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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO pE CONCEJO N"oof .2021-MDCC

c€rro colorado, 03 d€ fsbrero del 2021

vlsTos:
El Concejo de la Munic¡palidad Distrital de Ceno Colorado en Sesión de Conco¡u ordinaria N'002-2021-MDCC de

29 de enero del 2021, trató la moción de cambio de destino del predio uóano ub¡cado en el Lote 3 Manzana A del Pueblo

Veracruz, Distrito de Cerro Colorado inscrilo en la Partida Electrónica Nro. P06158159 de los Registros Públicos de

coi¡st0ERANDo:
Oue. ta Municioel¡dad mnforne a lo establecido €n el aliculo 194' de la Constituc¡ón Politica dsl Estado y los articulos

I y ll del Titulo Prel¡minar de la Ley orgán¡ca de Munic¡palidad€s - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor del desanollo

local, con personeria jurid¡ca de derscho públ¡co y con plsna capacidad para €l cumplimienlo d€ suslln€s, que goza de aulonom¡a

pol¡tica, económica y adminisfativa en los asuntos de su competencia y tien€n como f¡nalidad la de r€presentar al vecindario,

promover la adecuada prestación de los servic¡os públicos y eldesarrollo integra¡, sostenib¡e y armónico de su c¡rcunscripciÓn.

Que, el aliculo 59" ds la Ley orgánica d€ Mun¡c¡pal¡dades - Ley 27972 establ€ce que los bienes municipales pueden

ser tranf€ridos, conces¡onados gn uso o explotación, anondados o modrlcado su estado de posesión o p¡op¡edad mediante

cualquier olra modaldad, por Ar[r8rdo del Conce¡o Munb¡pal.

Que, el l¡teral 0 del adlculo 8' de la Lsy Gen€ral dsl Sistema Nac¡onal d€ Bien$ Estatales - Loy 29151 establ€ce que

se considera a los gobiernos locales como una de hs Entidades que conforman el S¡stsma Nacional de Bi€nes Estatales pol

cuanto administran o disponen bienes estatales; asimismo, sl artlculo '1'1" de la referida ley, pr€cisa acerca de las acciones que se

realizan sobre los b¡enes y €stablsce que las Entidades públbas que conforman el Sistema Nac¡onal de Bienes Estatales

reatizarán los actos de adqu¡sidón, admin¡stración, disposición, rsg¡stro y superv¡són d€ lo3 bienes est¿tales, ds acuerdo con l0

d¡spuesto €n la Ley y el Reglamonto.

Que, mediante ¡nform€ N" 435-202GVMVH-UF-G0P!M0CC de l€cha 28 d6 dic¡ernbre del 2020 la Responsable de la

un¡dad Formuladora s€ñala qu€ se vi€ne desarollando el sstudio d€ pre invorsión denominado

pretiminarmente: ,I4EJoMMIENTó Y AMPI¡ACÓN DEL SERVICIO DE SEGURIoAo CIUDADAÑA EN EL DISTRITO DE

CERRO COLOMDO, PRoVINCIA DE AREOUIPA - DEPARTAMENTO DE AREOUIPA',en el Ex Camal, pof lo que solicita

inlormación sobre el saneamiento ñs¡co ¡€gal, uso y ütul¿ridad d€l pred¡o.

Qu€, mediante infom€ técnbo N" 35$202GFMMOiTCBo-SGCCUEP€DUGMoCC la técnico cáastral en base de

datos de la Gerencia de D€sarollo Uóano y Catasfo informa quo sl pred¡o on mención ss €ncuentra ub¡cado en la Manzana A

hte 3 d€l Pu€blo Tradicional Veracruz, haü[t¿cltn ubena fomdizada por COFOPRI, inscrito en la Partida P06158159 mn un

fuea de 2474,45 m2, cuyo uso €stá dosünado a Comercio y figura como titular os la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado,

zon¡ficación Res¡dencial lv€dia RDI!|-2,

Que, med¡anle infom€ N. 006-2021-DAZR.EPU.SGPHU-GDUGMDCC el Esp€c¡alista en Planeam¡ento urbano de la

