
¡¡UNIClPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ACUERDO pE CONCEJO ri. o35 .2022.MDCC

Cero Colorado, 06 d€ mayo del2022

EL ALCALOE DE LA MUT{ICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUAilIO:
Et Concaio de ta t\.iunicioalidad Distital de Csro ColoEdo, en Sesióo ordinaria N' 008-m22-M0CC de lecha 28 de abril del 2022

tató ta moc6n sobrainscripc¡ón e indqpe¡di¿ación de b¡en inmueble proveni€nte de aportes do la Habiliteión Uóana d€ la Asociacbo Parque

lndustdal Porv€n ir Areauipa - APIPA s€clor /vll d€l D¡strito d€ Cero Colorado

COI¡SIDERA DOI

Oue, ta Mun¡cipat¡dad conlome a lo erhbl€cido o¡ el art¡culo 194' de la Consütución Pollti€ del Esl¿do y loE aliculoG_ | y ll del Tftulo

prcliminar de la Ley Oqá;¡ca de Mun¡cipalid¿des - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desarollo loc€|, con p€rsooería jurldica de dorec¡o

público y cori pbn; capaddad pala el qJñpl¡mi€nb de sus fne6, que goza de aubnomla pollüca, e.o¡ómica y admhistaliva €o lc 6rlntoo de

compeócia y tienen iorno fnáüdad la de representar al vgcindario, pfomover la adeoada prestación de los serviciG públicor y el desaÍolb

int€grc|, sosteniblo y amónico de su cil(rlnscripción

eue, el numeral 6) det antqllo 56. de ta Ley Orgánic¿ de Municipdirades - Ley 27972 e6tablec€ que son bienes de las

lvunicipalidades enÍe otros, loo sportes provonient€6 de las habilitacionos uóanas

eue, el aticuto 58. de h Ley 27972 - tey Ogh¡c€ d€ i¡tJn¡cipalidad€6 eslálece literalmente lo sigursrtsr "lñscdq¡ón de.Bi.net

llunbtptot en ot Rogist¡o de tt PÍoitsdad,- Lo; bt;tat tnnuqbht th ht ttuntcq d.det a W tg t¿l¡oñ el pn onlo cepÍtulo, 8e

lnrcriben on lo! Rggis-fros Públ¡co, . psdción det ahtky'| y Nt et náii¡o dol acuotdo de concolo @trstqontt¡antc".

Oue, 6n la partida R€gidral Nro. 01170417 dol R€gisbo de Prdio6, s€ encusnha inscdb la Habilitación Urbana do la Asociación

parque Indusbial porv€nÍ Areqlif - APlnl secfor XVll dol Dbtito de Cerro Colorado y de cuyo qladro do aportes so advi€tto el denom¡nado
ictüóomunat' 

co,¡ un ¿rea d€ 2,¿O530 m2 qus @ns[byo aporte reglanartado er hyor d€ la Mln¡cipa¡dad D¡sfital de C€fio Colorado.

Que, mediante inbme N. 073-2022-SGCP-GAF.|,DCC, d Sub G€rente d€ control Patifipnhl co¡cluye que el apode reglame0tario

.Club Comunal'se €ncüenta cont€nido en h Partida Regbral Nro. 01170417; y confome al plano adlnlo el denominado aporte materia del

presenie saneamiento se encuentra ub¡cado en la Manzat¡ E de APIPA dels€ctor XVll y cuenta con un tpa dg 2,205,60 m2

Oue, et inmuebte denomloado 'Cbb Cornunal', d€ü€ ser ird€pendizsdo e inscrib en €l Regbto de Predi¡ de 106 Regisboo Públ¡cc

a lavor de la l\,lunicipalitad t stital d6 Cero Co¡orado, en td s€nlido ss requl€c Aqlerdo de Cooc€jo coiformo lo r€guh el anrculo 5u' 09 la |ey

27972.

Oue, con conocimignto d€ 106 miensro6 del CoocsF Mu0icipal, coitando con los hloíno6 téo¡cos favorables y el informe legal Nro.

34-2022-ON-MDCC favorabl€, luego ds un br€vo d0b8h EObfEo¡asunlo naMa d€l pcs€rlto, POR Ul{At{ll'llDAD, so dI le elsiguionte:

ACUERoOI
¡ñibulo pntueao: OROEIAR ta Indepordlzación 6 inscripción del apotu r€glameotario kientiñc¿do como 'club comunal'' que

üen6 un área de 2,205.60 m2 ubicado ct h l¡nan¿ É de APIPA, sector XVI¡ la Hab¡litadón Uóau & b Asociación Parqüe Industial Porvenk

¡ür-¡]i- ¡qpÁ rii¡t" J ta eirriCa neg*e Ho. 0fl70417 dd Rogbro dc Pr€dios de la Zd|a Registal xtl - Sede Arequipa' a favor de la

[¡unicipalidad Distrital de CsÍo Cdor"ado.

ARTICULo SEGUN0O: AJTOREAR at sdtor Atcal& d! la Municipalidd D¡stí¡l d! C€ío colorado Abog Benigno leófilo comeio

valencia pafa que pueda suscribir y/o ddsgar en funcionado cornpatdtt€ las frultades gengrales_o €spoclales para suscfbif la doolmenlac¡Ó¡

necesar¡a, asl ómó prese¡tar el ütuto nocesario en ta Zofla Reg¡siral Xll - S€d€ Arequipa (Ofcjna Registal de AJ€quipa) qrmpllendo el prosenb

AqJerdo de Conceio.

aRTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerenda de Adminislración y F¡nanzas y a la sub Gercoda de control Patrimmial el fisl

cumplimiento del pres€nb Ad6rdo, ba¡o responsabilidad

ARftcuLo cuARTo: DEJAR StN EFECTO LEGAL cuahuier otra disposidón municipal que s€ opo.rga al pr4ente Acuedo de

Conce¡o.

ARIICULO OU|NIO: ENCARGAR a la Ofidna de Secrotaria Genoral la noüfc€ció¡ dsl presente Acuerdo y su aichivo conforme a

L€y.

REGf STRESE, COMUNhUESE Y CÚMPLASE'
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