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MUNICIPALIDAD D]STRITAL

CERRO COLORADO
¡cuenoo oE cotcelo ¡¡. odl.zoz-uocc

Cerro Colo¡ado, 25 de mayo del2022

Et ALCALOE DE tA MUNICIPALIDAD DIS]RITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El ConceF de l¿ lt4unicipalidad Dbtital de Ceno Colorado, en Ses¡ón Ordharia N' 009-2022-M0CC de lecha 13 de nayo del2022

baló la moción sobre i¡scripcón e independizac¡ón de biei ¡nmueble prove¡ienle de apoles de h H¿bilitación Uóana coÍespondienle a h
habililación uóana de la Asoci¿cion de Viv¡enda Pfoglama Municjpal de ViviEnda Villa Cerilloc - Albedo Fu¡imori del Distrito de Cero Colorado.

CONSIDERANDO:

oue. la Municip¿lidad c¡nforme a lo establecido en el adiculo 194' de la Consütuciór Politica del Estado y los artíqrlo6 | y ll delTítulo
Prelimirar de la Ley Orgá¡ica de Municjpalidades - Ley 27972 es el gobiemo prornotor de¡ desarollo local, con personela juldic¿ d€ de.echo
público y con plena capacidad pam ol cumplimie¡h de sls ñnes, que goza de aulonomia poliüc€, oconómica y adminisfaliva en 106 asuntG de
coñp€t€ncia y ü€nen cor¡o fnalidad la de represenlar al vecjndario, prornover la adeqráda prestaaiori de los servbios públicos y 9l desañolb
integra¡, sostenible y armónico de su circunscripción.

oue, el numeral 6) del artic0lo 56' d€ la Ley Orgánica de Municjpal¡dades - Ley 27972 establec€ que son bienes de las
Itlun¡cipalidades entre otros, los aportes provenienteE de las habilitaciones uóanas.

oue, el adiculo 58' de la Ley 27972 - Ley Oqánica de Munic¡palidad6 €stablece literalmüte lo sigu¡enle: "lnscdpc¡óñ de Eianas
ttunic¡ple! ar ¿l Regbtlo do l. P,oplfdad,- LoE b¡.l,]|! ln'',nñot da ht lfutnk¡pzlld.des ¿ qw t nfhrc .l pnsenf. c¿pftula, sq
i¡ec¡iberl o¡ ,os R€tilfro s Públ¡coa ¿ paüción úl Alc.lh y Nt el nútto del Acuoño de Concoja comslp,¡d¡enta",

Que, fluye de la Partida Eleclrónica Nro. 11009772 delRegistro de Propicdad Inmueblo, la ¡nsoripc¡ón de la Habilitación Uóana d6la
Asociacióñ de Vivienda Prcgrd.na li,funlcipal de Vúi€¡da Vi¡a C6rfi[os - Alberb Fujimori del Osfib de C€Ío Cokrado modific¿dá med¡anb
ResoJuciór¡ Gerencial N' 119-m10-Ii¡PrüGDU/SGAHC ds fedra 29 de dlcb¡bre d€l :010, med¡flto la qlal se aprueba la reestucturación del
plano de manzaneo y loli¿ac¡ón del Assnlamiento Humaro daomindo Asoci¿dón de Vrvienda d€ Inbré8 Social Villa Cenillos Alberlo Fuiimori y

de qryo @adrc de aportes s€ adviorb el dqorn¡nado'R€üsad& PúU¡ca l" con un ,ea de 7,874.61 m2 que constjtuye aporte regl¿rnentario en
lavor de la [,lunicipalidad Dislrital d€ Coro Colorado.

oue, mediarte inbme N' ,|79-2022-SGCP-GAF-|¿|DCC, 
el Sub Gerente de Control Pab¡moo¡al concluye que elaporte r€glamentario

'Recroaciin Públix 1' se €hc!€ntr¿ cdltenido en ¡a Partida Electüt¡ca Nro. 11009772; y confome a la memoria d€sc¡iptiva y plano adjunto el

dsnominado aport€ mater¡a d6lpr€süb saneam¡ento oenla coo uñ área de 7,874.61m2.

Oue, el inmueble dsDmhado 'R€creac¡ón Públ¡ca 1', debe ser ind€pend¡zado e inscrito on gl Regislro de Predios de 106 Reg¡stror
P(¡blicos a favor de la Municipal¡dad Dbtital d8 C6no Co¡oEdo, en t¿l sentdo s6 requigrg Aa¡edo dg Cqrcejo co.lforme lo rogula el arl¡dJlo 58'
de la ley 27972.

Oue, con cooocim¡€rúo de kE m¡embrG dd Co|c4) Mun¡dpal, cqbndo con los ¡nfodn€s téüicos tavorabl€6 y el infoí¡e ¡egal No.
043-2022-GAJ-MoCC,lu6go d6 un br€v6 dobate sobrc clasunlo matoria d6lprss€rtte, POR UtlAill¡lDAD, s€ emile elsbui€ntel

ACUERDO:

ARfÍCULO PRIMERO: ORDEI¡AR la ¡ndepsnd¡zac¡ón e ins.ripcjh dd aporte rcglamíh¡io liatificado como "Recreacjón Públ¡ca

1', que üene un área 7,874.61 m2 ubicado €{r 18 H€dllt¿dóo Uóa€ d€ la tuoc;¡ej¡h d€ Vrv¡€nda ProgEma l\¡unicipalde V¡vienda Villa CeÍillos -
Albedo Fujimod inscrito on la Pü{da Eloúfilca Nro. |10{9772 dd R€g¡stro de Propbdad l¡mu!üls d6la Zqla R€gbbal Xl- Sede Arequipa, a
favor de la Muni¡jpal¡dad oistilal de C€rio Colorado.

ARTICULo SEGUNDo: AUÍoREAR al seño¡ Alc¿lde de la Mun¡cipalklad Distdta¡ de Cero Colorado Abog. Bonigno Teóñlo Come¡)
Valencia para que pu€da susc bi y/o delegar en funcionario competerte las faoJltades gensrales o especiales paÉ suscr¡bir la dodmenlación
necesaria, asi como presflta. el título nec€sado en la Zona ReglsÍa¡ X¡l - S€de A¡equ¡pa (Ofcjna Regisbal de Arequipa) ormpligldo el presenb

Adrerdo de Conceio.

ARTICIJLO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Adminislraoón y Fiñan¿as y a la Sub Gorcnda de Contrcl Patrimonial el llel
cumplimienlo del presenb Acuordo, b¿jo respo0sabilidad.

ARTICULO CUARÍO: DEJAR SIN EFECTO LEGAL cualquier ofa disposición munic¡pal qu€ se oponga al pr6ente Acuerdo de

Conceio.

ARIICULO oulNlo: EICARGAR a l¿ Oficjna d€ Secretar¡a Gen6ral la noüfcación del prcsente su ardrivo coarfome a

Ley.

REclsTREsE, coMUNhuEsE y cúMptAsE.
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