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MUN C PALIDAD D]STRITAL

tEiti¿a LtLtitr\D.)
ACUERDO OE CONCEJO N.033 .2022.MDCC

ELALCALDE OE LA MUIIICIPALIOAD DISTRITAL OE CERRO COLORAOO;

POR CUANToI

Cero Colorado, 06 d€ maYo del2022

El ConceF de la Municipalidad Dlrtrital de Cerro Colorado, en Sosión Ordinaria N' 00¡-2022-[¡DCC de feda 28 de abnl del2022
úató la moción sob¡e inscripción e independizacion de b¡en inmueble prov€niente de aportes de la flab¡litación Urbana Challapampa o la

Goyeneche ETAPA B, del Distrito de Ceno Colorado.

coNsrDERAr{00:
Oue, la Municipalidad coofoÍne a lo eslablecido en el allculo 194' de la Coístitudón Politi€ del Estado y lG art¡ql16 ly ll del Tltulo

Preliñinar de la Lgy Orgánica de Munic¡palidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desanollo loc¿l, con personeria juríd¡ca de deredro
püblico y con pl.fia capac¡dad para elcumplimienb de sus fines, que goza d€ aubnomia politjca, económic¿ y adminisbativa en los 6u¡rto6 de

cqnpetencia y tienen coÍro inalidad la de rgpresenlar al vecindario, promover la adeoada prestac¡ón de los s€rviclos públicos y €l desanolb
int€gral, sosbnible y armónico de su cirqlnscripción.

ouo, el numoral 6) del aniculo 56' de la Ley Oeánicá de lt¡un¡cipalijades - Ley 27972 establ€ce que son biffos de 16
Munic¡palidades entrc 0trc6, los aportes provgnientes de las habilitaciones uóanas.

O!e, el artícufo 58' de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalid¿d€s est¿bloce literalments lo sigu¡enter "lnscdqión d. Bhnot
ú ol Rsgbtn da la Ptgplodad,- Los bhnat innu€üos do ht ttun¡clpalldtdos a quo !o nfrgn al pruente ctpÍatlo, 9e

en los Reg¡sttos Pttb co6. Nl¡clón del Alcaldo y pot ol n6lto dol Acueño do ConcoJo corospondhnte",

Oue, en ¡a Parlida El€.foí¡ca Nro. 11331182 del R€gisbo de Propíedad Inmueb¡e, se trldrenf¿ inscrita la Habilitacio¡ Uóana
o la Goy€flecie Elapa B dei oisdo de Caro Colorado y de cuyo dradro de aporles se advierte el de¡ominado 'Rscreación 4'con

un área de 2, 915.76 fi2 que constjtuye aporte reglamsntario en hvor d€ la Municipalidad Distritalde Csro Colorado.

Oue, mediante inbme N' 140-2022-SGCP-GAF-I¡DCC, el Sub C€rcnle d€ Conlrol Patimon¡al concluye que el aporte reglamenta o
'Recreacióñ 4'se encuenfa contenido on la Partjda Eleclrónic€ Nro. 1f331182; y conlome al plano ad¡unto elde¡ominado aporte materia del

Drcsenle saneamie¡lo cuenta con un álea de 2.915.76 m2.

Que, el inmleble denominado 'R€qeación 4', debe ssr ¡ndepadizado e inscrito en e¡ Regbto de Predios de lc Regisfos Púb¡icos
a fávor de la Municipalljad Dislrital de Cero Colorado, en tal ssnüdo se requiere Aderdo de Conc€jo c!¡forme lo rogula el a¡tjculo 58' de la lsy
27972.

Que, con conocimi€nto de los miembrG del Co¡cejo Municipal, contando cm lo8 infoÍ¡€s tácÍicos favorables y el infoÍne legal Nro.

048-2022-ERCR-SGAWGAJ-MDCC y su coiformldad modiarte Proveldo Nrc. ¿63-2022€A.,-MDCC, luego de un breve debate sobre €l asunh
materia delpresente, POR UNANltllDAD, se emito 6lsiguienb:

ACUERDOT

ARTICULo PRIMERo: ORDENAR ¡a ind€pendizac¡ón e inscrFción del aporte reglamcúaio ideílific€do como 'Recre¿ción 4', que

li6n6 un área de 2,915.76 m2 ubicado en la Habil¡tación Uóana Challapampa o la Goy€nedlg Elrpa 8, inscrito on la Partida El.ctrónicá Nro.
11331182 del Regbto de Propiedad Inmueble de la Zooa Reghtral Xll- Sede Arequipa, a hvor de l¿ Mun¡cipa¡¡dad Distit¿lde Cerc Cobrado.

ARfICULO SEGUNDO: AUrOREAR al s6lor Alcalde de la Mun¡cjpa¡kjad D¡sfilal de Cero Cololádo Abog. Ben¡g¡o Teófilo Come¡)
Valencia para que pueda suscribir y/o del€gar en funcionario comp€tento las laorltades generales o ospeciales para suscribir la doctmentación
necesafia, aslcomo presentar eltllulo nscesado en la Zona Reg istral Xll - Sede fuequipa (Oficina Registral de Arequipa) cumpl¡endo elpresente
Acüerdo de Concejo.

ARTICULo TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administación y Finanzas y a la Sub Gerencia de Control Patrimonial s¡ liel
cumplimionto del presente Acoordo, bajo rosponsabilidad.

ARTICULo CUARIO: oEJAR SIN EFECfo LEGAL c¡ra¡q!¡er otra disposicióo municjpalque se opüga al presenle Acuerdo de
Concojo

ARTICULO OUINTOT ENCARGAR a la ofic¡na de Secretaía Gene€l la nolificación del orese¡te Aqrerdo y su árdrivo contome a
Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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