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MUNICIPALIDAD DISf RITAL

C:ERRú üüLürr¿.480

Ceno Colorado, 06 de dlciembre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNIC¡PALIDAD DISTRTTAL OE CERRO COLORADO;

POR CUANfO;
;i¿;ilt;;;i, l4unlclpalidad Distrltal de ceno colorado, en Seslón.ordlnaria N"^022¿0f.*i::[1f i:

no"rem¡re'ol'ióiliiti ü ii.iiiili,iii lfl¡icion oe inscrtpcion del predio ublcado en el Pueblo Joven Rlo s€co Mz

ARTICULo TERCERO: DISPoNER qu€ prevlamente la Sub Gere.nclt g: qTltl ll::lL1l'doscarle 
cuálquler

conflicto o confoveFia so¡r, et oom¡nlo oe¡-pr"üüriJtr¡a ¿e s"neam¡ento ffsico legal, bajo rosponsabllldad

ó, fot ái, ro¡1 ,. área d€ 393,11 m2 inscrito en la Parüda Nro, P06089850 del Roglsfo Predial Urbano de la Zona

Regist¡al Xll - SBd€ Arequipa

CONSIDERANDO:
Que, la Municlpalidad conlorme a lo establecido en el articulo 194'de la consttución Polltica del Estado los

artfcufos I iiiáeifit¡fo 
-ire¡¡m¡nar 

Oe ta t-eyOrg¿nica de Munlclpa¡dades Loy 27972-es gl qobismo promotor del desarrollo

;;il;; ilñr;t. jrddLa de demcho ót¡¡ñ¡:y con ptena iapactdad para ét cumDlimi€nto de sus fnes, que goza de

autonomla politic¿, económica y admlnisfatiJa án Lsisúntos ¿e !u competencla y fenen'como finalidad la de reprÉsentar

al vecindario, promover Ia adecuada presEclón de:los 56N¡c¡os públlcos y el desanollo integral, sostenlble y armÓnlco de

su circunscdpción,

Qus,medianteinformeN.olG2olg.ERcR-SGcP-MDcc6|abogadosspscia|btaEnsaneami€ntofls|co|eg¿|de
la Sub Gsrencia de Conbol paümontat señaia quá, eip¡e¡to u¡icaOo en É Mz. O Lote 27 del Pueblo JovBn Rio Soco del

ófrtrit i. ó.i:. ó.f."d0, Inscdtto en ta PartJalÑó. iiiOOAggSO es Oe ttulsridad do COFoPRI y so encuentra af€ctado an

uso a favor d6l Pueblo Joven Rlo Seco.

Qus,asimismo|asubGgf8nc|adecontro|Patflmonia|-da.cuentade|aex|stenciadG|proyectode|nvsrsiÓn
¿.norinaü-iciÉÁóiti¡r-oer CE¡rrno ó-o¡¡ÜÑÁr-' Erl 'Ef pP.JJ. Rlo sEco' que pretende €jécutar la Entidsd'

r€comendando que el pr*to pase Oe maner-a-eteiWa at dómliió yto almtnisfaciÓn de la Munlclpallded Dishital de Cero

colorado.

Que, mediante proveldo N' 140-2019'SGALA'GAJjMDCC ds,felh13¡ 9e 
noviembre dol 2019' la Gersnc¡a de

Asesofta Juridtca s€ñata que de conform¡oJólo-Ñ.¡L.¡¿o .n et-articuró 58" d€ la Ley 9ls11l.t 
d:,M!!1.!.:l9d-T-:

lr:n ñ; ZdiSi.á*rponOe que el ConceF lr¡unlclpal aubrice.a la Sub Gerenc¡a de Control Pátrlmonial para que proslga

;i ;l ;;;;tñ;tit i.uet o. * á1. üütii teinica' respecto ¿el prédio. ublcado en la Mz 0 Lote 27 dsl Pusblo

iá""r ñi. é.* ¿.r o¡itit ¿e Ceno CoroJo a-"noniuá de lá t¡un¡c¡pat¡os¿ Dlstital ds cero Colorado'

ACUERDO:
ARTICULoPR|l/tERo:APRoBARdar|n|cioalpfooedim|gnhdosaneamientofls|co|egald€|pr6d¡oubicado.en

la Mz O, lote 27, del Pueblo Joven Rlo Seó, oüt¡to oe Cáno colorado' con un ár€a de 393 11 m2' inscrlh 8n la Perüda

Nro. p06089E50 det Regbro prediat utaníie üiona ieg¡stur xll - sed6 AreluiDa. dcblendo InscÍb¡fse a favor de la

Munict'atidad Dtstribt de Ce* Co¡oraOo, ünio-r,ie-li'"guü,,o poi .l 
",tt*lo 

58' d; b Ley 27972 y por sor un aporte de

la Hab¡lftación Urbana d6l Pueblo Joven R¡o seco

ART|GULoSEGUND0:AUToR|ZARyDELEGARa|SubGefentede-contrc|Paf|monia||asfacultadespara
oue Droceda a Eolicltar y pressntar la Inscr;;fit oltilit*"tJ L"'ot in la Zona Registral Xll- sede tuequlpa' deblendo

iortánott.ntt rnto*.i su resultado alConcelo Munlclpal'
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