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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N95O-2OI6MDCC
cERRo coLoRADo,

?6

ABR

2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO

PORCUANTO:

El Concejo Mruricipal de la Mmicipalidad Distrital de cero Colo¡ado en Sesión
o¡dinaria de concejo
N" 08-2016-MDCC de fecha 15 de abdl del'2016 y tu S".óo e*t uordi"a¡ia N" 07-2016-MD
CC de fecha 22 d,e
abdl del 2016 se kató: El oficio N" 23-2015-u-pD-cAD-csJ.AR/pJ y el o6cio No
032-2016-upD_GAD_
csJAR lPl temitido pot la Gerente de Administ¡ación oistriá ¿e h"cotte
superior de Justicia ae ar"q*pr,
conteniendo este ultimo la ¡econsidetació¡ de la propuesta de afectación en
uso a-favo¡ del iode¡ Iudicial a pl.¿zo

indeterminado, y;

CONSIDERANDO:
Que, de confotmidad co¡,lo dispuesto en el ¿rtícuto 794" de Ia Constitución política del Estado y
del Tí¡¡lo Pteliminat de la I*y N"
las Municipalidades son ótganos de Gobiemo Local que
.27972,
gozan.de autonomí¿ política, económica y admi¡ist¡ativa
en los asuntos de ,r,
La autonomía que la
Constitución establece pata las Municipüdades ¡adica eo la facultad de ejetcer "o-!"t"o"i".
actos de gobiemo, adruioisttativos
y de adminisuación, coo sujeción al ordenamieoto jutídico vigenre;
Que, el artículo IV del Títr¡lo Preliminat de la Ley Otgánica de Municipaüdades, establece que los
G9lieoos Locales replesentan al vecindario y como tal pro-,rJo.o la adecuada prestacián de los se¡¡¡icios
púbücos locales-y el desarollo integtal, sostenible y a¡mórico de su circunscdpción;
Qye el cl¡erpo legal el examen en su atículo 41o prescdbe que los icuerdos son decisiones que toma el
_
Corrcejo Municipal, tefe¡idas asuntos específicos de i¡terés púbüco, vecinal o institucio¡al qo".*pr"r"n lu
yoluntad del órgaoo de gobiemo pata practicar un determinado acto o úeta¡se . ,- .oo'<r,r"tu i ¡1or-"
artícu.lo

.-.

s

II

institucional;

Que, el nurneta.l 25 del ¿rtículo 90 de la misma norma precitada, edge que es attibución del Concc¡o
Municipal aptobat la donación o la cesión e¡ uso de bienes muebles e inmuebies áe h muoicipaüdad a favot de
entidades púbücas o privadas sin 6¡res lucto y la venta de sus bienes en subasta púbüca. Asinilmo. el nume¡al 1

{,wF

del artículo 560 de laI*y N" 27972 ptectsa que son bienes de las municipalidadei los bienes inmuebles y muebles
de uso público destinados a seoicios púbücos locales;
Que, además el artículo 59o de la precitada notma lega! estatuye que los bienes municipales pueden ser
transferidos, concesio¡ados en uso o explotación, arrendados o modiEcado su estado de posesión o propiedad
mediante cualquier otm modalidad, por acuerdo del Concejo Muoicipal; cualquier tansfetincia ae propieaad o
concesió¡ sob¡e bie¡es muaicipales se hace a través de subasta púbLica, conforme a Ley;
Que, el Reglamento de la Ley General de Bienes Estatales, Decreto Suprerao No 007-2008-\'IVIENDAen su anículo 97o determina que pot la afectación en uso sólo se otorga el deiecho de usa¡ a dtulo gt"ruito rrn
predio a una entidad para que lo destine al uso o sericio público y excqrcionalnedte para 6nes di interés y
desarrollo socia!
Qo", el primet pánafo del artículo 1070 del rdamento citado ptecedeoteoente, preceptúa que por la
._
cesión en uso solo se otorga el detecho, excepcional, de usar temporáneamente a título gatniio un preaio
a
"rltdsin
un paticular, a efectos que lo destine a la ejecución de un proyecio de des¿trollo socia,-"ultuta y7á a"pottivo,
6nes de lucro;

Que, del anfisis oormativo ptacticado se infiere que la afectación en uso predial se aplica pata relaciones
¡acidas entre entidades públicas, la que puede ser a plazo determinado o indetettninado; ei tarrio, para el uso

