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MUN ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO No 959 -2021-lrlDCC

Ceno Colorado, 08 de noviembre del2021

EL ALCALDE DE LA ]TUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO;

POR GUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinada N' 020-2021 de fecha 29 de

del 2021 fa6 la moción sobre inscripción e independización de bien inmueble proveniente de aportes de
urbana de la Urbanización Quinta El Sol del Distrito de Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artfculo 194' de la Consütución Política del Estado y los

artlcufos I y ll del Tíh.rlo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del

desanollo local, con personerfa jurfdica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que

goza de autonomfa pollüca, económica y ldminisbativa en los asunbs de competencia y üenen como finalidad la de
representar al vecindario, promover la adeegada prestación de los seruicios priblicos y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de su circunscripción.

Que, el numeral 6) del artlculo 56' de lá Ley Orgánkn de Munbipalidades - Ley 27972 establece que son bienes
de las Municipalidades enbe oúos, los aportes prownienles de las habilitaciones uóanas.

Que, el artfculo 58' de la Ley 27Q72- Lgy Orgtrrica de Municipalidades sshblece literalmente lo siguiente:

"lnsuipclón de Blenec NurdrSlca en dfiq¡fsfo dc,b ?!gplhdú,- los üione¡ kunucbles de las Municlpalidades t
que se reftere el pr*ente qlfuls, se tnScüea ¡n lo¡ Regrseor Públlcc t petlelón del Alalde y por el mérfto del
Acuerdo de Conceto conwiryúlcnte".

Que, de la Partida Nro, 01137479 dd Rqish{g Predios, se encuenüa Nrscrita la recepción de obns de la
habilitación uóana de la h$iación urbana Qu$rb g gol, de cuyo cuadro de aportes se advierte el denominado

"Recreación Pública" que condlfuye apotu regla$e¡tarie en faprde la Municipalidad Dbtitalde Ceno Colorado.

Que, mediante Infome N' 0102-2021€GCP- GAF-MDCC, e.l Sr¡b Gerente de Control PaÍimonial concluye que

el aporte reglamentario "Recrcac'ión Públles'sc üc¡erltn contsnids¿n la Partida Electrónica Nro.01137479 de la
Uóanización Quinta El SoL En este caso y €0ffiffnc d plqno de bazado y lotizaclón, el área de recreación materia del
presente saneamiento orrcspurde d ¡nr¡¡ülaub¡oado ente la rnaEána D", alfrcnle de los lotes 26;27;28;29; 30; 31;
32; 33; 34 y 35 de la manzana A' y al üente de los lotes 29; 30; 3l; 32; 33; 34; 35; 36 y 37 de la manzana "8" y cuenta
con un área de 405.80 m2.

Que, el inmueble dsnom¡t$ &cÉáción Públict', debe sc lmtepeqdizadoe inscrito en el Registro de Predios
de los Regisbos Públlcol'á farc¡"{e lá Municipalldad gfma¡ Oe Ceno Colorado, en tal senüdo se requiere Acuerdo de
Concelo conforme lo regula elarthulo 58'de la 1ey.27972. :

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, contando con los informes técnicos y el informe
legal onespondiente, luego de un brcve debate sobre el asunto materia del presente, POR UNANllllDAD, se emite el
siguiente:

AGUERDO:
ARTÍCULo PRltERo: ORDEiIAR la independización e inscripción del predio identificado como "Recreación

blica', con un árca de 405.80 m2 ubicado enfe la manzana "D', alftente de los lotes 26;27;28;29; 30; 31; 32; 33; 34 y
la manzana *4" y alfrente de los lotes 29;30; 31;32; 33; 34;35; 36 y 37 de la manzana "8", producto de la

ión uóana de la Urbanización Quinta ElSol, inscrito en la Partida Electrónica Nr0.01137479 delRegistro de
redios de la Zona Registral Xll - Sede Arequipa, a favor de la Municipalidad Distdtal de Ceno Colorado.

ARTICULo SEGUT{DO: AUTORIZAR al señor Alcalde de la Municipalidad Disbital de Ceno Colorado Abog.
Benigno Teófilo Gomejo Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en funcionario competente las facultades generales
o especiales para suscribir la documentación necesaria, asf como presentar el tftulo necesario en la Zona Registral Xll -
Sede Arequipa (Oficina Registralde Arequipa) cumpliendo el presente Acuerdo de Concejo.
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ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Adminisfación y Finanzas y a la Sub Gerencia de Control

Patdmonial el fiel cumplimiento del presente Acuerdo, bajo responsabilidad'

ARTICULO CUARTo: DEJAR SIN EFECTo LEGAL cualquier otra disposición municipal que se oponga al

presente Acuerdo de Concejo,

ART¡CUL0 QUINTO: EI{CARGAR a la Oficina de Secretarla General la notificación del presente Acuerdo y su

archivo conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNIOUTSE Y CÚI¡IPLASE.
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