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CONSEJO REGIONAL

Ordenanza Regional
NO OBi-AREQUIPA
EI Consejo Regional de Arequipa;
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:
CONSIDERANDO:
Que, el ProyectD Especial Majes Siguas - Prirlrera Etapa, file aeado el 21 de febrero de 1973 a traves del
Decreta Supremo NO252-73-AG. PosteriQrmente, et-29 de diciernbre de 1981 a traves de Ia Ley 23350 se crea
la Autoridad AutOnoma de Majes (AlITODEf'1A). Que, desde Ia concepci6n initial del Proyecto Y durante sus
mas de treinta Y cinco aiios de ejeaJci6n, eI Proyecto Especial Majes Siguas file conceptuado bajo el prop6sitD
de que se convierta en un proyecto integral de desarrollo agricola regional y de prop6sitos multiples;
Que, dentro de Ia estructl.r'a orgaruca del Estaoo, par DecreIn Supremo NO020-2003-VMENDA de 16 de
agostD de 2003, se apr0b6 Ia trallsfelellcia y en consecuencia fa incorporaci6n de este Proyecto Especial
dentro de la estruetura organizacionaf del Gobiemo Regional de Arequipa;
Que, dada su trascendencia, eI GobiemO Regional de Arequipa ha identificado Ia necesidad impostergable de
optimizar en fonna integral y sistematica tanto !os resultados product:ivos como !os indicadores de rendimiento
de los recursos naturales y econ6micos asignados para eI desarroUo sostenible del proyecto Especial Majes
Siguas - Primera Etapa. Que, en ese sentido, no s6Io se han merituado !os resultados que vienen produciendo
los contrams y addendas contractuales suscritas bajo la estructura normativa anterior a Ia presente Norma
Regional; sino que ademas, estos resultados han sid<>contrast.ados con !as finalidades u objetivos que
origlnaron y que inexorablemente nec:esitadesarroIIar eI Proyecto Especial;
Que, al comprender y significar eI desarrollo regional, la aplicaci6n coherente y eficaz de las pollticas e
instrumenms de desarrollo econ6micO,soclal, poblacional, cultural y ambiental, a traves de planes, programas,
proyectos y10 estrategias, que necesariamente deben estar orientados a Ia generaci6n de condidones que
permitan el crecimientD econ6mico en armonia con la dinamica demogratica, el desarrollo social equitativo y la
conservaci6n de los recursos naturales y eI amblente en el territDrio regional; luego entDnces, par estas
consideraciones, al amparo de 10 regulado en la Ley 27783 I Ley de Bases de la Descentralizaci6n, Ia Ley
27867 I Ley Organica de Gobiemos Regionales, modificada par !as Leyes 27902, 28013, 28926, 28961, 28968,
29053, y, eI marco legislativo regional constituido par Ia Ordenanza Regional N° 00l-AREQUIPA, Ia Ordenanza
Regional 010-AREQUIPAy la Ot11enanzaRegional 055-AREQUIPA;

TITULO I

Disposiciones GenenIIes

Articulo 10.- Declaracion de Inm •• Regional
Declarese de interes publico regional Ia necesidad de optimizar tanto !os resultados productivos como los
indicadores de rendimientD de !os recursos naturales y econ6mlcos asignados para el desarrollo sostenible del
Proyecto Especial Majes Siguas- Primera Etapa (PEMS - I EtIiN!).
Para este prop6sitD, a partir de Ia vigencia de Ia presente norma regional deberan mejorarse y/o
modemizarse: «a» !os procesos de informaci6n agropecuaria, «b» Ios procesos de asociatividad y
organizaci6n, «c» los procesos de conversi6n productiva, «d» Ia tutela del recul'So hldrlco, y, «e») la
eficacia Y/o la culminaci6n definitiva de los procesos de adjudicaci6n de parcelas.
Articulo 20.- Objetivos
La optimizaci6n de !os resultados produdivos y de Ios indicadores de rendimientD de los recursos naturales y
econ6micOs asignados para el desarrollo sostenible del PEMS - I Etapa, a traves del mejoramientD y/o
modemizaci6n de !os procesos sei'\aladosen el articulo anterior, debera cumplir con !os siguientes objetivos
Y/o metas:
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Los objetivos seOaIados<:leberanser evaluados y medidos en forma semestral par AUTODEMA,para 10cual, en
el plazo de (30) dfas calendario computados a partt de Ia entrada en vigencla de la presente Ordenanza
Regional, Ia Gerencia General del PEMS - I Etapa debera aprobar Ios paranetros de medicl6n de tipo
cuantitativo y cuarltatlvo que permilan evaluar en fiJrma progresiva Y permanente Ios resultados, Y/o, grades 0
niveles de romplimlentD de Ios objetivos fijados.

