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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ACUERDO DE CONCEJO N' 03\ .2O22.MDCC

Cero Colorado, m de mayo del :022

EL ALCAI.DE OÉ LA IIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO:

POR CUA}¡TO:
El Conceio de la Mun¡cipa¡¡dad D¡stihl de Ceno ColoEdo, sn S€sión ord¡na a N' 008-2022-MDCC de f€dl a 28 ds úil dd 2On

faló la moción sobre ¡nscripdóo 6 indep€nd¡zaión de b¡en ¡nmueblo proven¡enb d€ spotes de la Hab¡litación Uóana Challapampa o la
Goyeneche ETAPA B, del Disuito de C6no Coloraoo.

CONSIDERANDO:

Ouo, la Municipalidad confodne a lo ssbblecido €n el a.tículo 194'de la Constitución Polltica del Esbdo y tos ar cülos ly dstTltub
Prelininar do la Ley OQánica de Munic¡pal¡dad€6 - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desanotto tocat, co pe'ooneda ¡riAtá Oe OereOtó
público y con ple0a capacidad par¿ ol c1]mplimienb de sus fines, que goza de aubnom¡a política, económica y a¿min¡sfalivá e¡ |c ss0nhs de
comp€tencia y 

-tienen 
como fnalidad la de representar alwcjndario, prornover h adeoada prchión de los servicjoc púbtios y el desanolb

¡nt€gral, sost€nble y amónico de su cirqnsqipcón.

. . . . .. . 
gr"' el numeral 6) del art¡orlo 56' do la Ley Oqár ca de Municipdades - LE 27972 €ctabtece qu6 son bi€¡es de tat

Muricipaldad6 €nbe otro6, ¡os aport€s provsniente! de tas hab iúcirnes u.batas.

.. . , , Ort' .l .jlq! 58'de la-1ey.27972 - L€yog¡|¡ca do ltunicpal¡dadss €ctáDlece literalmarte to s¡gut€nte: "tntciptln da Bhnet
üuntctlntas en er Reg¡trto d0 rt Ptq4,¡úad' Los-bfuta ¡n''/,/fhbt da ht unh¡Nuadot . we se ¡alian ct pntante ccptulo, ,.

an 16 Reg¡ttrot Púb¡lcot a peüclón det AtctL* y pot el naríb dcl Acued/o ds Conc.jo(r,rer¡r/ndtult n.

ARTICULO OUINTO: EI{CARGAR a la Ofc¡na de Secr€taría General la notilicación det prcsente Acuerdo y su arci¡vo coítorme a

REGI8TRESE, COMUNhUESE Y CI'MPIASE.

Q!e, en la Parl¡da El€aüó.r¡ca Nro. 11331182 dd Rog¡sfo do Propiedad Inmuobte, se $drentra ¡nEcrita ta Habititacióo Uóana
challapamp¿ o la Goyenede Etápa I dd Distito d€ cano Coloradó y de op oadro do aportG se adviodo et denominado 

,Recreación 
2, con

un área de I 
'333.45 

m2 quo corisütuys eone regrarñsrbrio sr fsvor de b Mün¡ciparidad Disiritar de cero cororado.

Que, m€diante intoflnr N' 138-m22-S@P€AF{,I0CC, ol Sub G€re¡t6 & Cont¡ot Patimoobl ooc¡uye quo ol aporte regtamentado
'Rocre¿ciÓn 2' se €ocuenta coot€nido fl la Padda Elscffilca No. '11331,|82;y @obrñe at p¡ano adl¡nb d¡enb'on un *ea de 1,33¡.¿5 m2.

Ore, el inmueble díomindo 'Recr€alJn 2', dó3 s€r lndepíd¡zado e inscrito en d R€g¡¡to d€ pr€d¡6 de los Reg¡sbos púbt¡cos
aJavor de la Municipalitad oish'td & C€m Colorado, c| tsl$ntdo $ roqjel! Aoedo de Coocejoiflrfome to rcguh d arlcrlío 5s; de iaÉt
27972.

Que, co¡l cooocim¡e¡lo & los mbrnbros del Concojo Mun¡cipa¡, contando con los info l€s l¿q @6 favorabt€s y sl ¡ntorfis lgga¡ Nro.
03$&0224AJ-MDCC lavorabl€, luego de u¡ bra,r dsbato sobre sl 6unlo materia det p¡as€ob, pOR UMNIt¡lolo, se ó¡te ei iiguinü 

-

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: ORDEI¡AR le lnd$fldlzaci,n_e ¡N€thdón del aporb rcglar¡qttado tJenüficado como'Recpac¡ón 2', quo
liene un ár88 de 1,333.45 m2 ubic€do on la Hab¡¡lbc¡ó¡ Uóana Chall4ampa o la coyíecie Et4|a B, inscrito on ta panida Ebaó¡i¡ ñro.
11331182 dolRegisfo d€ Prcpisdad Inmuobb de la Zooa Rqistral Xll- sede Arequ¡pa,; favor d! h &rnicipatidad oistitatde ceno Cotorado.

ARTICULO SEGUNOO: At ÍOR¿AR al soñor Alc€ldo do la Mun¡cipdidad Dirtital de Cerro Cc¡o€do Abog. Belrigno Teófito Comel)
Valencia para que pueda suscribír y¡b dd€ga 

'| 
funcbírqio cqrrpd6íte 16 friq¡l¡d6 g.|l¡áh6 o osp€dales para iussbñ b doqjns¡tacjdn

nec€sa¡ia, as¡ clmo prssonbr el ütdo ncc;do sn la Zona Regisbal Xll - S€de tue$pi lOncfra nogstat Oe eiequipa) olmp¡¡endo et prer€nb
Aorerdo de Coocejo.

ARTICULO TERCEROI EI{CARGAR a ¡a G€rencia de Adminisüaclón y Finanzas y a la sub Gefenc¡a de co¡Íol pafimoíiat et ñsl
cump¡¡ñb o de¡ pres€nb Acilerdo, b€io responsabitidd.

ART¡CULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO LEGAL cualquier ot¡a dGpo€ición mun¡c¡pal que se oponga at pr€se¡te Aqrerdo de
Conce¡o.

Ley.

Benigw

Somos

Mar¡ano Melgar N' 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Co¡orado - Arequipa
Central Tetefónica 054-382590 Fax 054'254776
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