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POR CUANTO:

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

trató la moc¡ón sobre inscripción e independización del predio denominado "Complejo Deportivo C.D-2" ubicado en la Asociación Urbanizadora

José Lis Bustamante y Rivero Sector Vl.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad confome a lo establecido en el articulo 194'de la Consütudón Politica del Estado y los articulos ly ll del Titulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desanollo local, con personería iuridica de derecho

público y con plena capacidad para el cumpl¡miento de sus fines, que goza de autonomia politi€, económica y adminisbativa en los asuntcs de

competáncia y tienen como finalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públims y el desanollo

integral, sostenible y armónico de su cirornscripciÓn.

Que, el numeral 6) del articllo 56' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que son bienes 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: "lnscripción de Bienes

Municipales en et Rag¡st¡o da la Prcpiedad.- Los blenes inmuebles de las Municipalidades a gue se ¡efierc 6l prcsente capítulo, se

en /os Regisfros P(tblicos a püción del Alcelde y pot al nÉñto del Acuerdo de Concejo coneslE/ndiente".

Que, fluye de la Partida Electrónica Nro 11011994 del Registro de Propiedad Inmueble, la inscripción de la Habilitación Urbana de la

Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero del Distrito de Ceno Colorado, el aporte reglamentario de dominio público denominado

Deoortivo C.D-2'.
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Que, mediante informe N' 280-2022-SGCP-GAF-MDCC, el Sub Gerente de Control Patrimonial concluye que el aporte reglamentario

"COMPLEJo DEPORTIVo C.D-2" se encuentra contenido en la Partida Electrónica Nro.1 1011994, asimismo señala que de acuerdo a los planos

solicitados, el 'COMPLEJO DEPORTIVO C.D-2'posee un área de'1,600.00 m2.

Oue, el inmueble denominado'COMPLEJO DEPORTIVO C.D-2', debe ser independizado e inscrito en el Regisko de Predios de los

Reg¡stros Públicos a favor de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en tal sentido se requiere Acr¡erdo de Concejo conforme lo regula el

artículo 58' delaley 27972,

Que, con conocimiento de los m¡embros del Conceio Municipal, contando con los informes técnicos favorables y el informe legal Nro.

045-2022-GAJ-MDCC, luego de un breve debate sobre el asunh materia del presente, POR UNANIMIDAD, se em¡te el siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la independización e inscripción del aporte reglamentario identilicado como "COMPLEJO

DEPORTIVo C.D-2", que üene un área 1,600.00 m2 ubicado en la Habilitación Urbana de la Asociación Uóanizadora José Luis Bustamante y

Rivero Sector Vl, inscrito en la Partida Electonica Nro. 1 1011994 del Registro de Propiedad lnmueble de la Zona Regisbal Xll - Sede Arequipa, a

favor de la Municipalidad Distrihl de CeÍo Colorado,

ARTICULO SEGUNDo: AUTORIZAR al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado Abog. Benigno Teófilo Comqo

Valencia para que pueda suscribh y/o delegar en funcionario competente las facultades generales o especiales para suscribir la documentació¡

necesaria, asi como presentar el titulo necesario en la Zona Registral Xll - Sede Arequipa (Oficina Registral de Arequipa) clmpliendo el presente

Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO TERCERo| ENCARGAR a la Gerencia de Adm¡nisfación y Finanzas y a la Sub Gerencia de Control Patrimonial el fiel

cumplimiento del presente Acuerdo, bajo responsabilidad.

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

Concejo.

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

Ley.

REGÍ STRESE. COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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