Articulo 3°.-

PIazos para"

implementaci6n

de •• pracesos'

De acuerdo a su propia naturaIeza especial, tecnKa 0 jlrifica, cada medida 0 acci6n a ser inplementada Y/o
aplicacla se realizara, respectivamente, de forma ilmediata, de forma progresiva e ininternunpida, Y/o, en el
plazo que de manera espedfica se establezca en Ia presente norma regional.

Articulo

4°.- VIg8I1Cia

y jntbito

de 8f'IiatciGn

La present:e Ordenanza Regional entrara en vigenda al dfa siguient:e de publicada en el Diario Oficial "EI
Peruano", siendo de aplicaci6n en el fmbito t:erriIDrlaIde Ia Regi6n Arequipa.

Articulo
5.1.
5.2.
5.3.

5°.- AdscripciOn voluntaria

EI acogimiento a las disposiciones aprobadas en Ia present:e 0n:Ienanza Regional es a pedido de parte,
de forma integral Y bajo eI procedimlentD establecldo. Las solicitudes que pretendan una aplicaci6n
parcial 0 diferent:eseran Rmlnarmenteinadmlsibles.
Unlcament:e podran soIicitar acogerse aI Regimen de Incentivos, Ios seiiores parceleros que acept:en
romplir!as oondiciones estabIecIdasen Ia presente Ordenanza Regional; para 10cual, una vez aprobada
su solicitud, se procedera a Ia suscrlpci6n de Ia Addenda Contractual correspondient:e.
La relaci6n jurldiaXon1ractua1 de Ios sei10resparceIeros oon AUTODEMAque no present:enla solicltud
en Ios terminos, fonna y pIazo seiiaIados, 1ndefectbIemenl, seguira rigiendose par los contTams de
compraventa Y/o addendas susaltos bajo !as dIsposidones normatiVas vigentes en ese memento.
muLOU
Sistema c1e·InfonnaciOn y Est8distices Agropecuarias

Articulo 6°.6.1.

InformaciOn agropecuaria.

EI Sistema de Infonnacl6n Y Estadfsticas Agropecuarias se constituira sobre una base de dams
electr6nica a traves de Ia cual, de forma oport1Jna, efectiva e ininterrumpk:la, AUTODEMAreunira,
coordinara, sist:elnatizara y diful'1dir'ainformaci6n reIevante y sust:antiva en el ambito agrario, pecuario,
t:ecnol6gico,hfdrico Y temas afines.
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6.2.

Este sistema operara cIesde la pagina web de AlJTODEMA y se difundira en la pc'igina web del Gobiemo
Regional de Arequipa.

Articulo 70.- Componentes del Sistema
En el Sistema de Infonnaci6n y Estadfsticas Agropecuarias, AUTODEMA categorizara, jerarquizara
entre otros, los siguientes componentes:

y difundira

Articulo 80.- Uneamientos MetodolcSgicos
En el plaza de (30) dfas calendarios, AUTODEMA diseiiara, aprobara, implementara y pondra en practica !os
IineamienlDs metDdol6gicos y procedimientos para !as etapas de recopilaci6n de datos, procesamiento,
clasificad6n y difusi6n de Ia infonnad6n.

