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acuERoo DE coNcEJo N'\.¡o ' .2022.M0CC

CeÍo Colorado. 02 de iunio del 2022

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:

El Conc€jo de la Municipalidad Dbbital de Cero Colordo, en Ses¡ón Ordharia N' 010-2022-MDCC de ftd|a 27 de nayo del2022
lato la moción sobre inscripc¡ql e indepc]di¿ación de bien i¡mueble prov€niente de apodes de h Hab¡lihclbo Uóana corespondi€nte a la
Uóanizaci& Porular de Interés Socjal "Nueva AreouiDa' del Dbtrito de Cero Colorado.

coNstDERAti00:
Oue, la ¡,iu¡icba¡kjad conforne a lo eslablecido en el artículo 194'de la Coflstibción Politica del Estado y 106 art¡orloo ly ll delT¡tulo

Preliminar de la Ley orgánica de lt¡unic¡p¿lidades . Ley 27972 es elgobiomo promotor del desaÍollo local, cm persongr¡a iurídic€ de derecho
publico y co¡ ple a capac¡dad par¿ el dlmplim¡enb de sus fn€s, que go¿a de aubnomia po¡flica, económica y adminisbativa €fi 16 asuntos d€
cornpetencja y liene¡ corno ñna¡¡dad la de repr€senta¡ al vecindario, promover la adeorada p¡estación de los se.vicic públ¡cos y el d€sarollo
inlegral, sostenible y amónico de su circ1nscripción.

oue' el numeral 6) del a¡tiqrlo 56' de l¿ Ley ogánic¿ de Mlnicipdklad€s - LE 27972 eEtablece que soí bienes de las
des enlfe olros, ¡os aportes provenientes do las habilitaciones uóanas.

-_ Oue, el artiorlo 58' de h Ley 27972 - ley O!ánica de l.tunicipal¡dadG establ€ce l¡teralm€nb lo s¡guiente: "tnsciptón de Bhn¿6
lrlunhlpales en el Rcglstto dg It PnpLd¿d. Lot tjlal! tmm!'bles ú ht ,lunlctpatldades a que se nfierc .t pret¿ñto capítuto, t€
lnscdbon en bt Rog¡stms P(rbl¡cot . pedclín del Atc.üh y pgr d nütb dat Acwrdo da Canc.lo co¡ospoñtent i.

Que, nuye de la Padjda Ehctró¡ica Nro. 01 I 74378 dd R€gislro d€ Propiedad Inmueblo, la Insc pción do ta Habititac¡ón Uó¿¡a de ta
Uóanización Popular do Inlerés Social 1'¡ueva Arequipa'dd 0¡sür1o ds Cffro Cdo€do, €n la p4ina 5 do la refedda paftla se observa que los
predios denominados recreacim púbh¿ y áreas verd6 ql€¡t¿¡ corl un ársa d€ 5,139.75 m2, dbribüue cn vaios Dollqonc.

Oue, mediante inlo.me N' 185-2022SGCP€AF-MDCC, ol Sub ceronto de Co¡bo¡ Paüirnonbt @¡duye que €t apode regtamentado
'AREA VERDE lf se cldtentra corib0iJo er la Partida El€cbónicá Nro 01174378, as¡mismo s€lata q¡s de acüerdo a 106 planor soiicitados, e¡
'AREA VEROE ll' po6ee un área ds 902.25m2, ub¡cada e¡ ta Mz .1.

Oue, el inmueblo dülmhado 'AREA VERDE |r, d€b€ lsr ¡ndepodi¿ado e ins.rito í e¡ Regisfo de prediG de tos Registr6
Püblicos a favor de ¡a Munic¡pal¡dad oirtital de CeÍo Co¡orado, ql td s€ntido se roqriere Acuerdo de C(flcsió conlome lo r€gula el artíojo g€.
de la ley 27972.

oue, con conocim¡flb ds lc mienú.6 d€l ConceF Mun¡c¡pal, colta¡do con ¡05l¡fonn6a Édl¡cos favorables y s¡ inloÍ¡e legal Nrc.
0,45-2022-GAJ-N|DCC, luego ds 0n hlve debab sobB 6ls6unb mat€rla d€t pr€6!nte, pOR U AN|I{DAD, se eñite ot siguienlel

ACUERDO:

ARTICULo PRIMERo: oRoEMR la hdepenó¿ación e inscripc¡ón det aporlo reglansnbrio lsntiicado corno 'AnEA VERDE tt, que
üene un área 992.25 m2 ubicado en la irz 'f do b Haulitaciór Uóana de la Uóanizacióo Pogukr & hterés Social "Nueya Arequba' ¡Íscrito €n
la Padida El€cforiic¿ N¡0. 01174378 de¡ Rogi!üo do Prop¡€dad Inmu€blc d€ ls Zq|a Rogbürl Xll - Sed6 Arequipa, a favor de la Municipat¡dad
oisf ikl d6 C€no Colorado.

ARTICULO SEGUI{OO AIJIOREAR al s€íor Alcald€ d6 la Munlc¡palijad D¡sttalda C6rio Cob.ado Abog. Benigno Teóñlo Comel)
Valencia para que pueda suscribir y/o dd€gar e¡ funcjonario comp€bnls lrs faqrltades general€E o rsp€ciales para suscribii la documentación
necGaria, as¡ como pÍesenlar el lltulo n€cesario en la Zona Registral Xll - Sede tuequ¡pa (Ofcina R€gisÍal de Arequipa) qrmpli€ndo el p.esente
Aoredo de Coocejo.

ARfÍCULO TERCEROT ENCARGAR a la Gerencja de Adminisfación y Fina¡rzas y a ¡a Sub Gerenc¡a de Controt Patimoniat et fel
cumplimienlo del presenb Aolerdo, bajo respoosab¡¡idad.

ARTICULo CUARTO DEJAR SIN EFECTO LEGAL qralquisr otra d¡sposicim municipal que se opoiga al presonte Acuerdo de
Concejo.

ARIICULO QUINIO: ENCARGAR a la Ofidna de Secrotaria Gener¿l la notifc€c*tn del presente Acl¡erdo y su archivo conforme a
Ley.

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CÚMPLASE.

OS

ni,gp Conwio Volentb

Mariano Melgar N' 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mai¡: ¡magen@municerrocolorado.gob.pe

CERRO COLORADO
Rumbo ol bicentenorio


