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.2021.MDCC
Cerro Colorado,

vtsT0s:

10 de junio del2021.

por el Director de
4SB-2621-V1VIEND¡ry tcs-gcPRcs-oc de lecha 30 de abril del 2021 suscñto
de Vivienda'
M¡nist€rio
del
saneamiento
y
q9n{1rj9i!n.y
Regulación
o" PolÍticas
9n
[onsrrucciOlr oe á d*t.On
de fecha 10 de mayo del 2021 d9] Ab6gad6
N'
04b-2021-AE/AVCV-6AJ-MDCC
tegal
y
informe
et
San€amiento;
bónitrucciOn
del 2021 del Sub
fii.inó O. lr'O.pn.ia Oe As€soria Juridicái et inlorme N' 329-2021"SGEP/6OPUMDCC de fecha 12 de mayo del Gestor de
13 de mayo del 2021
fecha
proyectos;
de
g*r¿io,
101-2021-RSAV-cOpt-[.tocc
N.
informe
y
et
éri.nt. ¿.
obras Públicas e
réc;ico N. 086_2021_GOP![,1DCC de fecha 13 d€ mayo det 2021 det Gerenre de
Gerente de Planifcación, Presupuesto y
det
mayo
det2021
14
de
fecha
de
ll"
zoo_eozt-vocctoppR
iir.nn.
i.rr-r.-ri.iiürá; J
'14
Sub Gerente de Asunt.s
iir.i..riüLiái,; a informe ten,l N" 086-2O21.5GALA/GAJ-MDC¿ de fecha de mayo del 2021 del 17 mayo del 2021; la
de
de fecha
N.2822021-G¡V-MDCC
l,4unicipat
cefencia
de
Resotucion
Lgr-b. ú;iiirrr.t"os 1e).]ta
por el señor Fernando Seoundo Gomez Cáceres presenlada pgr
suscrita
de
adquisición
la
olerta
a
aceptación
Oe
coñunicáción
Jiiíó|,.. Ñ' lz¡-zozllvocólcoPI/sGoP/sG-FFGcH de recha 09
mesa de parres de ta t\¡unicipalidad el 27 de rüü áéi
pÍ¡ri.ár;
.l inro,tt N" 187-2021'coP-l-t\¡Dcc de fecha 09 de lunio del 2021 del
áJi'zlji- ¡.1 iru ó'.i.nr. ¿. ou",
del
públicas
provel¿o
¿e Secretaria General N' 2!4-2021-SG-MDCC de fecha 09 de iunio
e tntraestruuura,
cerente de Obras
de
la
Gelencia
Legalde
Espec¡alista
Égrit1;07r021-EUAVCV.éÁ-MóCC ot tu"t't 09 ot lrn¡o del-2021 .del
iO;¿i;ii
junio del 2021 del Gersnte de Asesoria Ju'idica.
de
fecha
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de
tro;eído N. 367-2021-¿AJ-[/DCC
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CONSIDERANDO:

oue,deconformidadconlod¡spuestopore|articu|o194ode|aconstituciÓnPo|Íticade|Esladoye|articulo]|d¿|fitu|o
y
son los órganos del
preliminar de ta Ley N. 2zSZZ- ¡ey Organica ie-úLni;ipa¡dades, las lvunicipalidades Plovinciales Dislrital€s
,rlonomia politiia, económicá y administrat¡va en los asunlos de su compelencia

s.iüi;;iüiti;ti,t

Que'e|numerall6'2de|afticu|o16.de|TUode|DecretoLegislalivoll92'DecfetoLegisla|ivoqueaprueba|¿leym¿rco
de interferenciirs yd¡cla

fación
Oe inmuebtes-Oe propiedad del Estado, libe
que: "En 9i p/szo de diez dks háb¡les^de k,
iz
establece
con
aprobado
r;fr;e-structura
de
obras
orras medidas Dara la eiecución de
(suNARP): ¡)
iiperintenoencia Nacronsl.de ios Resrstros PÚbircos
si¡t't"
pstt¡da
rcs¡strat;
k
de
v' i¡¡) üden
tenere et nimerat aaetior; a ¡dent¡fhacttn
ÁÁ*ir"i¡on u t"
Ia transfeÍenc¡a
inforne
Ad¡vo
su¡eto
a,hasta,que^el
año
vigeiaa máin-a
quu turu
de anotac¡ón preventiva, tu
^de.un
rcg¡sttsdos por el solo nárilo de la docunentación ¡ndicada
pnnero. 16.3_E!
quá
req¡strat det bisn ¡nnuebte a su ¡avor o to
ae Prsdros en ra SUNARP' bak responsab¡rdad'
aesísiro
deú inscrioir ta anótaciilreíáÁ¡uien et

iexpropiación de inmuebles, tians¿ócia

¿e adquisicion
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que aprueba la ley marco de adquisición