Articulo

9°.- Asignacion

Presupuestal

La implementad6n
del Sistema de Informaci6n y Estadfsticas Agropecuarias merecera por parte de
AUTODEMA, las asignaciones presupuestales necesarias ya sea a nivel de proyeclDs 0 a nive! de actividades,
para 10 cual, qUeda autnrizada a realizar las modificadones presupuestales que resulten oportunas y!o
pertinentes.

TITULO III
Asociatividad y Organizacion Productiva

Articulo 100.- Ustado y priorizacion
AUTODEMA promovera la organizaci6n de !os productores agrarios en Entidades Asociativas Agrarias regulaclas
por Ia legislaci6n vigente.
Articulo 110.- Componentes de Ia promoci6n organizacional
AUTODEMA ejecutaran !as siguientes actividades y sistemas, a favor de las Entidades Asociativas Agrarias:
11.1.
11.2.

Un Registro de las Entidades Asociativas Agrarias.
Un programa de asistencia tecnica y de capacitaci6n sostenida para la constituci6n
Asociativas Agranas.

de Enticlades

TITULO IV
Conversion Productiva y Agroindusbial

Articulo 13.- Componentes de Ia promocion de la conversiOn productiva
AUTODEMA impulsara la conversi6n productiva, desarrollando Ios siguientes programas, Ios cuales, de resultar
necesario pueden ser ampliados y!u optimizados:
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a)
b)
c)

Un programa de asL<;tenciatecnica y de capacit:aci6n sostenida Y sL<;tEmaticaa partir del cual se facilite Y
pennita Ia conversi6n productIva de !as parceIas;
,
Un programa que promueva Ia transferencia de teenoIogfas orientado a mejorar Ia producci6n
agroindustrial y productividad agropEnJaria;
Un programa de promod6n de Ia invet'S16npara el desarrollo de Ia agroindustria.

Articulo 14°.- UneBmientos MetodolOgicas
En el plaza de (30) dras calendarlos, AlITOOEMA cIisei'iara, aprobar'ii, implement.ara y pondra en prcktica Ios
IineamientDs metodol6gicos y procedimienlos para fa Conversi6n Productiva Y AgroindustriaL

TIJULOV
T••••• del ReaIrsoHidrico
Articulo 15°.- Uso YAprovechamiento

Eficiente del Recurso Hidrico.

AlJTODEMA impulsara Ia aplicaci6n y uso de tecnofogia modema en Ios sistemas de rtego, desarrollando Ios
sigulentes programas Ios cuales, de resultar necesarios pueden ser ampIIados Y/u optimlzados:
a)
b)
c)

Un programa de asistencia te<nica en sistemas de riego de alto rendimiento.
Un programa de inversiones para Ia modemIzacl6n de Ia red ~
Y de control del recurso hlclriro.
Un programa para Ia difusi6n de una cuIt1Ira que promueva eI uso eficlente y conservaci6n del recurso
hlclrico.

Articulo 16°.- UneBmientas

MetodoIGgicall

En el plaza de (30) dlas caIendarios, AlJTODEMA diseiiara, aprobiri,. implementara y pondra en prckt:ica Ios
IineamientDs metodol6gicos y !as medidas ylo acciooes mnaetadas para Ia tutela del recurso hk:lrico en !os
t~rmlnos de su uso y su conservacl6n.
muLOVI
ffic:aci8 YCufminadOn del Proceso de Adjudicaci6n
Articulo 17°.- TItulaci6n efectiva
AlJTODEMA incorporara dentro del Plan Estrategico de Desarrollo 2008-2012 un programa Especial de
saneamiento Legal y de TItlIIad6n de TlerTas en todo eI ambito de su jurlsdicci6n con el objetivo de que Ios
productores agrarlos adjudlcatarlos cuenten demanera erectiva con su respectivo titulo de propieclad.
Articulo 18°.- Pagodedeudas
Los productores agrarlos que tengan alguna deuda con AlJTODEMAderivadas de !os procesos de acIjudicaci6n
de parcelas, Y que, a traves de Ia soIicitud respectiva soIiciten acogerse a !os terminos de Ia presente
Ordenanza Regional, podran cancelar su deuda acog~
a uno de Ias siguientes modalldacles ylo regimen
de incentivos:
18.1.