tempo¡al y gratuito de un predio del Estado con un particular la figura jutídica a utilizarse es la cesióo á uso;
_ _ Quq la afectación en uso ptedial constituye un p¡ocedirÍiento a&niraistrativo por el cual el Estado, a
tavés de r¡¡¿ e¡tidad pública otorga el beneficio de uso y administración de rxr ptedio de propiedad estatal a u.na
entidad púbüca y excepcionalmente, a una entidad no pública, pata que mediante ro otiür"-.ióo pueda realizar
actividades o acciones en beneficio de la sociedad en general y di la cómr:nidad en particular, segá el enlace d.
dichas actividades y de las capacidades del beneúci¿¡io, como lo expresa Roberto
Jimenez Mutilio en su artículo
crtado 'T-a afectación en uso ptedial";
Que, con Oficio No 23-2015-UPD-GAD-CSJAR/{, la Gerente de Adminisración Distrital de la Co¡¡e
Superiot de Justicia de Atequipa, soücita Ia afectación en uso del predio ubicado en el Ce¡t¡o poblado Semi Rural
Pachacútec, Gmpo Zonal 12, Mawaaa 9, Sub Lore 1, Zora B, de una exte¡siór de 3,719.9g mz, insc¡ito en la
Zona Registral XII - Sede Atequipa, con p atúd,a P0627 5474, a favot del Poder
Judicial - Corte Superior de Justicia
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ejecución del.proyecto de inversiór púbüce ,,Construcción e implemenación de
Jrvgados _
3:,|r:!*r1pl*
? de la provtncú de Arequipa
)eoe
Lerro Lolo¡¿rdo
- DisttitoJudicial de Atequipa,,;
Que, a través dd Info¡me Técnico N' 163-2016-svA-scccuEp-cDuc-t Dcc, el sub Gerente de
Catastro, Control Urbano y Espacio Púbüco concluye que el Plcno del Concejo apruebe la afecación
en uso del
ptedio ubicado en el cent¡o Poblado semi Rurar pa¿h¿cut ec, Grupo zonar 72,, Minzaaa 9,
sub lote r, zona B a
favor de la Corte S 'Petior de Justicia de.Arequip4 quien deberá autorizat a la Getencie de Desatto á
Urbaoq y
Catest¡o la emisión de la resolución administati.r" .órespondierrte para su inscdpción en los Registros púbücos,
inforrne asentido por la Gere¡rte de cataseo y control urLano con p¡oveído No 457-2016-GDUC-MDCC;

Que, en Sesión O¡din¿¡ia No 08-2016-MDCC de fecha 15 de abtil del 2016 se aprobó por
UNANIMIDAD la peticón formulada por el poder Judicial - Corte Supetior de
de Arequipa, por'un

pedodo de treinta (30) años;

Jusdcü

Que, con oficio No 032-2016-upD-GAD-csJAR/pJ, la cererte de Administ¡ación Disttital de

r¿

Cotte Supetior deJustircia dc Arequipa, solicita se ¡econside¡e el acuetdo adopado en el extemo refeddo al plazo
de afectación en uso del predio antedicho, rcquitieado que éste sea a plazo Ldetetminado, acorde a su soü'citud

presentada el pasado 77 de tnarzo d,e12076;

Que, puesto asi de conocimiento de los miembros del Concejo Municipai" luego del debate sobre ej
asu¡to.que nos ocuPa, coo la respectim dispcnsa de Ia lecrura y aprobación del acta por Iró.YORfA y en estricta
aplicacióo de Ja Ley Orgánica de Municipalidades, se emite el siguiinte:

ACUERDO:

ARTIGULo PRIMERO: AUTORIZAR l¿ afect¿ció¡ en uso del predio ubicado en el G¡uoo Zonal
72, Mz¡rzasa 09, Sub lote 7, Zota B del Cent¡o Poblado Semi Rural Pachaiútcc, dist¡ito de Ce¡¡o óoloqdo,
PjovrTia 9e A!:J]up4 depattamento de Arcquipa, inscdto en )a p atú& P0627 5414 delRegistro de predios de la
Zoaa RegGtral XII - Sede Arcquipa, a pJazo indetetrninado, a favor del Poder
Judicial - Coie Superior de Justicia
l."ra ! eiecucióo del ptoyecto de invenión púbüca "Consttuccién e implementacián de.¡uzlados {.
f¡f"inua
Sede cet¡o c¡lo¡a_do d" l" p¡ovincia de Arequipa - Distritá
Judicial de Arequipa", coniaago sNIr t+elozl
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Ge¡enci¿ de Desarrollo Urb¿no v Caast¡o exoid¿ l¿
re-solucró¡r administ'ativa respectiva, que apruebe, de cotrespondet, lo euto¿ado por los miembros
del cincejo
Mudcipal en el artículo ptimeto de esta ¡otma municipa! áebiendo para tal 6n obseroat los requisitos exigidás
oot lev.

. - - ARrfculo TERCERo3 DISPONER qrre la afecación eo uso a aprobatse sea de uso exclusivo para
el funcionamiento dclas o0cinas iurisdi<cionales de ios
Juzgados de Ce¡¡o Coli¡ado, c¿so conrario se extinfiiá
¿utor¡ráticamente la afectación practicada, revitticndo el predio a la Municipalidad Dist¡ital de
Cero Colo¡adol
ARTICULO CUARTO: ESTABLECER que el plazo de afcctacióo en uso del predio desc¡ito én el

primeto de este acuetdo, se sujete al inicio de ejecucióo de la ob¡a mencionada líneas-a¡¡iba. l¿ que deberá
emPeza$e
ejectt^t ¡¡ás tatdar el 31 de diciembte del 2017, caso conrado se extinzui¡á automátiámente l¿
^
^revitiendo
afectación practicada,
el predio a la Municipalidad Disttital de Ce¡¡o Colo¡adJ
artícu.lo

ARTICUT-O AUINTO: DETERMTNAR que la afectación en uso del predio señalado e¡ el attículo
prime¡o de esta norrD¿ mudcipal, no anula o afect¿ el deber dc Escalización de la Municipalidad Disttital de
Ceffo
Colorado, ni de los regidorcs de esre gobiemo local.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR ¿ l¿s Unid¿des Otgánicas competentes, deo cumplimierito a lo
acordado en d preseote y a Secteta-ría General su notificación y atchivo cooforme a Ley
IIIANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE y CUMPIA
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