
( "l

l.(-l
ll

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ACUERDO OE CONCEJO N'Ofi .2O22.MDCC

Cero Colorado, 06 d€ mayo de¡2022

ELALCAI.OE OE LA ITUNICIPALIOAD OISTRÍTAL DE CERRO COLORADO;

PoRCUANTOT
El Conce¡o do h Mun¡cipa¡idad D¡sbital de Corro Colorado, en Ses¡ón Ord¡nari€ N" 008-2022-MDCC do lecha 28 de abnl del212

bato la mocktn sobr¿ i0scripc6n e ¡nd€pend¡zacih d€ bieí inrnueble proven¡e¡ts do apodos de la Habilitac¡ón LJrtsia de la Asociacbn Parque

Indusfial Porv€flir Arequipa - APIPA, S€clor Vlll del D¡strito de Cero fuorado.

CONS¡DERANDO:

O!e, ta M!0icipal¡dad confome a lo establecido €ri el art¡qJlo 194' ds la Consttuc¡ón Polfiica del Estado y loo artic¡los ly ll delTitulo

Prelim¡nar de la Ley Org¡liGE de Mun¡cipa¡¡dad€s - ley 27972, €s 6l gobiemo promotor del desarollo lo{al, coñ personeria jurldk;a de deredlo

público y coi! plena capacidad para ol almplimbnb de 9us fnes, que goza de auhnomla pollüca, oconómica y adminlsüaliva €ll ¡G acuntos de

competóncia y tienen como fnalidad la de repre66ntar al vec¡nda o, promover la adeqada prestacióñ do 106 se icio6 públicos y el desanolb

intogral, sost€nible y amónicodesu cirqlnsc pcjón.

Oue, et numeral 6) del artlollo 56' ds la Ley OEánica de Municipdilades - Ley 27972 establ€ce que 9oo bi€nes de las

[¡unicipa¡iddes entr€ otps, 16 aport€s proven¡enles do las hab¡litaciones uóanas.

Que, el artlculo 58' de la Ley 27972 - Ley Oryánica de Municipalidad€s €stablece litoralme¡to lo s¡gul€nte: 'h]cñNór do B¡en E

lúun¡c¡p.hs en et Rqgtttro do l¡ Prop¡gúd.. ¿qr Dtanr| lmvúha dt hs llunhlfÉ,lk!.dot . qw se rslht ol Pntente crplalío, 3o

irscrbr¡ rn ,os R9g¡!lr! E Públ:tcoa a peticbn del Aht¡h I pt al úrfu .tal Acuotdo & Corcah car'rEqondhnts".

Oue, en ta Partida Elecñn¡ca Nro. 0117C917 d€lReg¡süo de Prcdic, se €ncuenta in€crita la Habilitación Uóana do la Asociacióñ

parque Indusfiat Poruenk Arequipa - APIPA sector Vlll dd Disfito d€ Csro Color¿do, conlome se apr€cia de la Rgsoluc¡ón Diroctoral N' 347_-

87-CFA-A,A.4 de feda 29 de mayo d€ 
,|987 y de aryo d¡adro do aport€s se advierb €l d€nom¡nador 'E!tádio'que üene un á.ea de 25,446.90 m2

que consttuye aporte roglam€niafio ar hvor de la ifun¡citalitad obüitald€ C€ío Colorado.

Oue, mediante informe N' 069-2022-SGCP-GAFIV|DCC, sl Sub Gerente de Control Patlmonbl concluye que el apod€ roglamontar¡o

'Estadio" se enq¡entra co.ttenido fl lE Pütida Electrfiica Nro. 01170417:y c0oform€ al plarc ad¡unto oldenominado aporte mat6ria d€lpre$nto
saneam¡€íto se encue¡b? lbic€do dl !lsector Vtll y cuenb con un ároa ds 25,446.90 m2.

Oue, et inmu€bte dqlomindo'Estad¡o', debe s€f ¡¡dep€.ldi¿do e hscfito sn sl Reg¡sÍo d€ Predi6 d€ los Regbf6 Públ¡cos a fa'/of

de la Municipalidad Oistrihl de Csdp C,olorado, ofl hl sentldo se requiero Adsfdo de Concelt confoÍno lo r€gula 9l adlculo 58' de la ley 27972

Oue, con conocim¡dlh dc los m¡embt!6 dd ConcEF Municipal, co¡ia¡do cm los hfomog téo¡cos lsvorablos y el infom€ legal Nro.

033-2022-cAJlvlDCC hvorable, lurgo de un breE d$sb sohs el 6unto maüi6 dd pr€sqb, POR UIIAIIMIDAD, s€ €tnite 6l sigu¡enb:

ACUERDO:

ARTÍCULO PR|MERO: ORDEI{AR ta hd€pr¡dtadón e lnsrfipción d€l aporto reglam€nbrlo ¡denüficado como'Estad¡o", que üene un

álea de 25,{46.90 m2 ub¡cado en el s€ctr Vlll d6 b Hd¡lilac¡ón Urbqla de la Asociachn Prque hd¡rbial PoNen¡r &€quipa - APIPA, inscrito €o

ta partida Elecfónica Nro. 0't17(r4l7 dol Rogifo do Pr€db6 d€ la Zona R€gistrl Xll - S€de A¡rq{¡¡pa, a hvor de la Municipal¡dad Dbbital dg

CeÍo Color¿do.

ARIÍCULO SEGUI$O: AUTOREAR al soltor Alcáld€ dc la l\,lunicipalidad Distitsldo Ccro Cokr€do Abog. Benigno Teófrlo Corns¡t

Valencia para que pueda suscribk y/o ddsgar e$ funcionarb cq¡p€bnto h6 horltades genera¡es o cspedaies para suscrbir la doomenbcih

nec€sada, asi como pEs€ntar el titulo oecesario en la Zona Regisfal Xll - S€de Aroquipa (Ofic¡na Reg¡sfal de Arequ¡pa) flmpl¡€ do el presenb

Acüsrdo de Cooc€b.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la C,6re¡cia de Adminisfación y F¡nanzas y a la Sob GeEncia d€ Conto¡ Patdmon¡al el fiel

cumplimi€nto del prcsenle Aorcrdo, bajo respmsabilidad.

ARTICULO CUARTO: DEJAR StN EFECIO LEGAL cualquier otra d¡spqsición nun¡c¡palque so oponga al presonto Acuerdo de

Concejo.

ARfICULO OUINTO: Ei{CARGAR a la Ofic¡na de Secretaía General la notiñcaclin d€l pres€nte Acuordo y su ardlivo corllorme a

Lev.

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CIJMPLASE.
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