
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ACUERDO DE CONCEJO N" )CO .2O22.MDCC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

Cerro Colorado, 18 de agosto del 2022

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad DisÍital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 015-2022-MDCC de fecha 12 de agosto del 2022

trató la moción sobre modificación de Acrerdo de Concejo N' 061-2022-MDCC de fecha 25 de mayo de12022.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Consütución Politica del Estado y los arliculos ly ll del Titulo

PreliminardelaLeyOrgánicadeMunicipalidades -Ley27972esel gobiemopromotordel desanollolocal,conpersoneríajuridicadederecho
público y con plenácapácidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de auhnomia poliÍca, económica y adminisüativa en los asuntos de

competéncia y tienen como finalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada prestaciÓn de los servicios públicos y el desanollo

integral, sostenible y armónico de su cirotnscripción.

Que, mediante Aqlerdo de Concejo N' 061-2022-MDCC de fecha 25 de mayo del 2022 se ordena la independizaciÓn e inscripciÓn

del aporte reglamentario idenüficado como'Recreación Pública 1", que tiene un área 7,874,61 m2 ubicado en la Habilitación Urbana de la

Asociación di Vivienda Programa Mun¡cipal de Vivienda Villa Cenillos - Alberto Fujimori inscrito en la Partida ElectrÓnica Nro. 11009772 del

Regisfo de Propiedad Inmuébb de la Zona Regisfal Xll - Sede Arequipa, a favor de la Municipalidad Disfital de Ceno Colorado y se autoriza al

señior Alcalde de la Municipalidad Disfital de Óeno Colorado Abog. Benigno Teófilo Comejo Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en

funcionario competente las facultades generales o especiales para suscribir la documentación necesaria, así como presentar el titulo necesario en

la Zona Registral Xll - Sede Arequipa (Oficina Registral de Arequipa) cumpliendo el presente Acuerdo de Concejo.

Que, mediante informe N'284-2022-SGCP.GAF-MDCC de fecha 01 de agosto del 2022el Sub Gerente de Control Pátrimonlal

señala que mediante oficio N'116-2022-A-MDCC se solicitó la independización e inscripción a favor de la Municipalidad Distrital de Ceno

Colorado del aporte denominado Recreación Pública I contenido en la Partida Electrónica Nro. 11009772; al respecto mediante esquela de

información del titulo N' 061-2022-MDCC se observó: 'Se suglere de modifique et Acueño de hnceio presentado y se solbite la independizaciÓn

del área "Recreación Púbtica 1' a tavor del Estado representado por la tlunicipalidad Disttital de @no ülondo',

el numeral 6) del articulo 56' de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley 27972 establece que son bienes de las Municipalidades

entre otros, los aportes provenientes de las habilitaciones uóanas.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, conhndo con los informes técnicos favorables y el informe legal Nro'

043-2022-GAJ-MDCC, luego de un breve debate sobre el asunto materia del presente, POR UNANIMIDAD, se emite el sigu¡ente:

ACUERDO:

ARTICULO pR¡MERO: MOD|F|CAR et articulo primero del Acuerdo de Concejo N' 061-2022-MDCC de feda 25 de nayo del2022'

quedando redactado de la siguiente manera:

"ARTíCULO pRIMERO: ORDENAR ta independización e inscripción del apofe reglanentarb ident¡ficado cono

"Recreación Púbtica 1', que t¡ene un área 7,874.61 m2 ubicado en ta HabilitaciÓn Urbana de la AsociaciÓn de

Viv'tenda Programa Munbipal de Vivienda Vilta &nillos - Ahedo Fuiinoñ inscito en la Pañida HectrÓn¡ca Nrc.

11009772 del Reglsfio de Pnpiedad lnmueble de ta Zona Reglsfra/ Xll - Sede Arcguipa, a tavor del Estado

rcpresentado por la Municipalidad Distritalde C.ano C;obrado'.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUToR|ZAR al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado Abog. Benigno TeÓfilo Comejo

Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en funcionario competente las faq¡ltades generales.o especiales para suscribir la documentación

necesaria, así como presentar el Ítúb necóario en la Zona Registral Xll - Sede Arequipa (Ofcina Registral de Arequipa) cumpliendo el presente

Acuerdo de Concejo.

ART[CULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Adminisúación y Finanzas y a la Sub Gerencia de Control Paúimonial el fiel

cumplimiento del presente Acuerdo, baio responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Ofcina de Secretaria General la notificación del presente Acuerdo y su archivo conforme a

Ley.

REGÍ STRESE, COMUNhUESE Y CÚMPLASE,

CERRO COLORADO
Mariano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa
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