Primera Modalidad.- La cancelaci6n delprecloen una sola armada yal cont:ado de US$. 15,000.00
d6lares americanos, condonandose Ios intereses compensatorios Y Ios intereses moratorlos que se
hayan generaclo.

18.2.

5egunda Modalidad.- 8 precio de US$. 15,000.00 d6Iares americanOSsera dividido en des montDs:
US$. 6,500.00 d6Iares americanos Y US$. 8,500.00 d6Iares americanos. Los US$. 6,500.00 d6lares
americanos seran pagaclos en una sola armada Y al contado, mas el 50% de intereses
compensatorios generacIos, COIldorlandose !osdemas
conceptDs. Los US$ 8,500.00 d6lares
americanos se canceJaran con fa valorizad6n de /as inversiones que efectivamente se hayan
ejeCutado 0 que en adelante se ejecuten para Ia instalaci6n Y funclonamlento de sistemas de riego de
alta eficiencia, concIonandose !os Intereses compensatDrios Y Ios intereses moratorlos que se hayan
generaclo.

18.3.

Deducci6n de !os Pages Efectuados. - En el page en efectlvo en ambas modalidades, se dedudran Ios
pages que !os seiiores parceIeros hayan efectuacIo, para 10 cual, AlJTODEMA realizara Ia Ilquidaci6n
correspondienre.

Articulo 190.- ReinversicSn
Los recursos que sean recaudados como consecuencia de Ia aplicaci6n de la presente Ordenanza Regional, se
destinaran a !os objetivos establecidos en eI articulo 2 de Ia presente Ordenanza Regional.
Para Ia ejecuciOn de los proyectos Y/o aetividades de reinversiOn, AUTODEMA priorizara Ias zonas donde los
parceleros, acogiendose al regimen de incentivos aprobado en la presente Nonna Regional:
hayan
participen en y/o apliquen de manera directa yefectiva, Ios
constituido entidades asociativas agrarias,
programas de conversiOnagroindusbia~ ((c» hayan ejecutado sistemas de riego de aha eficiencia, y/o, hayan
presentado proyectos de inversiOn para Ia aplicaCiOndel sistema de riego de alta eficiencia en las parcelas.

«an

«b»

CapibdoI
Procedimiento

para fa Primera Modalidad CancelaciOn

Articulo 200.- Solicitud
20.1.

Solicitud de Acogimiento. - EI parcelero que deeida acogerse a Ia Primera Modalidad de CanceiaciOn,
deberc1presentar una solicitlJd con eI caracter de Declaraci6n Jurada en la que exprese con absoluta
c1aridad: «a» que se acoge a !as disposiciones de Ia presente Ordenanza Regional; ((b» que
acepta y se compromete en participar activa y directamente en los programas que para el Iogro de
los objetivos de la presente Ordenanza Regional, AUTODEMAapruebe.

20.2.

Fonnato.- AUTODEMAe1aboraraeI Formato de la SoIicitlJd seiiala en eI punto anterior, el cool sera
distribuido en forma gratuita a Ios parceleros que asllo soIiciten.

20.3.

Plazo.- En esta modalidad, el pIazo para Ia present.aci6n de Ia Solicitud sera de (30) dlas calendario.
Este plazo tendra el carcicter de improrrogable e iniclara su computo a partir del declmo (10rn0) dla
de publicada Ia presente Ordenanza Regional en eI Diario Oficial "EI Peruano".