1g2 Decreto Legislativo
eue, el articulo 20. del fUO det Decreto Legislalivo
grtado;lberación de interferencias y d¡cta olfas medidas
piápi.¿ro¡"1
o.
inrüülu"
o.
inru.ulei, t,a*reienc¡a
v
que: '20 1 Las
srpremo N' 01$2020-VIVIENOA establece
"rp,opu.in
ta eiecución de obfas de ,ntraestruaura ap.úro-o .orioáruro
oara
prcsente Deüeto
'1

i.

ti qi" ," i"ñ",e ,t nur",tt.16.1 det atltcuto det
ñ íi,* iil, *, t, ,i,,Áíriirrn i iti*
ffi;r:;;;/ ;;,gest¡onrs
del í:stado o
ora, ouede naliza as a trcvés de una sntidad
,0, ,rrponrruiiiii üíffi
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us.

zd.l niatni ta

Adquistcionl

tasac¡,¿n,

ptazc de ve¡nte
et sujeto adivo envts at suieto pasivo en et
natena de
¡nmueble
del
registral
Paft¡da
i)
s¡guiante:.

Diñ iooi^*to ,ort¡rne'to

áe t""aci¡'' ¡¡i tncent¡w a Ia adqu¡s¡c¡ón'í/"i"[T:r::f::;fl
Zi;;;;;i;,;; ;";;;;;,ii"i a t' áp¡u ¿"i íií'Áilál'lio
€/ si'/jeto p€s¡vo acelte et
caso
en
innuebte,
det
cónerciai
iáiiiáliiil" ái ii"¡ i[i;;t"r
para
da tntención cusnta con d¡spon¡b¡l¡dad presupu'stat
su¡eto act|o,

preikl iá'eÁ*iii
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trato dirccto. Et
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';;:;;:;;;iüó;;;,i;;;t"r
Áíiaao et sut'io-i¿jlul' pii'¿
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parc can:Jntcar su
';;;ü
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ptazo
de
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cuenta con un
;;;;;;; ¿; ;;;;¡r; háiiites at su¡en Áaii Et siteto pasio
de! Sujeto Pas¡va se apl¡ca el
de
caso
En
20.4
eairo,
,sce,tac¡ón
aceDtáción a ta ofetta de atquis¡c¡On etectuidiÑát-{ulun'
s¡su¡enteproced¡n¡ento:ul.wnt dtnto'rii,íínáoí"iÁ'.*i:t::It^y:::3:::!1-i:::ilÍ:z';::;:i':f,::'i;'y,
i"sii,i ,uio ¿" aob¡ernos Reo¡onates: o D€üato de Ai.'a!c¡a en
ii#;: !#::"Tff: ;itr;;;:i,i&i;,i,;i;; ;;i s";;;;;ái ;;í;i";;;"11;
"n
ú
i€o de ros Gob,€mos Locuir., ,"s,i, .o""po'io'J ;i;;;;;'
,ji:'::u:'¿prcbar
:!!:::::::)Y!!!3:'
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A' Lote 38 del Pueblo Tradic¡onal UóanizaciÓn
DCrrASACIONES resp€cto del inmuebl€ ubicado en la Calle MiguelGrau N'2061¡2.
partida Registral p06091465 a nomb're de Fernando Segundo Gómez cáceres' el cual concluye que el
inrr.o

,íá

i.-iill,fri

vator de ta tasación det reterido inmuebte es
ctNcuENTA Y DOS Y 06/100 soLEs).

de s/. 2 596 052,06 (DOS |\¡|L[ONES QUINIENToS NoVENTA Y SEIS l¡lL

QUe,mediant6informeN"329.202l-SGEP/GoP|iMDccdelechal2demayode|2021,e|subGerentedeEstudiosy

EL (LA)
proyectos pr€s;nta et expediente de gestión con¡nes de adquisición denominado: 'ADOUISICIÓN DE TERREN6; EN
DE oERRo coLoMDo'
DlsTRlTo
coLoMDo'
cERRo
DE
DlsrRlro
corón¡Do,
cenito
vuftlóli,illón-o ólsrnli¡t- oE
u¡a inveÍs¡On que se fesume:
P{OVINCIA AREOUIPA, OEPARTAMENT6 AREQUIPA' CUI N' 2493460, con

Que'med¡anteReso|ucióndeGerencia|Vunicipa|N.2s2.2021-GM.|VDccdefechalTdemayode|2021seapruebae|
(|oARR) del lipo
tr,targinat nepsicon v d€ Rehabilitación
Exoedienle Técnim de tnversiones o. o¡rii..io'^, Árprúcion
MUNIcIPALIDAo
¡¡l
eL
{LA)
iri,üI, o.ío.náJ";ÁdourbplÓH oerÉRnEro:
Adqrl¡ro-^ Áiri,p¡,
AREOUIPA' DEPARTAMENTO
PNOVIruCIA
DISTRIÍAL DE CERRO COLOMDO, DI$Á[ó.#-üáRd-COIóNqOO'
presupuestaña otorgada mediante
,r. irue,iión oe sl. ¡,1¡0,!oj.¡zl .inr.noo *n l. r.spectiva disponibilidad
iir?óüli,l'
d€ Planiflcación' Presupuesto y
Gefente
que
el
suscnbe
2021
informe N. 200_2021-MDCC/GPPR de r..nr-i¿ o!-r.io

;ffil;;rfiffi_

i.

