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POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 016-2022-MDCC de fecha 25 de agosto del 2022

trató la moción sobre inscripción e independización de bien inmueble proveniente de aportes de la Habilitación Urbana conespondiente a la

Asociación José Luis Bustamante y Rivero sector lll del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

CONSIDERANDO:

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

Preliminar de la Ley Oqánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desarrollo local, con personeria juridica de derecho
público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de

competencia 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 circunscripción,

.;li Que, el numeral 6) del artíarlo 56' de la Ley Orgánica de Municipalidades

,lvhlnicipalidades entre otros, los aportes provenientes de las habil¡taciones urbanas,
- Ley 27972 establece que son bienes de las

i\ - \ 6}NiU; -, i , ¡i Oue, el articulo 58' de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece literalmente lo siguiente: "lnscripción de Bienes
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Que, ffuye de la Partida Regisfal Nro. 11011994 del Registo de Propiedad Inmueble, la inscripción de la Habilitación Urbana de la

Asociación José Luis Bustamante y Rivero del Distrito sector lll del Distrito de Ceno Colorado, en el que se encuentra el aporte reglamentario

denominado "Parque PQ C-1'que cuenta con un área de l, 174.50 m2.

Que, mediante inbrme N'287-2022-SGCP-GAF-MDCC, el Sub Gerente de Control Patrimonial concluye que el aporte reglamentario

"PARQUE PQ C-1" se encuentra contenido en la Partida RegisÍal Nro. 1 101 1994, asimismo señala que de acuerdo a los planos solicitados, el

"PAROUE PQ C-1'cuenta con un área de 1,174.50 m2 y se encuenÍa ubicada en el sector lll de la Asociación José Luis Bustamante y Rivero del

Distrito de Ceno Colorado.

Que, el inmueble denominado "PARQUE PQ C-1", debe ser independizado e inscrito en el Registo de Predios de los Registros

Públicos a favor de la Municipalidad Distital de Ceno Colorado, en tal senüdo se requiere Acuerdo de Concejo conforme lo regula el artículo 58'
delaley 27972,

Que, con conocimientode los miembros del Concejo Municipal, contando con los infomes técnicos favorables y el informe legal Nro.

071-2022-GAJ-MDCC, luego de un brcve debate sobre el asunto materia del presente, POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULo PRIMERo: ORDENAR la independización e inscripción del aporte reglamentano identificado mmo "PARQUE P0 C-1",
quecuentaconunáreal,lT4.50M2,ubicadoenelsectorllldelaHabilitaciónUóanadelaAsociaciónJoséLuisBustamanteyRivero inscritoen
la Partida Registral Nro. 11011994 del Regisbo de Propiedad Inmueble de la Zona Regisbal Xll - Sede Arequipa, a favor de la Municipalidad

Distrital de Cerro Colorado.

ARTÍCULo SEGUNDo: AUToRIZAR al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado Abog. Benigno Teóflo Comejo

Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en funcionarb competente las faalltades generales o especiales para suscribir la documentación

necesaria, así como presentar el título necesario en la Zona Registral Xll - Sede Arequipa (Oficina Registral de Arequipa) ompliendo el presente

Acuerdo de Concejo.

ARTICULo TERCERo: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Confol Patrimonial el fiel

cumplimiento del presente Acuerdo, bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO LEGAL cualquier otra disposición municipal que se oponga al presente Acuerdo de

Concejo.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación del presente Acuerdo y su archivo conforme a

Ley.

REGÍSTRESE, COMUNhUESE Y CÚMPLASE.
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