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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipaliclad Disttital de Ce¡ro Colorado en Sesión Otdinada de

Concejo No 12-20i8-NDCi de fecha 18 de l'nio del 2018, tratór La solicitud de otorgamiento facultades

planteáda por la Gerencia de Desatollo Ú,b"no y Catastro para tealtzax las actuaciones que fuere1

iorresponáentes que permitan identifica¡ los predios ¡obr9 t9s -fue 
sobre los que se inicie lo^s^actos de

adrr inisttación y/o dis^posición ptevisto en el aÁculo 12o de la Ordenanza Mr:nicipal N' 401-MDCC;

CONSTDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" de la Co¡stitución Política del Estado y el

artículo II áel Títr¡]o Preliminar de la Ley N" 27972,Ley Oryánica de Municipatidades,las Municipalidades son

órganos de Gobiemo Local que gozan de autonoñía Política, económica y adrninistrativa en los asr¡ntos de su

cápetencia. La Autonomía-qu; h Constitución estiblece para las municipalidades radica en.la facültad de

ejeÁr actos de gobiemo, admiaistrativos y de adninistración, con sujeción al ordenamiento jr:rídico;

Qo", el artículo 4" d,e la L,ey N' 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales,

prescdbe que los actos de admi¡istración y disposición son aquellos en los cuales el Estado y las demás

entidacles púbLicas ordenan el uso y aptovechamiento de los bie¡¡es estatales y acciones que impücan

desplazamiento del domioio de los bienes estatales;

Qrr., la Ley N" 27912, Ley Otgánica de Municipalidades, en el inciso 6 del artículo 56" señala que

son bienes de las mr¡nicipalidades, los aportes provenientes de habiütacio¡es u¡banas, asimismo el artículo 59"

de la ptecitada notma establece que los bieoes municipales pueden set tnnsfetidos, coocesionados en uso o

exploü.iórr, acendados o modi6cado su estado de posesióo o propiedad mediante cualquiel otta modalidad,

por acuerdo de concejo municipal. Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobte bienes mrmicipales

se hace a través de subasta pública, conforme a Ley;

Que, el artículo 88o del cuetpo legal aludido líneas attiba, preceptua que coresponde a las

rmrnicipalidades provinciales y disttitales dedtro del territodo de su jurisdicción, velat por el uso de l¿
propiedad iamueble en atmonía con el bien común;

Que, mediante Ordenarrza Muoicipal N' 401-MDCC, se creó el Programa Municipal de Vivienda y

de los procesos para diagnóstico, saneamiento, administación y disposición de bienes inmuebles de prcpiedad

del estado en la jurisdicción del distrito de Cerro Colomdo, la cual dispone en el attjculo III de su Tí¡:lo
Preliminar que la muaicipaLidad puede ejercet acciones de administ¡ación o disposición siempte que exista un

procedimiento administrativo debid¿me¡te iniciado y exista acuetdo de concejo emitido, con la oPi¡ión p¡evia

y/o a propuesta de la Ge¡encia de Desarrollo Urba¡o y Catastro, además de la opinión técnica y legal de las

unidades orgárucas competente s;

Que, dentro de los alca¡ces de la norna sub examine se han dispuesto en su a¡tículo 12o que la

municipalidad puede realizar actos de administración, disposición y enajenación de los bienes inmuebles de

propieáad estatal que se encuentren er su jurisdicción, de acuerdo a la Ley Orgáoica de Municipaüdades y Ley

Gene¡al del Sistema Nacional de Bines Estatales y su Reglamento;

Que, la municipalidad distritál de Cerro Colorado, es propietaria de va¡ios inmuebles u¡banos de

übre disponibüdad, los que se encumtla¡ debidamente insc¡itos en los Registros Púbücos de Arequipa, sobre

los cualis se debe ejercer todos los derechos y facultades de propiedad que el marco legal vigente ampara,

razón por la cual se encuentrxn aptos Paia iealizat actos de ad¡ninistración y/o disposición;

Que, el Reglamento de Organización y Frmciones de la Municipaüdad, aprobado por Ordenanza

Municipal N' 381-MDCC, estatuye en su artjculo 100o que la Gerencia de Desartollo Urbar¡o y Catasüo es un

ótg"no de línea, responsable de velar por el cumpümiento de los planes y por el ctecimiento otdenado del

distrito. administra las ücencias de edificación, tealizar el conttol utbaoo y ptevé acciones para la plotección

fisico legal de espacios púbücos y de mantener actualizada y en correcto ñ¡:rcionamieflto la base catastral
- 

Que, medianti Info¡me No 042-2018-GDUC-MDCC, el Getente de Desar¡ollo Urbano y Catas¡o

soücita la autodzación del Concejo Munidpal para redizat los actos que Petmitan identiúcat los ptedios sobte

los cuales se inicien los actos de administración y/o disposición, acotde con lo reglado eo el atticulo 12" de la

ordena¡za municiDal aludida líneas arriba;
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Que, puesto aú de conociñiento de los miembtos del Concejo Mrmicipal-en Sesión Otdi¡aria de

Conceio N: tLizol'git',0,cc de fecha 18 de junio del-2018; luego-1?-*f*" sobte el asunto que íos ocupa'

-n i"'r"tp"",irru ai.pensa de la lectura y aptoúación de! acta pgt-UN¡NIltf O¡O' en estticta aplicación de la

Ley N" 2i9'72,IEy Ogáoica de Municipalidades, emite el siguiente,

ACUERDO:
nnrtculó pnlrrrgno: DEGi-ARAR de interés distdtal la identificación de ptedros

oroo"oi"riTt". d" uport* de habilita;ón v\afra y / o equipamiento urbano en el distrito de Cero Colorado' a

ü;;;;;;;;il;;;;;. ÑÁ*"" .á,,"'io"diát"', 'on 
sujeción a los notmado en el atículo 12o de la

Ordenanza Municipal N' 401-MDCC.-^-----Ánriéulo secur.¡oo: FACULTAR a la Gereocia de Desa¡tollo Utbano y Caas&o tealice las

^..ior." áI ñ*.. *arias que permitan el cumplimiento de-lo-dispuesto en el attículo precedeate'

ÁRTÍCULO TERCÉRó: ENCARGAh a bs unidades que fueren competeotes practiquen las

"..iorr." ffiIJllIl "l 
.o*pli-iento de lo aprobado en sesión de concejo y a la Sectetada General su

notificación y archivo confottre a Ley.

MANDO SE REGTSTFIE, COMUNIQUE, Y CUMPLA
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