ful-unicip

a

[i[a[ cProvincia [ [e C arav [í
e

,r. José Félix Andía N"401 CaravelÍ - Teléfono: 054-511104
Webr www.municaraveli.gob.pe - Email: alcaldia@municaraveli.gob.pe

RE5OLUCTON DE ALCALDIA
Caravelí.

?8 de diciembre de
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2018

WSTOS: El fnforme N" 071-2018-AJ/MPC, emitido por Asesorío JurÍdico, donde
hoce llegor lq Directivo poro lo Adjudicoción Vento Directo y Vento Directo o Plozos de
Terrenos de Propiedod de lo Munic¡polidod Provinciol de Corovelí, poro su oproboción
medionte octo resolutivo;

Y CONSIDERANDOT
Que, de conformidod con lo dispuesto en ¿l ortículo 194" de la Constitución Polít¡co
del Perú, concordonte con el qrticulo fI del TÍtulo Preliminor de lo Ley Orgónico de
Municipolidodes, Ley 27972,los municipolidodes son órganos de gobierno locol gue gozon de
outonomío político, económico y odmin¡strotivo en los osuntos de su comPetenc¡ol

a

1'eq,¡ic1

Que, el ortículo 74" del P,eglamenlo de lo Ley N" 29151, oprobodo Por el Decreto
Supremo No 007-2008-WVIENDA, Modificodo por el Decreto Supremo No 013-?Ol?'
VIVIENDA, estoblece gue los bienes de domino privodo esiotol pueden ser objeto de
tronsferencio med¡onte lo vento dire clo. en formo excepcionol, lo cuol es regulodo en numerol
75.2 del ortículo 75' y los or¡ículos 77",78", 78"-A,78'-9, 7A-C y 80' del Precitodo
Reglomento;

Que, m¿diont¿ el documento de visto, el áreo de Asesorío Jurídico, ha eloborodo lo
propuesto de directivo denominodo "Vento Directo y Vento D¡recto o Plozos, de Terrenos de
Propiedod de lo Municipolidod Provinciol de Corovelí" que liene por objeto normor el
procedimiento de odjudicoción de lotes de terreno en vento directo y vento direcfo o plozos,
teniendo como único fin contribuir o resolver lo necesidod viviendo de personos gue no puedon
occeder o un lote de terreno por medio del PROMUVI u oiro Progromo Sociol, mejorondo los
condiciones de vido de lo pobloción, orientondo odecuodomente el ocondicionom¡¿nto urbonol
Por lo expuesio; y, ¿n otención o los documentos de visto, en uso de los otribuc¡ones
gue le otorgo lo Constitución Polít¡cc del Perú y el numerol 6) del Art. ?Oo de lo Ley ?7792,
Ley Orgónico de MunicipoIdodes;

sE

RESUELVET

ARúCULO 1 ".- APROBAR, lo Direcrivo N' OO4-2018-MPC, denominodo Venrs
Directo y Vento Directo o Plozos, d¿ Terrenos de Propiedod de lo Municipalidod Provinciol de
Corovelí", que formon porte de lo presente Resolución.
y Desorrollo Urbano,
ARúCULO 2" . - ENCAROAR o lq Gerencio de
gue reolicen el control concurrenre y poslerior del

correcl

miento de lo dispuesto en

lo presente Reso lución.

ARIICULO 3',-DISPONER, gue el óreo de
publicoción de Io Directivo N'O04-2018-MPC, en el

, procedo con la
co fnstitucionol.

RE6Í5TRESE, COMUNÍQUEsE

rQ, SANI

ARCHÍVESE.
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