en la Zona Registral Xll -
Sede Arequipa (ofcina Regisfal de Arequipa) cumpl¡endo el presente Acuerdo de Concejo.
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ARTÍCULO TERCERO: EI{CARGAR a h Gerenc¡a de Adminlsbac¡ón y Finanzas y a la Sub Gerencia de Cont ol
Patrimonial e¡ fiel cumpllmisnto delpr6s6nte Acuerdo, bajo responsabilidad.

ARTICULo CUARTO: oEJAR Sll{ EFECTo LEGAL cuahu¡er ota d¡sposh¡iin municipal que se oponga al
pressnte Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO QUll{fO.. EI{CARGAR a la Oficina de S6cr3taria Gen€ral la notificac¡ón del presenb A@ordo y su
ardrivo conforme a Ley.

REGISIRESE, COTUI{hUESE Y CI,trPLASE.

Tódos Somos

Mar¡ano Melgar N' 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: imagen@municerrocolorado.gob.pe

CERRO COLORADO
Rumbo ol bicentenorio