.i.
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Racionalizac¡ón.

QUe'mediantedocumentopresentadopormesadepanesde|aMunicipa]idadsl2Tdemayode|2021sigrtadomn
de
Gómez báceres comunica la aceptaciÓn a la oíerla
reqsfo do rrámite documenrario N. 2lO52ZJóili
A'
lvz
Libertad
La
la
urbanización
on

ffi;;;;ñ$ér.do
i.i¡i*

inmueble ubicado
páraia-ti*t
adou¡sición efecluada por ta t¡unicipatioao
P06091465'
N'
Part¡da
la
con
Públicos
rot
ntg¡stros
.n
int.l'i.
ioüiá.

"*i.

fecha og de junio del20'?1

de
9tlsY! 9:::^l:
eue, mediante tos intormes N. 225-2021/MDcc/copt/sGoP/sG-FFGCH
d8 obras Públ¡cas e Infaestrucrufa se
d€lGerente
zo21
o.t
Jr
di;i..n.ós
lrnio
v Ñ;is]-idl1-ó'OA-MOóC
A, Lote 38
,i¡¡.aOo .n l. Urbanización Le Libertad [,42
soticita ta aprobación del valor Oe t¿ tasacroniál-¡ieñinrre¡1.

¿. oo,r, pi[i..,

QUe'medianteinforme|ega|N"07.2021-EUAVoV-GAJ-I,4Dccdelechaogd€iuniod€|2021e|Especia|istaLega|de|a
N' 367-2021-GAJ-M0CC se emite
OL ra é.i.n.iu Oe As€soriaJu;id¡ca
cerencia de Asesoria JurÍdica remiliOo meorffir&lOo
econÓmico d€l 20%
incentivo
el
p'go
intluyendo
ülá*on v
opinión favorable para Ia aprobación oet vatoi'to-ti¿-t
Juridica y la sub
con los vistos bu€nos de la Gerencia de Asesoria
Estando a las consideÍacion€s expuostas' contando
Ia
Ley orgánica de
de
20o
del articulo
y en uJo"ii'"nJ ir.rlrroá, r"rr"iors en el numeral6)
G. de ptanificación y Racionatizacron
l,4unicipalidades No 27972i

it*r1:ilÍfr,rrao..

N" 206
inmuebre ubicado en ra cafle rvigu€r crau
APROBAR el varor totar de la tasrción der
Femando
de
nombre
a
P06091465
Registral
r; Partida

ü;''¿;;ilt" ;;

puebb rraoi.ion.r u,oun,i;ó;.i:
Mz. A' Lote 38 det
conforme elsiguiente detall€i
Cáceres,
Gómez
iáoundo

NoVENTA Y SEIS MIL
S/ 2 596 052'06 (DOS MILLONES QUINIENTOS
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a si 5i9'21041
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ualoi oe
rA y oos y 06/100 Sorart .,,t ,n..nuuo Jon?;,i.o-iur'-z-oJliet
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

EERROqOLORADO
N. 206

N¡2.

A'Lole 38 del Pueblo Tradicional Uóanización La Libertad, prev¡o cumpl¡m¡ento de los proced¡m¡€ntos que ordona

la

l€g¡slación vigente.

ARTICULO TERCERO.. ORDENAR qu6 la Sub Gerencia de control Patrimon¡al procsda a fealizar la anotaciÓn
preventiva €n la Superintendenc¡a Nac¡onalde Registros Públ¡cos (SUNARP) do la pretensión de adquisición del predio lbicado en
;t puebto Tradicidat Urban¡zac¡ón La Libertad lVz, l-t. gg inscrito en la Palija Reg¡stral P06091465, de conformidad con lo
eslabtecido en et numeral 16,2 dolTUO del Dscreto Legislativo 1192 aprobado con Decreto Supremo N' 015-2020-VIVIENDA

¡,

ARf¡CutO CUARÍO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerenc¡a de obms Públ¡cas € Infraesfuctura Gerencia
necesar¡as
y
de Admin¡slracjón y Finanzas y la Sub Gerencia de Logistica, eiecuten los procedim¡entos acciones adminislrativas
a
Ley,
para elcumpliml€nto del presonte Decreto de Alcaldla conforme
ARfiCULO OU|NTO.. D|SPONER, quetaOficinade Secretaria General, proceda con la notificación delpresente Decreto
y que la Oficina de Tscnologla e información proceda con su publicación en sl Portal Instilucional de la Municipalkjad
Alcaldla,
de
D¡strital de Csrro Colorado (www.mdcc.oob.oe).
REGisf RESE, COfiIUNiQUESE Y CIJMPLASE.

Somos
Mar¡ano Melgar N" 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
Página Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www-mdcc.gob.pe
E-mail: ¡magen@municerrocolorado.gob.pe

EERROEOLORADO
Rumbo ol bicentenorio

