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ACUERDO DE CONCEJO N'O2D .2O22.MDCC

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO;

POR CUANTO:

Cerro Colorado, '19 de abril del 2022

Et Concejo de la Municipalidad Disbital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 007-2022-MDCC de fecha 13 de abril del 2022

trató la moción sobre inscripción e independización de bien inmueble proveniente de aportes de la HabilitaciÓn Urbana de la Asociación de

Vivienda Villa Chachani.

CONSIDERANDO:

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

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desanollo 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.

Que, el numeral 6) del artículo 56" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que son bie 'os de las

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

Que, el artículo 58'de la Ley 27972 - Ley orgánica de Municipalidades establece literalmente lo siguiente: "lnscñpción da Bienes

Municipates en el Registro de ta Prcpiedad.- Los áienes inmuebles de las Municipalidades a gue se rel?e¡e el presente eap!t;!¿ se

inscriben en los Regisfios Públicos a peüción del Alcalde y por el mérito del Acuerdo de Concejo coÍespondiente".

Que, en la Partida Electrónica Nro. 01174508 del Regisfo de Predios, se encuenfa inscrita la HabilitaciÓn Uóana de la Asocisciórr de

Vivienda Villa Chachani de Ceno Colorado, como se desprende de la Resolución Municipal N" 476-R de fecha 26 de febrero de 1993, cuya

reestructuración del plano de manzaneo y lotización fue aprobado mediante Resolución Municipal 033-R-2002, y de cuyo cuadro de aportes se

advierte el denominado'Recreación P1" que constituye aporte reglamentario en favor de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado.

eue, mediante informe N" 107-2022-SGCP-GAF-MDCC, el Sub Gerente de Cont¡ol Patrimonial concluye que el aporte reglimentar¡o

"Recreación P1" se encuentra contenido en la Partida Electrónica Nro, 01174508; y conforme al plano adjunto el denominado aporte nlateria del

presente saneamiento se encuentra ubicado entre la I/z C3 y el denominado LOCAL COMUNAL y cuenta con un á¡ea de2,182.89 n2.

Que, el inmueble denominado'Recreación P1", debe ser independizado e inscrito en el Registro de Predios de los Registros PÚlrlicos

a favor de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en tal sentido se requiere Acuerdo de Concejo conforme Io regula el artícüio 58' de la ley

27972.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, contando con los informes técnicos y el informe legal correspond¡ente'

luego de un breve debate sobre el asunto materia del presente, POR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO pRIMERO: ORDENAR la independización e inscripción del aporte reglamentario idenüficado como "Recreación P1", que

üene un área de 2,182,89 m2 ubicado entre la Mz. C3 y el denominado LOCAL COMUNAL de la Asociación de Vivienda Villa Chachani, inscrito

en la Partida Electrónica Nro. 01 174508 del Registro de Predios de la Zona Registral Xll - Sede Arequipa, a favor de la Municipalidad Distrital de

Ceno Colorado.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR at señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado Abog. Benigno Teólir Ccrneio

Valencia para que pueda suscribir y/o delegar en funcionario competente las facultades generales o especiales para suscribir la do.' r;i,irciún

necesaria, asi como presentar el título necelario en la Zona Regisfal Xll - Sede Arequipa (Oficina Registral de Arequipa) cumpliencic . I :':ente

Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Control Patri¡'t :,.;i e: irel

cumplimiento del presente Acuerdo, bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTo LEGAL cualquier otra disposiciÓn municipal que se oponga al presente. ,]cíCo 'ie
Concejo

ARTíCULO eUlNTo: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación del presente Acuerdo y su archivo urrrícrÍ¡e a

Ley.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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