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Ceno Colorado, 05 de octubre del 2020

vtslos:
etboncelo Oe ta Municipatidad O¡strital de Ceno Colorado en S€sión Ordinaria de f€dla 29 de septi€mbre del 2020

fató la moc¡ón de ós¡ón de uso de local de la Municipalidad D¡strital de Ceno Colorado para el luncionami€nto del Juzgado d€

Pazde la Margen Derecha delCono Norte.

CONSIOERANDO:

eue, el articulo dsl Tiluto Preliminar d€ la Ley Orgán¡ca ds Munlcipalidad€s - Ley 27972 ostabl€ce que los gobiemos

Locabs goian Oe autonomia polltica, €conómica y adminisúdiva sn los asuntos de.su compstencia Asimismo refi€r€ 
-que 

la

áubnornia municipat rad¡ca en la facultad de ejeicer actos ds gob¡€mo, adminislrativos y de administración con suiecón al

ordenam¡ento juridico.

eue, el aticuto Vll det Tltuto Pretiminar de la Lsy ds Justicia de Paz - Ley 29824 sstabl€co que 'El Juez de Paz, para

et adecuado cumplim¡ento d€ sus funciones, debs recibir eiapoyo del M¡nisterio Público, le Policia Nacional del Penl, las Fuetzas

¡íná¿as, ei frlin¡;b¡o &l Interior, los gobiemos rsgional€s, bs óobiemos locales, las comunidades campe€inas, las comunidadas

n.tiriJ i lr. rondas camposinas.. Éor su parté, d'articuto 40". d€ Ia misma. tey. establece quo la Mun¡cipalidd de la

circunscápc¡On onespondÉnb €stá obligada a proporcionar un localilóneo para el funcionam¡snto dsl Juzgado de Paz

ouo, el primer párrato del artlculo 123' d€ la Ley orgánica ds Municipalidadog - Le'! 27972 establece qu8 las

relaciones qué mantienen las municipalidades con el goblerno naclo-nal, los gobiemos reglonal63 y los podsres del eslado tiene

mr finalidad oarantizar €l eierclcio det derecho do iniclat¡va leglslatlva, la coordinac¡ón de las acciones d€ comp€tencia de cada

ii.. *1 ütJ tr oi*ho o-á ptopuor. o o. p.tioÓn d€ las noñlas r€glamentarias de alcanco nacional Estas relaciones implican

respeto mutuo y atención a las sollcitudes que formulen r€ciprocemsnte'

Que'e|numera|2Sddadicu|o9.de|aLgyofgánioad€Mun.|dpa|idades-Lsy27972sstabhceq,:go?9n1'-,]
concejoMunic|pa|aprobar|adonac¡óno|acesiónonusodob|en€smueb|eseinmu€bhsd8|a|Munnpa|oaoaravoro€
ent¡Jües pu¡riüs o i¡vad.s 8¡n ñnes de lucto y la venla d€ sus tien$ mediante subaste públha

Que,medianteofic|oN.09.202GJPMDoN{opr$€ntadoalaMunic¡pa|idadol22desnefode|2020laJuezdePaz
Sra, Carmen J. Quispe Chura solic¡ta otorgamiento de local para func¡onaml€nto d€l Juzgado dB Paz

Que'm€dianteprovoidoN"094.202&SGCP.GAF-MDcce|subGefentedeconro|Patfimonia|seña|aque|a
Munici¡alidad s€ €ncu€ntr, an p*agon oa ,n ám¡¡ente uoicado en et Compleio Depol¡vo Vlclor Andrés Bslaunds denominado

ffiffiñ;; ;; no.ñ"o]ánt ái 
"rto 

o6t comptsjo, dicho inmuebte iuenta con código de pred¡o N" P06022982

Que, msd¡ant8 infoÍne l€gat N" 122-2O2SSC,,{WGA'-MDCC ds fedla 23 do septlembfe dsl 2020 se concluye.que es

orooOent"-.tenOrief p*¡¿o Oe otirSarn¡ento temporal do un amb¡onte pam funcionamisnto dgl Juzgadode Paz de la l¿lerg6n

'ü-áiá oeió'ono Hoile, et rocat esti ubic¿ió én il Comprjo Dsportivo Victor Andrés B€laúnde de la Urbanizac¡ón dol mismo

nombr€, denominado lienda extenor on acceso ¡nOepen¿¡bnfi¡ al risto Oel mmpleio, el pedido qus s€ sustenta en el articulo 40"

de la Ley N' 29824 - Lay de Justicia de Paz.

oue,c()nconocimi€ntod6|osmlembrosdolconceio|\¡unicipa|,luegos|debatesobree|asuntomateñade|pr€sent€'
por UNANIMIDAD, se emit€ elsigul€nte:

ACUERDO:
pRtt ERO: APROBAR ta ces¡ón sn uso d8l local ubicado en 8l complejo osportivo vlctor Andrós Belaúnd€ !e la

ur¡anizaciin ieim¡imo nombre, denominaditiendá e*t"r¡0, *n ac""to independiente al resto del mmplejo a favor del Juzgad6

de Paz d€ Ia Marg€n Der€cha del Cono Norte por el p€riodo d€ dos años

SEGUilDO: EI{CARGAR a la Gerenc¡a de

responsabil¡dad,

REG|STRESE, COMUI{IQUESE Y CtJ PLASE.

Administración y Finanzas el cumplimionto del presents bajo

€,N
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