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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE GERRO GOLORADO
POR CUANTO:
El concejo de la Municipalidad Distritalde
ceno colorado en sesión ordinaria N" 19-201g
del22deoctubre derz01g,
rató la propuesta de desafectación del
E ae a nsociacio.
üü*0. Banio ta Merced; y,
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CONSIDERANDO.

Que' de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 194' de la constitución polÍtica
del Estado y en el artículo il del
Preriminar de ra Lev N' 27972,
o, l,,irri.ipr¡,dad;, ra;;;;iiñi,iár¿rl"r:, órganos
.Ley
de gobierno rocar que
La autonomía que ra consttución
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Que' el artfculo 41o de la Ley N 27972,
Ler olofniga de. Municipalidades, precisa que
que toma el concejo' referidl a
ros acuerdos son decisiones,
asuntós especmás ie iñterés púbrió,
l6.Nri.lL.t¡trcionar, que expresan ra voruntad
organo de gobierno para practicar
del
un oeterm¡naáo ácó i'su.¡etarse'a
; norma institucionar;
Que' con Decreto supremo t'1" ooz'zooo-üüleñoR
se ál*.o;
Bienes Estatales, el cual
d¡ár"nto de ra Ley N" 29rs1, Ley Generar de
+¡;i.n'r.'qr.
dominio púbrico, ar dominio privado del
Estado procederá cuando1^:y_;ní.y!9
haya perdido u táiriá..r á condición
án¡¡áoá- pJü su uso pribrico o para prestar
público, y será aprobada por
un servicio
ta Superintenu.n.ü ñá.ional de
Bienes EiütrÉ.!;;r.rdo.cor
sus respectivas competencias;
asrmrsmo, en et caso
oaTTgT'listrados pol. roi
óó¡iemórl.;ri;r;il;rrrLirjln
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efectuada por éstos, conforme a ta

H[?,,''J'i[:fl:Jhi',Tffi:Xt1gil'e'.1t',.i;;,:i,'fñi#;ffi;;iH:iiffil".ro¡.n,iéo¡iinó;.o;oa,asBN,
Que' la Ley orgánica de Municipalida¿et"*
ser transferidos' concesionados en,uso
o'explotr.lor,

tl

numeral 6, de su artÍculo b6o erige que
los bienes municipares pueden
ó roámároo,
,rtroo de posesión o propiedad mediante
cualquier otra modalidad, por acuerdo
¿e conóejo munjcüar;
Que' con documento signado ton rr¿tiié
iiói9s¡, rr administrada Janet Erizabeth Borfvar Alvarez y
Ia regularización del lote 7 de la
otros, sor¡citan
mánzana e ¿. ü Á*.ü.i¿n pio viuiáná,
iüL"ro, inscrito en Ia partida 11280104 de ra
Zona Registral Xll - sede Ar-ecuina
¿*tittot prü-r"r., üutico, poi n-á'üer-n.rcior *rgición,
al estar siendo poseído por los
de manera pública, pacÍfica toniinr.,irilomo
tr
ál'ex¡srir en E ir, á*tr*¡ones de
materiar nobre para rines de
Que' posteriormente la referida administradamediante
escrito signado con Trámite 1g[223vsgreformula
solicitando ra desafectación de dominio
su pedido
nuuriü ái'o.ririo privado our péj¡órñ
adjuntando con Trámite 1g0705J29
copias legalizadas de recibos de las
empiesas éEóÁÉEy-qE¡r poiroJrr"Lió,
Que' a través del Inrorme Ñ" o¿¿ln¡óÍplsé$nglcsólarióiáóiél ñár¡.0, que cuenta er inmuebre antes citado;
rii¿*ico en Fiscarización de Derensa civir,
señala que realizada lt
ti.nt qr. l. uiuienda esiá
materiar nobre, ros servicios básicos son
naturaleza propia e individual cuenta
de
con vías ae astatto y veredas; asimismo
el predio no se ubica en zona de riesgo;
Que' con Informe..Técnico N" 013'201s-é¡uó-ilDcc
urbano y carastro, se-ñara que de ra
verificación realizada el predio ha perdido
su
*r¿ic¡bn apropiaia para uso pribtico para ro cuar er
concejo municipal
debe emitir el acuerdo de concejo iespectivo
q*irtoi¡.é u ¿esarlctaliéñ iáiíür-¡**ote citado;
Que' la Gerencia de Asesoría ¡uriá¡ca r.ritu
.on Proveído Ñ; iii-ióiá-enJ-MDcc el Informe
Legal No 049-2018S.AWGAJ/MDCC er cuar concruye en ros i¿rÁ-inoJüéiin.roo,
precedentemente;
Que' puesto asf de conocimiento de los mlem¡ros
oá t-rr*ir-ürniciba en sesión ordínaria N. 1g-2018
octubre del 2018, luego del debate sobre
det 22 de
et asunto quá nos ocupa, por uNANIMIDAD,
se em¡te el siguiente.
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ACUERDO:
ARTICULO PRTMERO: APROBAR la desafectación
de condición de bien de dominio púbtico a bien
privado del inmueble ubicado en
de dominio
el lote z oe it taniánr e ¿e u nsoóücián pr
iiriá¿, aanio ra Merced inscrito en ra partida
Xll - sede Aiequipi, *úó¡tror po.. ¡anet er¡iá¡uñ
áoiiu* Aruurez y orros con documento
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SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de
Desaroilo urbano y catastro emita et acto administrativo
que

ART|CULO TERCERO: ENCARGAR A

Secretaría General su notificación y archivo
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competentes el fiel cumplimiento de lo acordado y
a
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