
MUNICIPAL DAD DISfRITAL

CERRO COLORADO

CeÍo Colorado, 02 dsjunio del 2022

ACUEROO DE CONCEJO N' 065 .m22-MDCC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRIIAL DECERRO COLOMDO;

PORCUANToI
Et Concejo de la Municipal¡dad Dbfilal de Cero Colorado, en SesióÍ Ordinaria N' 010-2022-MDCC de feda27 óe nayo del2022

bató la moción sobrá i¡scripciói s independización d€ bien inmuoble proveniente de aportes de la HabilitaciÓn ljrtana conespondiente a la

Urbanización Popular de Inter* Social 'Nueva Aroquipa" del Dbbito de CeÍo Colorado

CONSIDEMNDO:
Oue, la itunicipalidad c.nfoone a lo est¡blecido en el artic1Jlo 194' de la Consütrción Poliüca del Esbdo y 106 artlculG ly ll del T¡tub

preliminar de la Ley Or!á;ba de Municipalidades - Ley 27972 es el gob¡emo promotof del d€sarollo local, cü personeria iurídica de deredlo

ptrOtio y con ptená cap-aciOad paÉ el cúmp[misnb d€ lus ñnes, que goza de autonomía poliüca, económica y administrativa en los a$ntoo d€

competéncia i tienen óomo finitidad la de ropresartar al vecindado, promover la adedada prestació¡ de los sgNicios publicos y el desarollo

integrcl, sostenible y armónico de su circutrscripción

Oue, et numerat 6) det arti(llto 56' de ta Ley Or!án¡c¿ de Municipdidad6 - LE 27972 esli¡bl€ce que son bienes de las

Munichalidad6 enfe ofos, loo apones pr0ve¡¡enl6 de hs há¡litaci0n06 uóanas.

Oue, el aftlculo 58. de la Ley 27972 - Ley Oqánica d€ Municipalidad6 Bstablece litefalmente lo sigui€nte: "r¡tcñpc¡ón do Bienes

i en el Regtsto de la projtisd.d.. Lo; btaias tnnwbbs de las llunlc¡p. d.d.'. quo !o ntte. ol.ptstonb caplhllo, so

or tos Rogis-t o! Púbr¡co! a pgtc¡ón dol Alcah'p y pot al ¡/údfo dol Acuerdo de Concoh co¡r's,Éñdhnle"

L8y

REGISTRESE, COMUI{IOUESE Y CÚMPLASE'

Oue, fluye de ta patida Ehctó¡¡c¡ Nro. 01 1 74378 d€l R6glrüo d€ Propiedad Inmuebls, la ¡ns.tipc¡& de la Habilitáci& Urbana de la

Uóanbaciód popúÉr d€ InleÉs Social1{ueva tuequ¡pa' dd Oi6ffto de C€rD Cdo.ado, on la pág¡na 5 de la rchrida paftida se obserya que 106

prcdios denoninados reoeación Éblica y áreas verde6 q¡efll¡n con un ársa de 5,139.75 ñ2, d¡sfibt¡¡das í vari06 p0ll90n0s.

Que, mediante intom3 N. 183-2022-SGCP.GAF+,|DCC, 8l Sub Gefsnte de contfol Patimonial concluy€ que el apone reg_lamontado

'Ane¡ VEAóE i'." encuenfa conbnllo €n la Partida El€ctón¡6 Nro, 01174378, as¡mismo Eoñala qus de acu€rdo a los plalos sol¡citados' el

'AREA VERDE I posee un ár€a de 
,|,122.00 

m2 y se enql€$tra ubic¿da €n la Mz G.

oue, e¡ inmueble d€nflüado 'AREA VERDE f, debo sor h@end¡zado e inscrib fl d Registo de Pred¡os d€ 19 llitlf
p¡¡r¡os a ravoi¿e ia nun¡.ip"tii"A OtrulOa C"no Colordo, ar talsenüdo se requ¡ere Aqlerdo de Cq'lceio confome lo regula el aniclllo 5E'

de la le\ 27972.

eue, con conocjmiooto de 106 mienbrp€ dol Concsjo Mun¡cip¿l, coítando c¡o loc infomes téC|licos lavorables y 6l informe legal Nrc'

044-m22-GAJ-MOCC, tuego de un brwe debab sohr€ €l asunú materia dol pEsq|to, POn UilAt{lt{lDA0, se emite sl siguiente:

ACUEROO:

ARTICULO PR|MERO: ORIENAR ta hdeperdización s ¡nsrfipciih del apotu |rglsmenhio identifcado como 'AREA VERoE l" que

rieneun¿reaiiiz.oomzub¡cadog|taMzGdetatiabititac¡ónUóana¿elaUóan¿aiónPog¡btdelnterésSocial'NuevaAr6quipa'inscrito
un iá párri¿i ep.toni., u,o. 01 I 7437s d€t R6gbto dJeroiiedad tnmuebte de ta zona Rlgbtal Xll - sede Arcqu¡pa, a favor de la Mun¡cipalidad

oiEtrital de Cero colorado.

ARTbULO SEGUIOO: AITTOREAR at s€ñor Alcald€ d6la Mun¡cipalkld Dbtital do Ctrto Cdorado Abog B€íigno Toófilo Comell

valenc¡a para que pueda suscribk y/o d6gaf €ú fun.jo¡año cd¡pdcnb la6 faolltades goneral€s! esp€c¡ala9 paE s¡lsqibk la do6mentac¡Ó0

nÁroi¡i árf üró plerentí et l¡tuto nec€;ario en ta zona Regisüal Xll - Ssd€ Arequipa (Oficina Reg¡sÍal de Arequipa) dmpliendo el presente

Aoredo de Conc¿io.

ARTICULO TERCERO: EIICARGAR a la G€r€ncia d6 Adfñinistrac¡ón y Finanzas y a la sub Gsrencia d€ conhol Pabimonialel liel

cumplimiento del p.esente Acuerdo, baio responsabilidad

aRTtcuLo cuARro: oEJAR SIN EFECTO LEGAL cualquief oba disposb¡ón mun¡cipal qu6 se oponga al pr6ente Acue¡do de

Conc€jo.

ARTICULO OUINTO| ENCARGAR a la Oficina de Secreta a General la notifrcación del present6 Acuerdo y su ardlivo conloí¡e a

Sónchez Huollqnco

Somos

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
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