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DISTRITAL DE CERRO COLORADO

El Concejo Municipal dc la Municipalidad Distrital de Ce¡¡o Colo¡ado en Scsióo Ordina¡ia de
Concejo No 14-2076, de fecba 06 dc julio del 2016 se t¡ató: El Oficio N" 259-2016/5-40200, remiúdo por el
Jefe del Departamento de Estudios de SEDAPAR SA., en el que solicita la disponibilidad de teffeno Par¿ la
construccióo del Reservo¡io N' 39 Cono No¡te ubicado eo el Asentamicnto Poblacional APIMA II I¿
Albonda-Ccco Colorado y;
CONSIDEFIANDO:
Que, de conformidad con Io dispuesto e¡ el ardculo 194" de i¿ Constitución Polltica del Esado y
del Tí¡¡lo P¡eliminar de la Ley N' 27972 OtgáÉic de Municipalidades, las Municipalidades son
órganos de Gobiemo Locel quc gozao de autooomla política, econóoica y administrativa eo los asuntos de su
competencia. La auto¡omla que Ia Constitución esablcce para las Municipalidades radica en l¿ facultad de
ejercer actos de gobieroo, Administr4tivos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico ügente;
Que, el ardculo fV del Título P¡elimina¡ de Ja Ley N' 27972 Otginica de Municipalidades, los
Gobiemos Locales represenan al veci¡dario y como tal promueven l¿ adecuada presacióo de los se¡vicios
púbücos locales y el desarrollo integrel, sostenible y armónico dc su cirornscripción, del mismo modo, el
artlculo 41o del mismo cuerpo legal ptescribe que los acuerdos son decisiones quc toma el Conceio Municipal,
¡efc¡id¿s asuntos especlgcos de interés púbüco, vecinal o institucional que expresan Ja volunad del órgano de
gobieno para practica¡ un detetminado acto o sujetarse a un conduca o norna instituciooa!
Que, el numeral 25 del a¡tículo 9' dc l¿ misma norma en crnmen, csablece quc es ¿t¡ibución dcl
Concejo Municipal ap¡oba¡ l¿ do¡¿cióo o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a
favor de eotidades púbücas o p;ivadas sin 6nes lucro y la venta de sus bie¡rcs cn subasta pública. Asimismo cl
a¡tícu.lo 56o nume¡¿l 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades; ptecisa que son bieoes de la municipaüdades los
bienes inmuebles y muebles de uso público dcstinados a servicios púbücos localcs;
.
Qo", cl artículo 59o dc la prccitada notma legal, determina que los bicnes municipales puedeo sel
transferidos, concesiooados en uso o explotación, a¡¡end¡dos o mod¡Ecado su estado de posesión o propiedad
mcdiante cualquier otra modaLidad, por acuerdo del cooccjo municipa! cualquier transfereocia de propiedzd o
co¡cesión sobre bienes municipalcs se hace a t¡¿vés de subasta pública, conforma a I-cy;
Quc, el Reglameoto de la Ley Gene¡al de Bieoes Estatales, Decreto Supremo N' 007-2008VIVIENDA, eo su a¡tlculo 97o erige que por la afecación, el derecho de uso que se ototga a tinrlo gatuito de
un predio a una eotidad para que lo destine d uso o sewicio púbüco excepciooalcrente para 6oes de interés y

a¡tlculo

{#$

II

desa¡rollo social

Que, el primer pácafo del a¡tlculo 107o del reglamento citado ptecedcnteoente, pleceptua que por la
cesióo eo uso solo sc ototga el derecho, excepcional de usar tempoáoeame¡te a d¡¡lo g*atuito un predio
estatal a uo particular, a efectos que lo destine a le ejecucióo de un proyecto de desa¡rollo social cultural y/o
deportivo, sin hnes de lucro;
Que, del anáJ.isis normativo se infrerc que la afectacióo en uso prcdial se apüca para relaciones oacidas
entre entidades públicas, la que puedc ser a plazo determinado o indeterminedo; co tanto, Pa!¿ el uso tempof¿l
y gratuito de un ptedio del Estado con un pa-rticular la figua jurídica a utilizace es la cesióo en uso;
Que, la afectación en uso predial constituye un p¡ocedimiento administrativo por el cual el Estado, a
tlavés de una entidad pública otorga d beneficio de uso y administ¡acióo de un predio de propiedad esatal a
una entid¿d pública y cxcepcioneLr¡ette, a una entid¿d no pubüc4 para quc mediaate su utilización pueda
realizar actividades o acciones en bencficio de la sociedad en genetal y de la comunidad eo paticulat, según el
enlace de dichas actividades y de las capacidades del beneEcia-rio; scgún 1o reficrc Robeto Jiménez Mu¡illo en
su artículo cit¿do "La afecación en uso predial";
Que, con O6cio N' 259-2016/5-40200, el Jefe del Departamento de Estudios de SEDAPAR S.{.
soücita la dispooibiüdad de los terenos ¡cserv¡dos como perque ubicados en Mz. H, Lotes 6 y 7, del
Asentamiento Pobl¿cional APIMA II I-a Albo¡ed¿-Ce¡¡o Colorado, los cuales tiene uo á¡ea de 3 374.48 m2,

