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ACUER00 DE CONCEJO N"031, -2022-MDCC

EL ALCAIDE OE LA MUN¡C¡PALIOAD DISTRITAI DE CERRO COLORAOO;

POR CUANToI

CeÍo Colorado. 06 de mavo del 2022

ARTICULo QUlilTo: ENCARGAR a la Olicina do Secrctaría General la noüficación del prcsentg Acuerdo y su ardtivo conlome a

REG¡STRESE, COMUNhUESE Y CÚMPLASE.

El Concejo de la Municipal¡dad Disfital de Cerm Colorado, en S€6ión Ordinada N' CO8-2022-MDCC de fed a 28 de ahil del2022
fató la moción sobre inscripcióñ e indspendizac¡ón ds bien inmueble proveniente d6 aDortes de la Hab¡lilación uóana ChallaDamga o la
Goyeneche del Dislrito de Cero Colorado.

CONSIDERATOO:

Oug, la Municipal¡dad coriforne a lo establecido €n e¡artículo 194' de la Constitucjón Pollücá delEstado y los artlc¡.llos I y ll delTítu¡o
Prelini¡ar de la Ley orgánic¿ de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo prcmotor del desarollo local, con personerta jur¡dica de deredlo
pÚblico y con plena capacidad pafa el cumplim¡ento de sus frnes, que goza de aubnomla poliüca, €conómica y adm¡nisbativa en los asuntos de
compeloncia y lienen como fnalidad la de representar a¡ vecindado, prcmover la adecuada prestaciói de los serv¡cio6 púb¡¡cos y el desanollo
anlegral, sosten¡ble y armónico de su cirq¡nscripción.

Que, el numeral 6) del art¡c1llo 56' de la Ley Orgán¡ca de Municipalilades - Lel 27972 eslablece que son bienes de l¿s
Mun¡c¡palidades e0lre oúos, los aportes prcveni€ntes de las habilitaciones urbanas.

-- . Oue' ol articulo 58' de la Ley 27972 - Ley Orcénica de [funicipalidades eshblece litéralm€¡te lo siguienlet "t¡ttcd./f;íóñ da Bion s
Mun¡cirAlos on .l Rogistto do l, Ptop¡.d.d.- Los b¡.ns inmuebt t de ht |tun¡ci4tidtdet a qu. ta F/fien et pntm&- capfdtto, ts
/¡sc.,b€n on /os Rog¡strgs Púb cot ¿ Nlción del alceldo y por et nédto det acuetdo de conc.ig cooctpond¡onto';.

Que, en ¡a Parüda Eleclrónica Nro. 11331182 del Registro de Propiedad Inmueble, se e¡dlenra inscrita ta Habilitacion Urbana
Challapamp¿ o la Goyenode Et¿pa B dd Disfito de Cero Colorado y do qryo qradro de aport6 s€ adviert€ el denominado .Recreación 5' con
un áre¿ de 2,399.11 m2 que coisütuye apo¡te reglamentsrio en favor de la Municipalidad Distrital d6 C6|ro Colorado.

Oue, med¡ante inbme N' 141-2022-SGCP-GAF-|\¡DCC, el Sub ceronto de Conbol Patrimoniat concluye qus et aporte rcgtamenlário
'Recrcac¡ón 5' se enüeñtra contgnido €n la Partida Electrónic€ Nro. 11331182; y confome a¡ pla¡o adiunto el denomhado aporte;abria del
pressnte saneam¡enlo c1lenh con un área de 2,399. 1 1 r¡2.

Oue, el inmueb¡e de¡omi¡ado 'Rocreación 5', debe ser indep€ndizado e ¡nscdto e¡ ol Reg¡sfo de P¡edioo de 106 Registros públicos
a favor de la Municipalidad Distr¡lal de C€Ío Colorado, en t¿l senüdo se requide Acuedo de Concejo cooforme lo regula eladícu-lo 58. de ta ley
27972.

Oue, con conocimienlo d€ los miembos del Concojo Mu¡icipal, contando con 106 ¡nfoíres técflicos tuvorables y el info.rne legat050-
2022-ERCR-SGAWGAJ-MDCC favorablo y su conlorÍridad mediante Provefdo Nro. 261-2CI024AJ-MDCC, tuego de un 6rev6 debab;obre el
asunto materia del presente, POR UMillMloAD, se eoih 6l s¡gu¡entel

ACUERDOI

ARTICULO PRIMEROT ORDENAR ¡a independización e inscdpción del aporte rq¡arit€fltado identificado como 
,Recreación 

5., que
Üene un área de 2,39911 m2 ubic¿do en la Hab¡lilación UóaÉ Challapampa o la Goye¡oche Etapa 8, ¡nsqilo en la partida Electónica Nro.
11331182 del Regisfo de Propiedad Inrnueble de la Zona Reg¡sfd Xll- SedeArequipa, a hvor de la MuniciDalidad Distita¡de Ceno Colorado.

ARTICULo SEGUNDO: At ToREAR al sdlor Alc¿lde d€ la MunicipaliJad Distibl de Cero Co¡or¿do Abog. Benigno Toófiio Comejo
Valencia para que pueda susc¡ibir y/o ddqar e¡ tu¡c¡onario co.npebnte las laorltades genorales o ospscjales para iuscribir la doormentacjón
necesaria, as¡como prcse¡br ellltulo nsc€5ario en la Zona Rog¡stral Xll - S€d€ Areq! ipa (Oficina Reghtralde Arequipa)qlmpl¡endo e¡presonb
Acuerdo de Co¡ceio.

ARIÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Adminisbación y Finan¿as y a ta Sub Gerencia de Contro¡ patimo¡iat et tiet
cumplim¡ento del presente Ac1]erdo, baio responsab¡¡idad.

ARTICULO CUART0: DEJAR SIN EFECfO LEGAL cualqu¡er olra drsposición municjpal que se oponga at presente Acuerdo de
Coocejo.

Ley.

Mar¡ano Melgar N' 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado _ Arequipa
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