
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' } 3'} .2O22.MDCC

Cero Colorado, 1 0 de oct'¡bre del 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Disfital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 020-2022-MDCC de fecha 26 de septiembre del

2022tatóla moción iobre ¡nscripción e independización de bian inmuebls proveniente de aportes de la Habilitación urbana conespondiente a la

Urbanización Residencial La Molina del Distrito de Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:

eue, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Constitución Polftica del Estado y los artlculos ly ll del Titulo

preliminar de la Ley Orgánica de r,¡unü¡pal¡oa¿es - Ley 27g72 es el gobiemo promotor del desanollo local, con personería jurldica de derecho

púútico y con plená capácidad para el cümplimiento de ius fines, que goza de autonomia pollüca, eonÓmica y admlnistrativa on los aslintos ds

ió,npJtén.¡. y tiunen óoro ñnatidád b de'representar al vecindario, irotouet la adecuada prestaciÓn de los servicios públicos y el desanollo

integral, sosten¡ble y armónico de su circxnscripciÓn

Que, el numeral 6) del arilculo 56" de la Ley Orgánica de Municipalidades - tey 27972 establece que son bienes de las

Municipalidades entfe otros, los aportes provenientes de las habilitaciones urbanas.

eue, el articulo 5g. de la Ley 27g72. Ley Orgánica de Municipalidades estableco literalmente lo sigu¡ente: "lnscrlpclón de Blenes

uunicipaniái' el Reglstro de Ia erciiedad.. toibieáes ¡nmuebles de las Munlcipalldades a que se relisre el .prasonte capltulo, se

¡/nii,tri6ren /os Regis'fros P úbltcos a'petlción del Alcatde y por el márito del Acuerdo de Concelo conespondíente"'

eue, fluye de la partida Reg¡sbal Nro.04021306 del Registro de Prop¡edad Inmueble, la inscripciÓn de laHabilitaciÓn_Urbana de la

urbanización Residencial La Motina dei D¡st¡ito de Ceno Colorado,-en el que se encuenfa 6l aporte denominado 
-Recreación Pública 1" de

9'13.43 m2.

Que, mediante infofme N. 317-2022.SGCP-GAF-MDCC, el Sub Gerente de control Patrimonial concluye que el aporte reglamentario

.Recreac¡ón pública 1'se encuentra contenido en la partida Registral Nro, 04021306 asimismo señala que, de acuerdo a los planos solicitados' el

,pórt, áenor¡nroo "Recreación priulic¡ t" cuenta con un área ie 913,43 m2 y se encuentra ubicada en la urbanización Residencial La Molina del

Distrito de Ceno Colorado.

eue, el inmueble denominado "Recreación pública 1", debe ser independizado e inscrito en el Registro de Predios de los Registros

públicos a favor de la Municipatidad Distrital de ceno colorado, en tal senüdo se requiere Acuerdo de concejo conforme lo regula el articulo 58'

delaley 27972,

eue, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, contando con los.inlormes técnicos favorables y el inforne legal Nro'

0g3-2022-GAJ-MDCC, luogo de un breve dobate sobre el asunto materia del prosents, POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:

ÁñirculO pnrmeRO: ORDENAR la independización e inscripción del aporte reglamentario identificado como "RecreaciÓn Públ¡ca

1', que cuenta con un-área de g13.43 m2 ubicado en la Urbanización Residencial La Molina-inscrito en la Partida Registral Nro. 04021306 del

naiitroOe propiedad lnmueble de la Zona Registral Xll - Sede Arequipa, a favor de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado'

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORTZAR al señor Alcalde de la Municlpalidad Distrital de Ceno Colorado Abog, Bonigno TeÓñlo Comejo

Valencia para que pueda suscribiiy/o Oetágar en funcionario competente las facultades generales_o ospeciales para suscribir la documeniaciÓn

necesana, asi como presentar et titúb necóado en la Zona Registral Xll - Sede Arequipa (Oficina Registral de Arequipa) cumpliendo el presente

Acuerdo de Concejo.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Control Patrimonial el fiel

cum plimiento del presente Acuerdo, bajo responsabilidad.

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

Concejo.

ARTíCULO eUlNTOt ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General !a noiificación del presente Acuerdo y su archivo conforme a

Ley.

REGf STRESE, COMUNfQUESE Y CÚMPLASE,

Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
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