para la construcción y equipamiento del Reservorio No 39, el mismo que tendrá un volumen de
almaceoañierto 3 000 m3, asl como áreas de guardianla, oficinas, drnacenes y otros;
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Que, mediante Informe No 055-2016-ETSFP-GDUC-MDCC, el Equipo Técoico dc Saneamieoto
FGico P¡edid conside¡a¡do la solicitud realizada pot elJefe del Depatamento de Estudios dc SEDAPAR Sl.,
con Oficio N" 259-2016/5-40200, hace €ntlev€r ¡especto a lo soücitado que no se cuenta con tenenos

disponibles para la construcción y equipamicnto del Reservo¡io N" 39, empero dc acue¡do a l¿ base
cattogáfica dc lotizacióo de la Asociación de Pequcños Industrialcs Mecánicos de Atequipa "La Alborada"APIMA II, se tieoe que Municipalidad Distritd de Cer¡o Colorado es titular y cuena con la disponibiüdzd de
los tc¡¡enos ubic¿dos en Mz. "F", I-otes 2, 3, 4 y 5, del Asenta¡nie¡to Poblacion¿l APIMA II La Albo¡adaCerro Colorado, a aiz de'lz indeperdlzación a favor de esta ultiru-4 mediaote Ficha No 00920437 (\tlenzaaa
'F", lote 2 (SERPAR) con un á¡ea de 600 m2), Ficha N' 00920435 (Manzana "F", lote 3 (SERPAR) con un
área de 700 m2), Ficha N'00920434 (ir{anzana "P', lote 4 (SER?AR) coo uo á¡ea de 734.100 m2) y Ficha N'
00920436 Q\f^\\z^n "F', lote 5 (SERPAR) con u¡ á¡ea de 730,100 m2), terrenos compatibles para la
construcción del Reservorio No 39, corespondiente al funcion2miento de i¡stalaciooes de servicios púbücos
clasificados como de Usos Espcciales (OI) seg:n Io dispucsto por el Reglameoto de Acondicioo¿¡uiento
Territorial y Desarrollo Urbano, actiüdad quc por su caracterGticas no afeaatía el uso predoúi¡ante del sector
de pequeños indr¡striales;

Que, siendo que dichos tcrrcnoE fuclon independizados en mélito al pcdido formdado por la
Municipalidad Dist¡it¿l dc Certo Colorado, cllo supone que pasaron a formar partc del patrimonio de la
Muoicipdidad Dist¡ital de Certo Colorado, por lo que es &ctible que se haga uso de los precitados t*renos
para la coosttucción dcl Rcsc¡vorio No 39, el mismo quc permitirá atendcr l¡ dem¡nd¿ de servicios de agua
potablc pára el Cono Nortc aotc el crecimicnto poblacional dc dicha zona del distrito;
Que, puesto asl de conocimiento de los mier¡b¡os del Coocejo Municipel en Sesión O¡dina¡i¿ de
Concejo N" 74-2076, de fecha 06 de julio del 2016 y luego del debate sob¡e el asunto que nos ocupa, con Ja
respectiva dispensa de l¿ lectura y ¿probación del acta pot UNANIMIDAD y cn estricta apücación de la l-ey

N" 27972 Qlgánka

de Muoicipalidades, emitc el siguiente;

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: AUTORTZAR l¡ afecación

en uso a pJazo indetermioado dc los predios
ubicados en la Mz. "F ', lotcs 2, 3, 4 y 5 del Ascntamiento Pobl¿cion¡l APIMA II La Albotada-Ceco Colondo,
a favor de SEDAPAR S.A. para la ejecución del ptoyecto de inversión púbüca "Construcció¡ de reservo¡io No
39, de acuerdo al siguientc detallc:
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N'

UBICACION
Menzana

"F'. lote

2

Manza¡a "F". lote 3
Meozana "F'. lote 4
Manz¿na "F', lote 5

DE FICTIA REGISTNAL
Fich¿ N' 00920437
Ficha N" 00920435
Ficha N" 00920434
Ficha N" 00920436

AREA
600.00 dr2

I

700.00

I

'134.10

o2
Ít2

730.10 m2

a l¡ Ge¡cnci¿ de Desacollo Urbano y Cat¿stro expid¿ la
que
apruebe,
de
coÍespooder, lo euto¡izedo pot los miembros del
,
Concejo Municipal eo el a-rdculo pdrnero de cste noana municipd; debiendo pare tal 6l observ"ar los requisitos

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR

resolución administrativa !€sp€cti
exigidos por ley.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la afcctac.ion de uso aprobedz, sea dc uso exclusivo
pata el funcionamierto de la constlucción y equipamiento del Reservorio N-39, cuyo volumcn de
al¡¡¿cenamieoto se¡á de 3 000 m3, así como áreas de guardiarda, ofuinas, almacencs y otlos, caso contlado se
inici¿¡ao l¿s acciones administrativ¡s tendicntes a reve¡ti¡ l¿ ¿fectacióa otorgada.
ARÍÍCULO CUARTO: DETERMINAR que la afecación en uso de los predios señalados cn el
artículo pdmeto de esta no¡ma -""i"ip"I, no anul¿ o ¿fecta el dcber de fisca.lización de la Municipalidad
Dist¡it¿l de Ce¡¡o Colorado, ni de los tegidores de este gobiemo locaL
ARTICULO OUINTO| ENCARGAR a l¿s Unidades Orgánicas compctenres, deo cumplimiento a
lo acordado en el presefltc y e Secretarla Gene¡al su notificación y archivo conforme a Ley.

MANT'O SE REGISTRE COMUNTGIUE, YCUMPI-A

Secretario General (e).

Mu$icipalid¡d Distátal de Crdo Color¡do.
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