Ger€nc¡a de O€sarollo Uóano y Catastro s€ñala que el prod¡o ¡dsntif¡cado para sl proyecto de inversión públ¡cá denominado

ffEIiMiNAíNONtE 
.MEJOMMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUOADANA DEL OISTRITO DE CERRO

se ubica €n una zona fomalizada por COFoPRI destinada para uso 'Comorcial', por lo qu€ es n@esario real¡zar el

úmbio de dest¡no a'Otros F¡nes'(local comunal), para el uso d€ servicios de s€guridad ciudadana. La zonif¡cación de tipo

Residencial d€ Densidad [4ed¡a tipo 2 (RDIV 2) es compatibl€ al uso de servic¡os de s6guridad ciudadana, s¡endo un equipamienlo

de benefic¡o social para €l Distr¡to de Cerro Colorado.

eue, al ser la Mun¡c¡pal¡dad prop¡etaria del pred¡o ¡nscr¡lo en Ia Partida P06158159 puede d¡sponer del mismo

proced¡endo alcamb¡o de uso destinado del predio, modifoando su destino de lipo 'USo COMERCIAL' a'oTROS FINES'' dando

su conlorm¡dad la Sub Gerencia de Control Patrimonial mediante Informe 007-2021-SGCP-GAF-MDCC y la Gorsncia de Asesor¡a

Logal Informe 01 8-2021-SGALA-GAUMDCC

eue, con mnocim¡onto d€ los m¡embros d€l Concejo l¡un¡cipal, luego €l debate sobre sl asunto materia del presente, y

los informes lécnims y lsgales favorablos, pol UNANlltllDAD, se em¡te el siguiente:

,ñld
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ACUERDO:

ÁiibUt O pnm¡nO, ¡pROBAR e INSCRIBIR et cambio de uso det pred¡o urbano ubicado en la Manzana'A', lote

d€l Pueblo Tfad¡c¡onal veracfuz, Distrito de cero colorado inscrito €n la Paftida P06158159; de uso: 'coMERClO' pafa uso:

FINES',

REGISTRESE, COI¡IUNIOUESE Y CÚMPLASE"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ARTICULO SEGUNDO.. PREC|SAR que 8l cambio de uso aprobado es sobrs un pf€djo de pfopiedad de la

Vunicipaila¿ óislritáf dá Ceno Colora¿o y con la l¡nalidad de €iecutar €l proyeclo de inv€rsión públ¡ca den6minado

ol""li.¡'n.l'r.nt. .MEJOMMTENTO Y AIVPLiAC¡óN OEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDAoANA EN EL DISIRITO DE

benno colon¡oo pnovtNctA DE AREQUIPA. DEPARTAI\¡ENTo DE AREoUIPA'

ARIICULO fERCERO: AUTORTZAR at s€ñor Alcald€ de la Municipa¡idad Distritalde Ceno Colorado Abog. Eenigno

f*nro Comáp Váencia para que pueda suscrib¡r y/o delegar en funcionario competente las facultad€s génerales o especial€s

pii. .i,Jüüiú Oáá.árlacion'neósa¡a asicoroiresenür el ftulo sufic¡ente en la Zona Registral Xll - Sed€ Arequ¡pa (Oficina

Registralde Arequ¡pa) cumpliendo el pres€nte Acüerdo de Concejo

ARÍICULO cUARTo: ENCARGAR a la Gerencia d6 Adm¡nbtrac¡ón y Finanzas y a la sub Gerencia de control

Patrimonial elf¡el cumplimi€nto del presente Acu€rdo, balo rssponsab¡ljdad

ARTICULO OUtNlO.. ENCARGAR a ta Oficins d6 S€crelaria General la notif¡cación dol pr€sente Acuerdo y su archivo

conforme a Ley,
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