
MUNICIPALIDAD D ISIR IIA

CERRO COLORADO

ACUERpO DE CONCEJO N' 006 -2021-illDCC

Ceno Colorado, 03 de febrero del 2021

EL ALCALDE DE LA lt|UNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CTJANTO:

ElConcejo de la Municipalidad Distritalde Cero Colorado, en Ses¡ón Ord¡naria N'002-2021 de fecha 29 de enero

2021 trató la moción de ampliac¡ón de los alcances delAcuerdo de Concejo N' 071-2020-MDCC

CONSIDERANDO:

Que, la l4unicipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Consütución Politica del Estado y los

art¡cutos ty lldelf¡tulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalldades - Ley 2T9T2 es elgobiemo promotor deldesarrollo

local, con personerfa jurld¡ca de derecho públ¡co y con plena capac¡dad para el cumpl¡miento de sus fines, que goza de

autonomia politica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de comp€tenc¡a y tienen como finalídad la de representar al

vecindario, promover la adecuada prestac¡ón de los sery¡cios públios y eldesarollo integral, sostenible y armón¡co de su

circunscr¡pc¡ón.

eue, el artículo 43' del Reglamento de Ley Gensral del Sistema Nacional de Bienes Nacionales aprobado

mediante Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA €shblece que la desafectación de un b¡en de dominio público, aldomin¡o

privado del Estado procederá cuando haya pordido la naturaleza o condición ¿propiada para su uso público o para prestar

un servicio públ¡co, y será apfobada por la S.B.N., de acu€rdo con sus respectivas @mpetencias, Excepcionalmente, a

solicitud de la Entidad Drev¡o InÍome sustentator¡o, la S.B.N. proc€derá a aprobar la des¿fectac¡ón de los pred¡os de dominio

Dúbl¡co. En caso de b¡enes dm¡n¡sfados por los Gobiemos Locales, la desafectac¡ón será efectuada por éstos, confome a

la normaüvidad v¡gente. Una vsz corclu¡da la desal€ctación, elGobiemo Localpodrá solicitar elbien alGobiemo Regional0

a la S.B.N., conforme a los poced¡n¡entos establ€ddos en el Reglamento. La desdeclac¡ón se inscribe en el Registro de

Predios a favor del Estado, por6lsólo mérito de la Resoluc¡ón qus asflo declara.

Que, mediante Resolución N. 050-2011/SN se aprueba la Direcliva N' 005-2011/SBN denominada
,PROCEDIMIENTOS PARiq EL OTORGAMIENTO Y EXTINCIÓN DE LA AFECTACION EN USO DE PREDIOS DE

DoMINIO PRIVADO ESTATA!, ASfCOMO PARA LA REGULARIZACIÓN DE AFECTACIONES EN USO DE PREDIOS DE

DOM|NIO púBLlCO", la misma que en su numeral 3.'13 establsce: que el incumpllmiento y/o desnaturalización de su

fnalidad ocure cuando efectuada la inspección técn¡ca, s€ constata que el afectatario no ha cumplido con darle al predio la

fnal¡dad para la cualfue otorgado o ha variado o d€snaturalizado en todo o en parh eldesüno delmismo. As¡m¡smo, cuando

el afectahrio hubiere otorgado el predio en garantfa, transterido, arendado o cedido a brceros bajo cualquier titulo, aun

cuando se esté cumpliendo con elf¡n para d cust fu6 afecbdo en uso, no s¡endo obl(¡acbn de la Ent¡dad propietár¡a cancelar

el¡mporte materia de gravrnon o dc indemnizar altercefo adquirente, de ser elcaso. La auhdzac¡Ón otorgada en elnumeral

2.15 de la presente Directiva constifuye una excepcltn a h causal de exünción contenida en el pánafo precedente.

Oue, med¡ante Acuerdo de Concejo N' 071-2020-MDCC de fecha 25 de septiembre del 202 se declara de interés

y neces¡dad pública la ejecución del proyecto de inversiÓn denominado 'oREAC|oN DE LoS SISTEMAS DE AGUA

ABLE DEpENDTENTÉS DEL RESERVORTO N3l Y ALCANTARILLADo SANITARIo oEL DISTRITO DE CERRO

PROV|NCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA' asl como el proyecto de invorsiÓn para la conslrucción del

N39 APIPA y José Lu¡s Bustamante y Rivero. Asim¡smo se declara procedente lo sol¡citado por el Alcalde de la

¡d Provinc¡al de Arequipa conhnido en el oficio N" 211-2020'MPNA, procediendo a desafectar

adminisfaüvamente las s¡guientes áreas de uso y dom¡n¡o público:

PREDIO ASOCTACt0N SECTOR LOTEfAPORTE AREA

Polígono 01 APIPA l Parque 6 2147.fi n2

Políoono 02 APIPA l Plaza del Sector 6 400.00 m2

Poligono 03 APIPA l Centro Recreacional 15 625.00 m2

Poligono 04 APIPA I Pa¡que 2 5 057.00 m2

Pofqono uc APIPA Parque 4 4 032.00 m2

Polloono 06 APIPA t Pa¡que 5 3 000,00 m2
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Políqono 07 APIPA Parque 11 978.00 m2

Polioono 08 APIPA XVI Cenko Recreaüvo 28 496.00 m2

Poliqono 09 APIPA IX Paroue 2 23 86s,00

Pol¡aono 10 APIPA IX Parque '1 34 826.00 m2

Polioono l'l APIPA XI Plaza Princ¡oal 12 050.00 m2

Polioono '12 APIPA XVII Parque 3 3 480.00 m2

TOTAL 117 177.00 m2

Que, med¡anb ol¡cio N' 01$2021-MP¡/A el señor Alcalde de la Municipal¡dad Provincial de Arequipa sol¡cita que

marco del Programa Nacional de Saneamiento Uóano, proyecto de Creac¡ón de los S¡stemas de Agua Potable

de los Reservorios N31, N39 y Alcantarillado Sanitario del D¡strito de Cerro Colorado, Prov¡ncia, Departamento
y Región de Arequipa, se apruebe la ampl¡ación de los alcances del Acuerdo de Concejo N' 071-2020-MDCC para la

desafectación en uso del área denominada: CENTRO RECREATIVO SECTOR Vlll en APIPA (Cerro Colorado).

