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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
¡cuenoo oe corce¡o ¡r.063 .zoz.ri,rocc

CeÍo Colo.ado. 25 de mayo de¡ 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIÍAL DE CERRO COLORADO:

PORCUANTO:
El Concejo de la Mun¡cipal¡dad oisbital de Cero Colorado, en Sesión Odinaria N' 00€-2022-MDCC de hóa 13 de mayo del 2022

bató la moción sobrc insqipción e ¡ndep€fldización de b¡en inmueble proveniente de aport€s de la Habilitacjón uóana conespondient6 a la

Asociación Uóan¡¿adoE Jo6é Luis Bustamanh y Rivero del o¡suib de Cerro Colorado.

CONSIDERANDO:

oue, la Municipalidad coolorme a lo esl¿b¡ec¡do en el artículo 194' d€ la Constitución Pol¡tjca del Estado y los aliqrloo I y ll delTltulo
Pre¡imina¡ de la Ley Orgánica de ltlunicipalidades - Ley 27972 es el gobiemo prcmolo¡ del desarollo bcá|, con p6fson€rfa jurid¡c¿ de dorgdo
público y con plena c¿pacidad para gl qlmplim¡ento de sus fnes, que goza de autonomfa poliüca, económica y administativa en ¡os asuntoo de
cornpet€nci¿ y tienen corno fnalidad l¿ de feprese¡tar al veqndado, promover la adeoada preslac¡& de los s€rvic¡os públicoG y el desarro¡b
inlegEl, sostenibley armónico de su circun8cripcion.

Oue. el nlmeral 6) de¡ artidrlo 56' de ¡a Ley Orgánica de MunicjpalijadÉ - LE 27972 Gtab¡€ce que soí bienes de ¡ás

Munic¡palidades entrc otros,106 apodgs provenientos d€ las habilitaciones urbanas.

Que, el articulo 58' de la Ley 27972 - Ley O!án¡ca de MunicFalidados €strblece literalm€nte lo siguiente: "lnscdpc¡ón da Bb¡lÁ¡
llunb¡p¿les on ol Rog¡stro do I. Ptop¡ed¿d. Los bLñas ¡nnuables de ht tllunic¡p.l¡d.des ¿ quo se nftsre el prt'Eonto c¿pítulo, so
¡nscib.n gn los Regltttos Ptlbl¡cot . peüción del Ahth'¡ y pot al Ít6db dd Acue¡da de Concoh co'9s'p,¡d¡e',¿r".

Oue, f,uye de la Partida Electónica Nro. 11011991de|R€gistro de Propiedad ¡nmueble, la lfncripc¡ón de la Habilitación Uóara de la

Asociación ljrbanizádoÉ Jo6é Luis Bushmanle y Rivero d8l Dbldto de Csro Cdo.ado y de e¡yo cladro do aportes se advierte el denominado
'Area Verde 3' con un área de 584.06 m2 que conslihryo ¡porte roglam€[ltado e¡ f¿vor d€ la Munic¡palir¡d D¡sbita¡ de Ceno Color¿do.

Oue, mediante infoms N' '147'2022-SGCP-GAF.I,DCC, €l Sub G€rcnl€ & Control Patimonbl conc¡uye que el aporte reglamentario
'ñea verde 3" se en@enba crnlenldo €n la Pa¡tjd¿ E¡ecfónica No. 11011994; y conforme a la meÍpria y p¡ano adlnb el denoñinado aporte
materia del pres€nte saneamienb qlqÍa con un área de 584.06 m2.

Oue, el inmuebls de¡omhdo 'Area Verde 3', dde sar hdeper¡dizado s inscrito en el R€gbto de Pred¡os de los Reg¡stros Públ¡cos

a lavor de la Mun¡cipalilad Dbtit¿l d6 Caro Co¡orado, en td sonlido se requl€r€ Acuerdo de Concsjo confoÍne lo regula ei adlculo 58' de la ley

27972.

Oue, con conocimionto dE los mieabros d€l Ooncejo Munbipal, co¡tando coo I08 infom$ l¡(flicos lavorables y el infome legal Nro.

051-2022-ERCR-SGAWGAJ-[¡DCC y su conlomldad otrgsda medianle Provoldo t{D. 283-20226A,]',DCC, luego d€ ün br6vo dobate sobre

ol asunto mateú del pr€senle, POR uMr{lt IDAD, s€ ünib d s¡guiElte:

ACUERDO:

aRffCULo PRIflERO: onD€MR h indepc|dizac¡ón e inscripcióí del aporb rsglrndúnio kjcüificado como Area verde 3', que

üene un área de 584.06 m2 ubi¡:ado €r¡ L Hdl$aión Uó4|a d€ h Asociacjón Urb€riizadora Jo6ó Luls Buslsmante y Rivero s€ctor X, inscrito en

la Parlida Electrónicá Nro. 11011991 dgl Rrgbro de Propi€dad lnmuebls de la Zooa Registral Xll- Sedo Arequipa, a favor de la Munic¡palidad

oistrital de C€ro Colorado.

ARTICULo SEGUNOOT AUIORIZAR al señor Alcdds ds ls Munic¡pal¡lad Distdtal de Coro Cololado Abog. Ben¡gno Teóflo Cor¡e¡)
Valenc¡a para que pueda süscribir y/o dclogar en fundonaio cornpet€r¡lo |as hor¡lades generalos o e6pec¡ales para süscribir ¡a dooJ¡nenlación

necesaria, asícomo prgsenlar €l titulo necesario eñ la Zona Reg¡stralXll- Sede Alequipa (Oicina RogistÉld€ Aróquipa) flmpl¡endo elpresente
Acuerdo de Concejo.

ARTICULO ÍERCERO: ENCARGAR a la Gere¡cia de Adminisbación y F¡nan¿as y a h Sub Gerencja de Control Patrimonial el liel

cumplimienlo del presente Acllordo, bajo responsabilidad.

ARTICULO CtlARfo: oEJAR S¡N ETECTO LEGAL cualquier otra d¡spqsición munic¡pal que se oponga al presente Acuerdo de

Conceio.

ARTICULO oUlNlO: ENCARGAR a la Ofcina de Secretarla General la notific€c¡ón de¡ prcsente Acuerdo y su archivo conforme a

Ley.

REGISTRESE, coMut{huEsE y cúMpLAsE.

Súnchez Huollonco
IO GEN€RAL
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