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EL ALCALDE DE I-A MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE gERRO COLORADO
PORCU/\NTO:
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El Concejo Mrmicipal de la Municipdidad Distdtal de Cetto Colotado en Sesión Otdin¿da de
Concejo No 11-2016-MDCCde fecha 30 de mayo del 2016, trató el pedido efectuado pot la DIRECCIÓN
SENASA AREQUIPA sobre la co¡tinuidad del uso del ambiente delcentrc de operaciones de Mosca de la
Fruta, ubicado en las instalaciones del Vivero Municipal donde actualnerite se resguardan los matedales
utilizados por dicha entidad pedido efectuado mediante Expediente N" ?3717-2015;y
CONSIDERANDO:
1e áispuesto por el artículo 194ode l¿ Constitr¡ción Política del Esado, las
Que, de confo¡midad
"oo
municipalidades ptoviacides y distdtales
son los ótganos de gobiemo local que gozzn de autonomía polltica,
económica y administtativa eo los ¿sr.¡ntos de su gemFetencia; autonomía que según el artículo II del Tltulo
Pteliminat de la I*y Otgínica de Municipalidades Ley No 27972, taüca en la faculad de ejercer actos de
gobiemo, ¿d¡ninistmtivos y de administtacióa, con sujeción al ordeoamiento jurídico;
Que, segrln lo presctibe el atículo 4L de la ky N" 27972 I*y Otgánica de Municipalidades, los
acuerdos son decisiooes que toma el Concejo, rcfetidas a asurtos específicos de interés púbüco, vecinal o
institucional que expresan la voluntad del ótgano de gobietno paca ptacticat un detetminado ¿cto o sujetane
a una conducta o notma institucionaL
Que, la L"y No 27972I*y Otgánica de Municipalidades, en su atículo 9 numeral 25, prcscribe que
es atribucióa del Concejo Municipal aprobat la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inrnuebles de
la municipalidad a favot de entidades púbücas o ptivadas sin 6nes de lucto y la venta de sus bienes en subasta

púbüca;
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Que, según prescdbe el artículo 87 de la Ley Otgánica de Municipalidades, las municipalidades
ptovincides y disttitales, pam cumplir su fin de ateoder las oecesidades de los veciaos, podrán ejetcet otras
fi¡nciones y competencias no esablecidas específicarneúte eú la ptesente ley o en leyes especiales, de acuetdo
a sus posibiüdades y en anto dichas fi.nciones y competencias no estén tese¡r¡adas exPresameote a otros
organismos públicos de nivel regional o nacio¡aü
Que, con Expedientes N" 23717-2015 y No 160722V161 el Di¡ectot Ejecutivo de SENASA
Arcquip4 solicita l¿ cesión en urio de u¡n ambiente ubicado en d vivero municipal con el obieto de utilizado
como ql-acén de los bienes que utiliza su eotidad para el conuol y eradicación de l¿ Mosca de l¿ Fruta en la
judsdicción del distrito;
Que, mediante Hoja de Coordinación No 018-2016-GSCA-MDCC, el Gerente de Servicios a la
Ciudad y Aobiente indica que la entidad peticionante viene trabajando en nuestto distrito el Ptogtama de
Conttol y Eradicación de la plaga Mosca de la Frut4 para lo cual vieneo ocupando un ambiente en las
inst¿laciones del Vivero Mrmicipal conside¡ando ioportante que sigan ocupando las insalaciones a¡tes
refeddas;
Que, según ptesctibe el adculo 59 de la L.y No 27972Ley Oryánica de Municipdidades, los bienes
municipales pueden
ser tmnsfeddos, concesionados e¡r uso o explotación, arrendados o modificado su estado
-o
de posisión propiedad mediante cualquier otra modalidad poi acoerdo del concejo municipd; por lo que ü
disposición de bieoes de propiedad muoicipal solo puede ser aptobada por el Pleno del Conceio Municipd;
Que, el Reglaoento de la Ley Geoetal de Bienes Estatales, Decteto Supremo No 007-2008VTVTENDA, en su artículo 97, esablece que por la afectasií¡ en uso sólo se ototg d detecho de usat ¿
título gtatuito un predio a una entidad para que lo destine al uso o ser¡icio púbüco y ercepcionalnente Paxa
fines de interés ydesarrollo socal. Las condiciones específicas de la efectación en uso serán establecidas en la
resolución que Ia apnreba o en sus anexos, de ser eI caso; asimismo, el artículo 101 del misfno cue{Po legal
establece que Ia afectación en uso es a plazo determinado o indeterminado, de acuerdo a Ia nattrraleza det
proyecto pata el uso o serwicio púbüco, debiendo establecerse el mismo en la Resolución aprobatoria baio
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sanción de nulidad. La eotidad que aprueba el acto podrá modificar elplazo de acuetdo con la natutaleza del
uso o ser¡¡icio púbüco, pata lo cual emitini la tespectiva Resolución debida¡nente sustentada;
Que, el motivo que ha llevado a la entidad peticionante z plaateat lz afecadí¡ en uso es la
continuacióa de un proyecto de control y erraücación de la Mosca de la Frutq lo cual ha de tener un impacto
dfuecto en el desarrollo social de nuestto distrito, contribuyendo a mejorar la producción agúcola de Cero
Colotado; y habiéndose detemrinado que existe la disponibilidad del bien soücitado;
Por estas consideraciones y estando al Acuetdo adoptado POR IJNAI{IMIDAD, el Concejo
Municipal en Sesión O¡dinada de Concejo N" 11-2016-MDCC de fecha 30 de Mayo del20t6, con la dispensa
de la lectuta y aptobación del Acta y en ejercicio de las atdbuciones que le confiete la ky No 27972 I*y
Orgánica de Municipalidades emitió el siguiente:

r*
8l
?f

s

I

-3'e

#,

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio de

.Coopetación

Intednstitucional eotre la Municipalidad Disttital de Cero Colorado y el Servicio Nacional de Sanidad
Agxarr^ SENASA Di¡ección Ejecutiva de Atequipa, sieodo objeto del convenio la afectació¡ e¡r uso de un
ambiente eo el Viveto Municipal, por el plazo de un (01) zíro,p*a el progtama de Conttol y Erraücacióa de
la plzg Mosca de la Ftuta; pudieodo ser reoovado previa petición del intetesado, siempre y cuando se
cumplan los fines para los que fue soücitada la afectación eo uso del ambieote del Vivero Municipd.
^ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al titular del pliego la suscripción de la docume¡rtación
tespectiva.

ARTICULO TERCERO: ENGARGAR a la Geteocia de Asesotía Jutídica elabote el convenio
tespectivo y a la Gerencia de Sericios a la Gudad y Ambiente la supervisión de la afect¿cióo en uso motivo
del preseote, debieodo adoptar las medidas que correspondan para su cumplimieoto; y demás r¡nidades
orgánicas competentes el fiel cumplimiento de lo acordado y a Secretaría Genetal, su notificación confotme a
l"y.

REGfgrREgE, COMUNíqUEgE Y H IGASE sAEtER.
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