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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
acuER0o DE coilcEJo N"036 .2022.M0cc

Ce¡ro Co¡orado, 06 de maYo del 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CERROCOLORADO;

POR CUANIO:
El Concejo de la Munkjpalidad oistltal de CeÍo Colorado, €n S68ión Ordinarla N' 008-2022-MDCC ds f€d'a 28 de abril del 2022

Íató la moción sobre inscriDción I indoDendizadón de bien ¡omugble proven¡ente de aDort6 de la 8ab¡litación Uóana de la A.sociación

Uñanizadord José Lu¡s Bushnante y Rivero s€ctor X del obfito de Cer.o Colorado.

CONSIDERANDO:

Que, la lttunicFalidad conlorme a lo eslablec¡do €n el alicülo 194' de Ia Consütución Políüca del Eslado y 106 adlqllos I y lldelT¡tub
Prglim¡nar de la Ley Or!ánica de Municipalidad€s - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desarollo local, coo p€rsoneda juldica de deredlo
público y con plena capacidad para 9l cumpl¡mienb de sus fnes, qus goza de aubnomia pol¡lica, económic€ y administativa sí los a6untos de

conpetencia y tienen como inalidad la de ¡eprcsentar al vec¡ndarlo, pfomover la adeqjada prestación do los seryidc públicos y el desaÍolb
int€glal, sostenib¡e y aÍnónico dg su chqmsc.ipción.

Que, el numeral 6) del artlcr]lo 56' d€ la Loy OEánic€ d€ Municipslijades - Ley 27972 ertablece que son bienes do las

entre olros, los aDodes provenientes do hs habilitaciones urbanas.

Oue, et articrJlo 58' d6 la Le:J 27972 - Le'f O¡lf'¡.icá & itunicipal¡dadB est$lece lileralmente lo s¡guient€r 'lntuiÚíón de thn.6
9s 9r e, Rog¡lfro do ,a P,9pLd¡d.- Lot 

'¡aú¡ 
i¡t¡r{|¡¡r da ht tlunh¡r¡lidtdq¡t a qn ta nfran el Pnsenb c.plütlo, to

oñ los R.g¡sltgt Pttbt¡caa . p.üción &l Alcalda y pot al t¡{,lto d.l Acuotdo de Concolo cotr.tqondí.,!/.ta".

Oue, en Ia Parüda Regisbal Nro. 11011994 del Rsgisfo de Pred¡6. se encuentra inscrlb la Habilihciin Uóana de la Asocidón
Urbanizadora Jo€é Luis Eustar¡anl€ y Riwm soctor X del Dbtito de CeÍo Colorado y de cuyo oadro do aporles se adüerte el d@ornioado 'Arsa

Verde 2' con un árca de 507.72 m2 qus constituyo apode Eglam€ntaño en lavor ds h Muflicipalidad Di€tltál ds C€no Colorado.

Oue, med¡ante ¡nt¡rms N' 145-2022-SGCP-GAFJT¡0CC, d Sub Gerente de Co¡bol Pablmonlal concluye que ol aporte rcg¡amentado

'Area Verde 2'se encuenFa coil€nldo sn la Padjda R€gbbal Nm. 11011994; y conbme al dano edjunb el d€nominado aporte maleria d€l

pr€sente saneam¡enlo se snoronta úic8do en la MaEana M5, d6l socior X y orclta con un área do 507.72 m2.

Oue, el ¡nmuGbl€ d€¡cnhdo'Area ved€ ?, d€üe 3€r lnd€oeodizado e inscrilo en d R€obüo de P¡ediqs de lc Rog¡stros Públ¡6
a lavot de ta Mu¡Ícjpalidad Distritrl dr C€ro Colorado, en tal senüdo s6 nqu|efs Aoerdo de Co¡c€io cüforne lo regula d art¡arlo fi8' de la ley

27972.

Oue, con conocimiento do los miembrg6 d€l Concsjo Muníclpal, contando coo lG hfoí¡er t¿(ri¡cos fawrables y el ¡nloÍne l9gá1034-

2022-GAJ-[,|DCC favorable, llogo do un breve déab sobn ol asunto matefia de¡ pro3d|16, POR UNA h4IDAO, 86 6mite el s¡gu¡onte:

ACUERD0i
ARIÍCULO PRIIiERO: ORD€MR la indepstdizacbn s inscripción del apo& reglarílrrlo ldsntiñcado ccmo 'Arsa verde 2', que

üene un área de 507.72 n2 ubbado oo ls M¡zana M5 d6l seclor X de la Habil¡tac¡ón Urbals dc la Asociación Uóalizadora .losé Lub

Bustamalte y R¡veio, inscrito en la Partids R€g6üd Nro. 1101199t dd Rogbto de Pr€d¡6 d€ 18 Zona Rogisfal Xll- Sede Atequ¡pa, a lavor d€

la Municioalidad Dbüital de Cono Colordo.

ARIÍCULO SEGUT{OO: AITTOmAR at s€itor Alc€lde da la Mun¡cipal¡dad oistital do C6Ío Color¡do Abog. 8e¡¡gno Toófilo Comeio

Vatencia para que pueda suscribir y/o ddogar €n tunc¡onado cq¡pgtr|lto las ferltades genoral63 o osp€c¡ales pala $scribir la doolmentadón

necesaria, as¡ como pres€ntar 9l tltulo nocesario en la Zona Registral Xll - S€d€ Aequipa (Oficina Reglstral do Arequipa) d¡mpl¡endo el prcsenb

Acugrdo de Concejo.

AfffCULO TERCERO: ENCARGAR a ta Geróncia de Administación y Fiñan¿as y a la Sub G€rencia de Control Patnmo¡ial el fel

cumplimi€nto del pres€nb Aojordo, bajo rsspo¡sabil¡dad.

ARTTCULO CUARÍO: DEJAR StN EFECTO IIGAL ctahu¡er otra d¡sposicjón mun¡cipal qu€ se oponga al presente Acuerdo de

Coocejo.

ARTbULO OUlt{IO: ENCARGAR a ¡a Ofcina de S€.rohrla G€Íeral la notific&ión del presgnte Acu€rdo y su ardt¡vo confome a

Ley.

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CÚMPIASE.
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