
MUNICIPALIDAD D ISTR ITA L

CERRO COLORADO
ACUERDO DE CONCEJO N'06t .2022.M0CC

Ceno Colorado, 25 de mayo de¡ :022

EL ALCADE DE LAITUNNPALIDAD DIS]RITAL DE CERRO COLORADO:

POR CIJANÍO:
El Concejo de la Municipalidad Dbtil¡l de Cero Colorado, en S€sión Odhada N' 009-2022-M0CC de feda 13 de mayo del 2022

fató la mocjón sobre insqipción e ¡ndepend¡zaclh de b¡en ¡nñuebl€ provo¡¡ente de apo.tes de h Habilitación Uó8na corespondisnte a la
Asociación Uóar¡¿adora Jo6é Luis Bustamants y R¡vero dol D¡sbito de Cefio Colorado.

CONSIDERANDO:

oue, la [t n¡chalirad conlüme a lo establec¡ijo €|| el aliculo I 94' d6 la Consütución Pol¡ticá del Estado y 16 artlqioo I y ll del Tltulo
Prel¡minar de la Ley Ogánica de i¡un¡cipalidad€s - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desarollo local, con persone¡¡a jurld¡ca de dercdto
público y con plena capacidad para el cumplim¡6nb d9 sus fines, que goza de aubnomia poliüca, €conómica y adminisfativa ql lG 6u0tos de
clmpetercia y lionon corno finalidad Ia de repr6€nhr al vecindario, promover la adeqrada pr€stación do 106 s€rtii6 públ¡cos y el desaÍolb
integral, sostenbls y arnón¡co de su ciqJns{ripclrn.

Oue, el num€ral 6) del artiqrlo 56' ds la Ley Oqárica de Municipalitades - Lst 27972 €stable.e q0€ son bienes de la6
Municipal¡dade6 €nlro obos,los a0od€s prcve¡iente¡ ds las hab¡litac¡ones uóanas.

oue, el ad¡crllo 58' de la Ley 27972 - L€y Or!át¡ca dc i,tr¡¡cjpal¡dádG €stablece literalm$te lo sigulenter "lnto¡Irr,lón de Blones
,,tunlc¡ples en sl Rogltuo de l. Pnpledad.. Lst bl!,/trr l¿mrroóhr ú hs tfiinlc¡ptlld.dct ¿ qw so nlls¡e el pnssnla caplfulo, s6
irscdben e¡ ,or R€gil'|o s Ptiblhoa t pcthhn rhl Ahthy'| y pot C z,tdlio dsl Acu.tdo th Concoh canatpoñi'//,te".

Oue, iuy6 de la Parlids El&lón¡ca Nro. 1101199{ d€¡ Rogisüo d€ Propiedad Inñusble, la inscipdó¡ de la Habilitac¡ón Uóana de la
Asociación Uóanizadora Josá Lub Eusta¡ante y R¡vero drl o¡stito d€ Com Cdor8do y de oryo cuadro d9 apodes s6 adviedé el donom¡nado
'Area Verde 1 ' con un área do 239,79 m2 que consliürye apoú nglam€Ít¡rio €n hvor de la Municlpalidd Disfita| de CeÍo Color¿do.

OJe, mediarle intrn8 N' 1$-m22-SGCPGAF.fVIDCC. ol Sub G€r€nte de Corúol Paüinu*a¡ onduye que el aporte reglamonhrio
{rea Vede t' se enql€ntra coobnllo €[| l¿ Pa¡tida Elecb& ca ¡lfo. 110119914; y conlome al pla¡o djunto €l dgnominado aporte matoria dd
presente saneamionlo c¡Jenla con ün &€6 de 239.79 m2.

0u€, el inmueblo denomhado 'Area Verde f', dobe ser hd€pgrdizado 6 insqito en d Rrgbto dE Predios de 16 Reg¡stoo Público6
a favor de la Municipalidad DisfitC & C€m Colorcdo, en ld senüdo so ¡6qub€ Acr¡edo de Concqo cdÍonne lo r€gula d artlculo 58' de la ley
27972.

Que, con cooocjmi$to d€ bs mEIS|G d€l Conc€F [¡unlcipal, conh.rdo cqr 106 htonn€6 tóq co6 hvorabl€s y el inforne legal Nro.
049-2022-ERCR.SGAWGAJ-MDCC y su cootuíÍ&d ob!áda med¡anb Pro/cido Nro 2f2-20224AJll0CC, luego de un bre,¡e debate soore
el asunto materi€ del pres€nte, POR UM¡al IDAD, !s a € €ls¡$*nl!:

ACUERDO:

ARIICULO PRIilERO: ORDGMR h indop€nd¡¡acitn e inscdpciór del aporte r€gldnq|brlo ¡denüficado cor¡o 'Area Vede 1', que
üene un áre¿ de 239.79 m2 ubbado e¡ l€ [¿ l,!l ds la H$¡Hádón Uóana rh ¡a Asocbdh UrbüE¡dora Josó Lu¡s Bustamante y Rivero soclor
X, ¡nscdto en la Pañida El€cbonlca Nro. 11011994 d€l Regbtro de Propl€dad lnnu€ble de la Zoia R€g¡sfal Xll - Sede Arequipa, a favor de la
¡runicipal¡dad Disbital de CoÍo Co¡orado.

ARIÍCULO SEGUNDO: AIJTORIZAR alseñorAlcdde d6la ttuo¡c¡pali,ad Dittital do C€oo Cokrado Abog. Eenigno Teótito Com6l)
Valenc¡a pa.a que pueda susc¡ib¡r yio ddegar en tunc¡onaio compet€ t! las hcultades genorahs o especial€s para suscr¡bir la documenlación
nec€sada, asl @mo preseílar el título n€cosario en la Zona RggistÉl Xll - Sede Arequipa {Ofcina R€gistal de Ar8quipa) ormpli€ndo el presente

AqJerdo de Concojo,

ARTICULO TERCERo: EI¡CARGAR a h G€r€r¡c¡a de Adminisfación y Finanzas y a la Sub Gorsncia d€ Control Patdmorial el fel
cumplimlenlo del presenb A.uedo, baio responsabilidad.

ARTICULo CUARIo¡ DEJAR Slt{ EFECTO LEGAL fl¿lquie¡ oh¿ d¡spq5ici6 munic¡pa¡ que se opooga al presente Acuerdo de
Co¡ceio.

ARIICULO oUlNlO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría Gono|al la notiic4ió¡ del oresente Acuerdo y su archivo confome a
Ley.

REGISTRESE, COMUI{hUESE Y CÚMPLAS€.
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Sánchez Huallonco
GEN€RAI

Mar¡ano Melgar N' 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado _ Arequ¡pa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-2&.726
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