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MIJN CIPALIDAD DIS.RI.AI

CERRO COLORADO
ACUERDO DE CoNCEJo N'o01 -2022.r0CC

Cero Colorado, 19 de e^erc del2022

EL ALCALDE DE LA UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
ElConcejo de la Mun¡cipal¡dad D¡stritrlde Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N" 001-2022-MDCC de fecha 14

lge enero del 2022 tató la moc¡ón sobre inscripción e independ¡zación de bien inmueble proveniente de aportes de

/¡}abil¡tación urbana Ubic. Rur. Pred¡o La Teiada C.P.i PARC.9-2258'185-080024 Sector Lateral 1, Valle Chil¡- Cerro

(9cotoraoo.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipal¡dad conforme a lo establecido en el artículo 194' de la Constitución Pollüca del Estado y los

arlidlos I y ll del Titulo Prel¡m¡nar de la Ley orgánica de Munic¡palidades - tey 27972 es el gobiemo promotor del

desarrollo local, con personería jurldica do derecho público y con plena capacidad para el cumpl¡miento de sus lines, que

goza de autonomla pol¡tica, económ¡ca y adm¡nistraüva en los asunlos de competencia y üenen como f¡nal¡dad la de

representar al vecindar¡o, promover la adecuada prestac¡ón de los servicios públ¡cos y el desarrollo ¡ntegral, sostenible y

amón¡co de su c¡rcu nscripc¡ón.

ES

Que, el numeral 6) del artlculo 56" de la Ley'Orgánica de Munic¡pal¡dades - Ley 27972 establece que son b¡enes

Munic¡pal¡dades entre otos, los aportes proven¡onbs de l¿s hab¡l¡taciones urbanas.

Que, el articulo 58' de la Ley ZISIZ - t"i¡ Orgánica de Munic¡palidades establece literalmente lo siguiente:

"tnscr¡pción de Btenes Municlp.le. en el Roglsto de b PtopLd.d.- Los blúes lnnuebles do hs Muníchalidades I
que se Íefhrc el üesents ctpLt o, so tnscdben ü lot R.glstos Pltbllcos a petlclón del Alcaltio y pot el né to del

Acuedo de Concojo con,'3,poadhnto".

Que, en la Parlida Nro. 04006840 del RE|irúo de Pred¡os, se encuenha insdih la hab¡litac¡ón urbana aprobada

mediante Resotuc¡ones de Alcaldla N'028-2004-MDCC de l€cha 22 de enero del 2004 y Resolución d€ Alcaldia N' 084-

2005-MDCC de fecha 28 de enero del 2005, contrmadas medlante Resolución Direcloral N' 170-2004-MPA-C2 de fecha

27 de febrero del 2OO4 y Resolución D¡rectoral N' 127-05.MPA-C.2 de focha 17 de febrero del 2005 de la Ubic. RUR

predio La Tejada C.P./PARC.92258165{60024 Sector Lateral 1, Valle Chili- Cerro Colorado, de cuyo cuadro de aportes

se adüerte el denom¡nado 'Rocreación Públ¡ca N'21 que constituyg aporb reglarnentario en favor de la Mun¡cipalidad

Distrital de Ceno Colorado.

Que, mediante informe N' 049S2021-SGCP. GAF-MDCC, el Sub Gerenb de Control Palrimonial concluye que

el aporte reglamentario 'Recreación Pública N" ? se encu€ntra conbnk o en la Partida Ebcfónica Nro. 04006640. En este

caso y confórme al plano de manzanoo y loüzación, 6l área dE r€cr€ación materia del presente san€amiento corresponde

al ¡nmueble ubicado entrc la Caüe 6 y Calle 7 y cuenta c{n un área de 496.32 m2

Que, el inmueble denominado "Recreüión Pública N' Z, debe ser ¡ndependizado e inscrito en el Registro de
pred¡os de los Reg¡sÍos Públicos a fa!,/or de la Mun¡cipalidad Distrital de Ceno Colorado, en tal sentido se requiere

Acuerdo de Conceio conlorme lo regula el articulo 58' de laley 27972.

eue, con @nocim¡ento de los m¡embros del Concejo Mun¡cipal, contando con los informes técnicos y el ¡nforme

legal correspondiente, luego de un breve debate sobre el asunto materia del presente, POR U ANlillDAD, se emite el

siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO pRlüERO: ORDENAR la ¡ndspendizac¡ón e inscripción del predio aporb reglamentario ¡dentif¡cado

.Recreación Públ¡ca N. 2", con un área de 496.32 m2 ubicado entre la calle 6 y calle 7 de la urb. La Tejada, inscrito

Paft¡da Electrónica Nro. 04006840 del Registro de Predios de la zona Registral xll - sede Arequipa, a favor de la

Distrital de Cerro Colorado.

ART|CULO SEGUNDO: AUTORTZAR al señor Alcalde de la Municipalidad Distdtal de Ceno Colorado Abog.

Ben¡gno Teófilo Comejo Valenc¡a pa¡a que pueda suscfibh yio delegar en funcionario @mpetente las facullades general€s
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
o éspecia¡es para suscdbir la documentación necesaria, asl como presentar el tlfulo nec€sar¡o sn la Zona Registral Xll -
Sede Arequ¡pa (Oficina Reg¡stalde Arequ¡pa) cumpl¡endo el presente Acuerdo de Concejo.

ARTICUL0 TERCERo: EilCARcAR a la Gerencia de Administración y F¡nanzas y a la Sub Gerenc¡a de Confol
Pabimon¡al el f€¡ dmpümiento del presente Acuerdo, bajo responsab¡lidad.

ARTICULo CUARTO: DEJAR SIN EFECTo LEGAL cualqu¡er otra d¡spos¡c¡ón municipal que se oponga al
presente Acuerdo de Concsjo.

ARTICULo QUINTo: ENCARGAR a la Ofic¡na de Secrctar¡a General la notificac¡ón del presenb Acuerdo y su

archivo conforme a Ley.

REGISTRESE. COMUilIOUESEY CIi¡IPLASE.
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