Articulo 21°.- UquidaciOn de fa deuda
Presentada la solicitlJd por el parcelero, AUTODEMAprocedera a realizar Ia liquidaciOn respectiva, debiendose
observar las reglas establecidas en !os numerales 18.1) y 18.3) del articulo 18 de Ia presente Ordenanza
Regional. EI documento de Ia liquidaci6n sera puestD de conocimiento del parcelero al quinro (500) habil de
presentada la solicitud.
Articulo 220.- Pago efectivo de fa deuda
Junto con el documento de la liquidaci6n, AUTODEMAcomunicara al parcelero, eI monto, la forma, eI lugar y
la fecha de cancelaciOn del 1290; este pago det>erc\hacerse en un plazo maximo de (60) dlas calendario.
Acreditada la cancelaciOn de la deuda con eI documento respecl:ivo, en el plazo maximo de (07) dlas
calendario, AUTODEMA debe suscribir Ia correspondiente Escritura Publica de Cancelaci6n Total de Precio y
Levantamienro de la Reservade Propiedad.
De no cumplir con cancelar Ia deuda en Ia fecha seilalada, AUTODEMApar segunda y ultima vez, procedera a
comunicar al parcelero el monro, la forma, ellugar y Ia fecha de cancelaci6n del pago'
De persistir el incumplimientD en esta segunda oportunidad, eI seiior parcelero no podra ser beneficiario de
esta modalidad de pa9o.
Articulo 230.- Costos Notariales y Registrales
Los gastos notariales y registrales debercin ser cubiertDs par cada parcelero.
ArtIculo 24°.- Procesos Judiciales en Tritmlte

~~-~-defin::'7

Suscrita la escritura pUblica de CancelaciOnTotal de Precio y LevantamientD de la Reserva de Propiedad, en el
plazo de (05) dlas calendario, con este documento, AUlUDEMA a traves del Procurador, solicitara al Juzgado
(~~~)

el

~~.~

Procedimiento

para la Segunda Modalidad de Cancelacion

Articulo 250.- Fases
Las Fases del procedimiento que se seguifi~ para Ia Segunda Modalidad de CancelaciOn,son Ias siguientes:

1.F"

2.F.
3.Fase

4.FB88

Articulo 26°.- SoIicitucl
26.1.

SolicitucJ de Acogimiento.- EI pan:eIero que decida acogerse a esta Segunda Modalidad de
cancelaci6n, deI:>erapresentar una soIlcitud con el car3c.ter de DecIaraci6n Jurada en Ia que exprese
que se acoge a !as disposiCionesde Ia presente Ordenanza Regional;
con absoluta elaridad:
«b» que acepta y se compromete en participar activa y directamente en !os programas que Para el
lagro de !os objetivos de Ia presente Ordenanza Regional, AllTODEMA apruebe.

«an

26.2.

FormatD.- AUTODEMAeIaborara eI FormatD de fa SoIlcitud sei'iala en eI punto anterior, el eual sera
distribuldo en forma gratuita a !os parreleros que as! 10solidum.

26.3.

£Iazo.- En esta modaIidad. eI pIazo para Ia presentad6n de Ia SoIicitud sera de (40) dlas calendario.
Este plazo tendra eI caraeter de improrrogabIe e iniciara su oomputo a partir del dla siguiente de
aprobados !os lineamientos me.todoI6gicos seiiaIaOOs en !os articuIos 8, 12, 14 Y 16 de Ia presente
Ordenanza Regional.

Articulo

27°.- Uquidaci6n

de •• deuda

Presentada Ia sollcitud per eI parceIero, AUTODEMAprocetera a reallzar Ia liquidacl6n respectiva, debiendose
observar las reglas estabIecldas en !os numerates 18.2) Y 18.3) del articulo 18 de Ia presente Orclenanza
Regional. En Ia Uquidaci6n deber.1 consIgnarse: «a}) eI monto de Ia deuda que se cancelara en una sola
annada y al oontado;
eI monto de fa deuda que se cancelar.1roo Ia valorizaci6n de !as inversiones que
efectlvamente se hayan ejecutado 0 que en adeIante se ejecuten para Ia instalaci6n Y funcionamiento de
sistemas de riego de alta eficiencia; v, «e» !as especificackxle tearicas, caracteristicas, antigoeclad y/o
eualidades que deben umer !os sistemas de riego para su valolizaci6n.