Que, de acuerdo al ¡nforme técn¡co N' 019-2021-DAZR.EPU-SGPHU-GDUC-M0CC del Especialista en

Planeamiento Urbano de la Gerencia de Desaffollo Urbano y Catastro de la Municipalidad oistritalde Cero Colorado, el área
denom¡nada CENTRo RECREATIVo (POL¡G0N0 13) se encuenba ub¡cado en el sector Vlll de APIPA (Asociac¡ón Parque

Industrial Porven¡r Arequipa) y üene un área de 40179.00m2 el cüal conesponde a uno de los seis aportes reglamentarios y
fguran inscritos en la F¡cha 32513.1. Asim¡smo se advble que según el Plan de o€sarollo Mefopol¡tano de Arequipa 2016
-2025, el citado aporte tiene una zonificación "Residencial Densidad Media Tipo 2 - RDM 2" que determina el uso y servic¡o
para viviendas o res¡denc¡as üabdas ¡ndividualmenb o en conjunto que permiten la obtenc¡ón de una concentración
poblacional media, a favés de unidades de viviends unlamiliaes y multTamiliares. Do acuerdo al anál¡sis efectuado, el

aporte dest¡nado para Centro Recreativo se encuenüa desnaturalizado a su ñnalidad en un 100%, El inlome conc¡uye que

es procedente la desafectación adm¡nisfaüva delárea solicitada con of¡cio N' 015-2021-MP¡'/4, por lo tanto debe procederse

a la ampliación de los alcances de Acuerdo de Concejo N'071-2020-MDCC para la desafectac¡ón en uso delárea; CENTRO
RECREATIVO sectorVlll -APIPA (Ceno Colorado).

Que, con conocim¡€nto de los m¡embros delConcejo Municipal, P0R UNANlfllDAD, se emite el sigu¡ente,

ACUERDO:
ARTICULO PRIIEROi OECLARAR proc€denb lo solbibdo por la Mun¡cipal¡dad Provincialde Arequipa med¡ante

of¡cio N' 015.2021-l\,lPA/A, por lo que SE AllPLlAf{ los aloances d€lAcuerdo de Conc¿jo N" 071-2020-¡,lDCC, proced¡endo

oESAFECTAR ADfiIINISTRATIVAXE IE la siguiente área de uso y domin¡o publlco:

PREDIO ASOCTACTÓN I SECTOR I LOTETAPORTE AREA

Pol¡oono 13 APIPA v l C€nto Recreativo 46 179.00 m2

aRTICULO SEGUNoO.. REOUERIR nu€vamente a la Mun¡cipalidad Proüncialde Arequipa a f¡n de cumpla con

la enbega de los aportes reglamenhrios de la Hab¡litac¡ón Urbana de APIPA con arreglo a ley o proceda con la redención

económica en el caso de no cubrir con los porcentajes reglamentarios; ENCARGANooSE a la Gerenc¡a de Desarrollo

Urbano su monitoreo y seguimiento debiendo informar al Concejo Munic¡pal y a Ia administración mun¡cipal las acc¡ones

tomadas a f¡n de dar cumplimiento a este Acuerdo.

ARTICUL0 TERCERo: REilfTlR el expediente administrativo a la Municipalidad Provincial de Arequ¡pa a efectos

que en cumpl¡m¡ento a sus funciones y competencias cont¡núe con el proced¡m¡ento de saneamiento f¡sico legal del
potigono que tormará parte delpfoyecto de ¡nvers¡ón denominado 'cREAclÓN DE Los SISTEMAS DE AGUA POTABLE

DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N31 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRIÍO DE CERRO COLORADO,

PRoVINCIA, DEPARTAT!ENTO DE AREQUIPA', asi como el proyecto de inversión para la consfucción del R€servorio N39

APIPA y José Luis Bustamante y R¡veroi debiendo obtener el pronunc¡amiento favorable de la Superintend€nc¡a de B¡enes

Nacionales conforme sus comDetencias.

ARTICULO CUART0: DECLARAR Y HACER DE CON0CIiiIENTO a la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Arequipa y

a todas las autoridades públicas que, los m¡embros integrantes de este Concejo Mun¡c¡pal al no haber sido informados

formalmente que sobre el denom¡nado Pollgono '13 (Aporte de APIPA Sector Vlll: Centro Recreativo) materia de
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desafectación administrativa, €xistan sol¡citudes adm¡nistrativas, procesos civ¡les o psnal€s que pudieran obstacul¡zar el

proced¡miento de desatechc¡ón solic¡tada, declaran encontarse exentos de cualquisr üpo de responsabil¡dad dmin¡straüva,

civil o penal;ya que su decist n obedece ún¡camente a pmmover la mejora de la calljad de v¡da de los pobladores delCono

NorG mediante el desaÍollo de infraesfucbra bás¡ca de servicios como el agua.

aRflCULo QUINTO: DISPC'NER que la Oficina de Socretaría Generalpmceda con las nolificeiones respeciivas

confome a ley.

REGiSTRESE, COl{UNIQUESE Y CÚXPLASE.
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