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Que, confonrir: i,r pr'er,é el articulo 194'
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Ccnsiitución Politica ciel Perú

de 1993,

las

nrunrcrpalidades provinc ales y distiiiales, son ói'ganos de gobierno local que gozan de autonomia politica,
rcirnómica y a,iirinistr'ativa en los asuntos de su competencia; autonomía que, según lo denotado por el artículo
i:iel 'iltulc Pre iminar' dc la Lcy Crgánica de Municipalidades, rad¡ca en la facultad de ejercer ¿ctos de gobierno,
;dn.inisfativos y de adminislración, con sujeción al ordenar¡iento jurÍdico;

Que,
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Constitución Politica dei

reconoce en el numersl 3 de su artÍculo '195" la competencia

=stado
ile ics gcbie-nr,s lcca i,r ¡ara ailirinisifar sus
bi€!t'ies y [enias;

; #,',i
.ant"ott''.t".,,,..,

''

i.ii

o..ro*

uf"

{iue, :-r sr rie;r ,.:i aíricu o 55" de la L.ey 29i P,2, i-.e'; Or1tánica c,: í\¡unicipalidades, esiabilce clur lo:
0]3]-];S'i-i]i]|:]sv.'ie]!!ilt.)1;li.!c:l!i.-in,],"ii,i.ipaiili¿,:jcc¡'lsiilu},en:-üiJáiiiinoIli0,tliqt.tear.lrl|nis|laell|llllla
3liióntn1a, cyr i:rs g:::anii:: l,i.Jilais¡rijiliiiaalcs d:j lly, sicncic que:.:a 3,to de di:po:icrx 0 tl¿ g¡,:riia
si';¡¡e el i'¡tij¡¡oni': liiLiliciil¿ii

,ii;c.

'i):

íi¡lo j¿ ser cie cc¡rr:i:it¡i¡enio

¡;iii,iico;

l;¡- i;.rri.;ri,a ii! t',' ir r i.iilrairl ¿r0aa, i..:;:1'r" 27v".'.2, en;l a;-iiculc 5iJ" parie in iin: ptccisa
lal li:s púili;a:;, üor-i s,.D5i:iú );:raJS srr'r bie¡e:; ile donr¡firú tiiiliicrr; ¿sii¡iisnio el ¿lllicul¡r 5ü! del
ci.:,:ipc iegar erige qle "L.o: ,tienes nrL,rrii:pales pu-,i""r. s:i ti;nsfericlos, concesionarjos en uso o explotación,
¿iri-|!iacos c riociib:u.¡ srr esia,,-lo ,ic pcsesión c prooie',iad nrecli:,:rrLc cualquier modaliria¡i por acuerdo
ücirccjc iirunrciilal. cuaiilit;ci l;ansÍeieftci¿ de ilroliéü:t c ccrcssiói¡ siti.,iv blenes r unjc;p¿iÉs se hace
d. sr¡asia púl,. ica", conícrrie a iey-;
1a

Que, e I anicui.-j

1l'

Ley 29'i51, Ley il¿n.Jrrl del Sisienra Nlacional cie llie,nes [stataler¡, ,i-,
ia criioaces púirircas '.-1ebon procL"¡ar el uso económico y social cie :us
¿fc.'eñtren Dajo su aclririnisti'rrclón ccnÍcrme a ios procedimientos estableciCos en el
c1e Lar

a¡,licaoiórr exter"rsiva, p.oceiiiúa
c encs y de los qus s;
regl,.,lentc de ::'3 .y, '.1-

1l:

ri l,r-') : i¡.. :''¿:. :-'..i¡

s

i,r:.ir.:rirnlrr;:

Que, con la Orcienanza N" 467-MDCC, qie i"egula la ubicac¡ón e instalación cie elernenios {ie
pui' icidad exierior en el Dislrlic oe Ceno Colo¡:ujo, se dispone en su Quinta Disposición Complementaria, que
no ;siá pe,nn;lido la i¡ii¡la.ón de ilingún elernenlo iie plrbiicidad exterior en vías after¡aies, expresas e
intei-regicnales y/o bienes ric dcnri¡io publico, que r:c hayan sitlc olorgadas por concesión, resl:ltante de un
pfoceso seieclivo de iicitacióii oública e:pr,;iai, cc,,ncuiso de proyecto integral, concurso público u oiro cje siffrilar

taiuaiez¿,
QLie, ios acr¿aJos:;oir..1{rcisrcir¿s, que loiira i:i ccncejc, ieiei'icias a asunios especiíicc:: Lie iitii'ii!
Cel órgenl de gobierno para practicar un aleiermtilaalo

púb:lo, vscina c in:iiiuciorei, qüe e)liii.jsair la rir-,¡¡'¡,i.,,1

r.,:ria¡(-..!4el!,ri i'!" 500 1i:0. L3 Liberiad - a-:eiio Colcfacio -Arecllipe
:-,,,i,:.ii rereiir-,1c3 i"t5/i-?t25!0 f ax. !54-254775
:::.: ,-i: r¡r'9ll: "V'"r'\¡(.Írln¡ce)-iccoloiado.gob.pe - ,¡l','J\r,/. n'ldcc. gJll.
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ácia o stij¿lars! a Liir: !:.i-,,lr,i;i¿ .r fioiras lrsiliijcr,lirrl, co¡¡íoi'i¡rt ai arlículo

.i':

i?9

4,ao

de lat-ey 27972,,

ir'lu n ic ipe lrcia d e s;

QLic, balo las noirlas exDuesias con Iníoime N" 068-2018-GDRL-IVDCC el Gerente
llcorrór¡ico Local. Abcc. Percv Anionio Villarcel Aimituma. solicita se aoruebe la concesión de ocho
pirb icos uLricaCos en la ai'enida de ingreso del Aeiopuerlo Alfredo Rodríguez Ballón, para la
.^lei¡e¡ios cie publiciCai: exteiicr a ser cloigados meciiante subasta públlca;

cie

Clue, !ücsto airi dc ri:irocirr i.rrrtc cie los rnjembros del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria
''|
2(:)18-'t; t )i.)i'. l1 :.iri:i 'iii ,ie Al:r;ii ci+ 2il t 8, lu¡:go del rJebate sobre el asunio que nos ocrjlja,

.list:.ir:¡- il1

|

.ir-lr':r

),:',:l¡'iiracl¿n rl3i act¿

!cr it:;l'íi5.:.4,, en aplicación tle la Ley N'27i72,

068-2018-GDEL-MDCC emitido por la Gerencia de Desarrollo Económico Local de esta entidad:

ACCESO AL AEROPUFRTO
ALFREDO RODNIGUEZ

AV'] P

225622.9234.81 90398 :4409

I

':.ffi3
"t*-"

:

;

225696.97 50,81

.4112,8190532.4225
225845.9794,8 1 90599.0527

AV1-P4

225920.5o7 8,8 1 90665.7 27 1+

225995.0369,8 1 907 32.40 1 4

ARTIüULrJ $ÉüUl!ilq.- l,'ü IüRlZ,arÍi la éailzación cie los actos administrativos tenciienies a la
realización de una subasta pública, con el objeto de acljudicar los espacios públicos mencionados en el ariículo
precedente.

ARTiCULO TERCEiqo.- i:f iü;i ¡i'3,¡.il ¡ la Gei'encia de Desarrollo Económico Local, Gerencia ce
Admin¡stración y Finanzas, Gerencja de Desarrollo Ui-bano y Caiastro, así como a las unidades orgán¡cas
corpete.rtes el cumpliTie-llo de lo deciLlicjo er sc;iór cie concejo.
ART¡CULO CUA,ri iC': H$Püi.i;-:i{ que Secretaria General cumpla con n0tiflcar y arch¡var la
resoiución conforme a ley.
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