«b»

EI documento de Ia 11quidaci6nsera puesto de conoc:iniento del parreIero al quinto (5to) habil de presentada
Ia solicitud.
Articulo 280.- pago de •• Deuda en Efec:tIvo
Junto con eI documento de Ia 1iquidaci6n,AUTODEMAalf1'll.I1ic.ar at parceIero, eI monto, Ia forma, eI lugar y
Ia fecha de cancelaci6n de Ia deuda en efectivo; esle page deI::lerahacerse en un plazo maximo de (60) dias
calendario. Aaeditada Ia cancelaci6n de fa deuda con eI documento respectivo, en el plazo maximo de (07)
d!as calenclario, AUTODEMAotorgara una coostancia de cancelacl6n parcial de precio.
De no eumplir con cancelar Ia deuda en la fecha sei'ialada, AlITODEMA per segunda y ultima vez.,procedera a
eomunicar al parcelero el monto, fa forma, ellugar y Ia fecha de canceIaci6n del page.
De persistir el incumplimiento en esta segunda oportunldad, eI senor parceIero no podr.1 ser beneficiario de
esta modalldad de page.
Articulo 290.- PalO de •• Deuda con Inwniones
29.1.

C1asificaci6n.-Para la cancelacl6n de Ia deuda con inversiones, las parcelas seran dasificadas en dos
grupes: Primer Grupo: Las parce!as sobre !as que de manera efectIva se encuentre instalado y en
funcionamiento sistemas de riego de aIta eficiencia. Segundo Grupo: Las parceIas sobre !as que se
tengan proyectados proyectos de inversI6n para Ia apIicacicSnY funcionamiento de sistemas de riego
de alta eficiencia.

29.2.

Primer Grupo.- Para eI Primer Grupe de Parcelas, AUTODEMAaprobara un cronograma de trabajo
para inspeccionar !as inversiones efectuadas, especificamente, en sistemas de riego de aIta eficiencia.
Para esre prop6sito, se utIlizar.1n y apIlcaran !as espedficaciones t:ecnicas Y prooedimientos que se
eorrespondan con !os objetivos sei'ialaOOsen eI articulo 2 de la presenre Ordenanza Regional. 51 Ia
verificaci6n concluyera con una calificaci6n fcMlrabIe, inmediaI:amente, se procecIera a ia valorizaci6n
de Ia inversi6n ejecutada asignandole su respectivo valor de mercado.

29.3.

Segundo Grypo.- Para el Segundo Grupo de ParceIas, cada parceIero en forma individual 0 en forma
asociada, debera presentar un Proyecto de lnstalaci6n Y fmcionamiento de sistema de riego de alta
eficiencla, en el que consre !as condiciones tecnicas y eI valor de Ia inversi6n que se pretende realizar.
Recepclonado el Proyecto, AUTODEMApro<:eder.1a Ia verlficaci6n para 10cual se utIlizaran y aplicaran

las especificaciones tecnicas y procedimientos que se correspondan ron los objetivos seiialados en el
articulo 2 de la presente Ordenanza Regional. Verificada Ia instalaci6n y eI funcionamiento del sistema
de riego efieiente, AlJrODEMA procedera a asignar a la inversi6n efectuada el valor acreditado con !os
eomprobantes de pago respectivos. En este Segundo Grupo, los proyectDs de invenii6n poctran ser de
instalaci6n, ampliacioo, mejoramiento yjo renovaci6n de equipos yjo sistemas.
29.4.

Certificado.Las parcelas calificadas favorablemente
recibiran el respectivo Certificado de
Valorizaci6n, quedando sus propietarios habilitados para solicitar el documento fonnal de extinci6n
yjo cancelaci6n del precio, esto ultimo, en eI caso de que el monto de las inversiones alcancen 0
superen !os US$. 8,500.00 d61ares americanos.
En el caso de que !as inversiones no alcancen 0 superen el monto seiialado, el senor parce!ero podra
pagar el salclo restante a lraves de dinero en efectivo, 0, presentando un nuevo proyecto de inversi6n
sobre la parcela en Ia fbrma que se tiene seiialado.

Articulo 30.- Cumplimiento e Incumplimiento
30.1.

CancelaeiOn Acreditada.- Acreditada Ia cancelaci6n de Ia deuda en efectivo y con el eertificado de
valorizaci6n de inversiones, en el p1azo maximo de (07) dias calendario, AlJrODEMA debe proceder a
suscribir la eOlTespondiente Esaitura PUblica de Cancelaci6n Total de Precio y Levantamiento de la
Reserva de Propiedad.

30.2.

Notificaci6n de Incumplimiento.- En case de que no se eumplan ron !as rondiciones aprobadas para
esta 5egunda Modalidad de Cancelaci6n, AUTODEMA procedera a notificar el incumplimiento,
otorgando al parcelero un plazo de (30) dias calendario para que proceda al eumplimiento.

30.3.

Liquidaci6n y Acciones de Cobranza.- De persistir eI incumprmiento, AUTODEMA procedera a efectuar
la Liquidaei6n rorrespondiente, para 10eual, y si fuera el caso, se deducira !os pagos en efectivo que
se hayan realizado, yjo, el valor de !as inversiones certificadas, que<iando sin efecto la rondonaci6n
de !os intereses compensatDrios y moratorios. EI salclo resultante debe ser notificado, requiriendose el
pago Inmediato e Inlclandose (as aceiones de cobranza a que hublera lugar.

Articulo 310.- Costos Notariales y Registrales
En !os casos en los que se produzca Ia cancelaci6n, !os gastDs notariales y registrales seran eubiertos por cada
parcelero.

Articulo 32°.- Procesos Judiciales en Triimite
Suscrita la Esaitura Publica de Cancelaci6n Total de Precio Y Levantamiento de Ia Reserva de Propiedad, en el
plazo de (05) dias calendario, con este documenm, AUTODEMA a traves del Procurador, solicitara al Juzgado
el desistimiento del proceso para el archivo definitivo del mismo.

TITULO VII

Cobranza Judicial
Articulo 330.- Procesos Judiciales
33.1.

No Presentaci6n de Solicitudes.- Vencido el plazo para la presentaci6n de Ias solicitudes seiialadas,
respectivamente, en el articulo 20 0 el articulo 25 de la presente Norma Regional, de manera
indefectible, en inmediata y bajo responsabllidad, AUTODEMA procedera a reallzar las sigulentes
acciones:
Presentara a Ia Presidenda del Gobiemo Regional y al Consejo Regional, la relaci6n detallada de
los senores parceleros que hayan optado por no acogerse a ninguna de Ias modalidades de pago
reguladas por la presente Ordenanza.
De ser el easo, rontinuara yjo dara inieio alas aceiones judiciales a que hubiera lugar.

33.2.

Ineumplimiento de Condiciones.- De Ia misma fonna, para !os casos en !os que si bien fue presentada
la solieitud pero que, sin embargo, no se hubieran cumplimiento ron las rondiciones seiialadas en la
presente Ordenanza Regional, inmediatamente y bajo responsabilidad, AUTODEMA procedera a
realizar las aceiones seiialadas en eI numeral anterior.
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YrtIg.-

Prindpio de RllViwiaclMda

En el caso de que !os actos rontrae:tuales, actos administTativos y/o aetuadones administrativas que se
susaiban y/o emit:ln a paIti" de Ia vigencia de Ia presente 0n:Jenanza Regional, sean declarados nulos 0
fueran anulados, y tambien, en eI case de que se declare Ia invallclez y/o Ia ineficacia del presenre acto de
gobiemo; en todos estDs casas, per apficad6n del principlo de reviviscencia previsto y regulado en el articulo
1287 del C6digo Ovil, Ia eticacia estructl..-aI y funcional de !as prinitivas obIigaciones rontractuales reviviran.

UNICA.- Norma Derogatoria
Der6guese Ia Ordenanza Regional N° 022-AREQUIPA.

Gobierno Regional de Arequipa para su promuigadOn.

JElsTE
OtAVEZ CARNERO
Presidente del Cot1sejo RegioneI de Arequipa

PORTANTO:
Mando se publique y cumpia
Dada en Ia Sede Cenb"at del Gobiemo Regional de Arequipa, a los ~JOC '2 mayo del dos mil nueve.
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Gobierno Regional
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