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ACUERDO OE CONCEJO N. o*l -2020-MOCC

Cero Colorado, 25 de sepüembre del2020

EL ALCALDE DE LA [UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:
El Concejo de la Mun¡cipalidad D¡stritalde Cero Colorado, en Ses¡ón Extraordinaria N'00$2020 de fecha 18 de

sepliembre del 2020 conünuada el 21 de sept¡embre del 2020, trató la modón de desafectac¡ón de áreas admin¡sbativas de

i, domin¡o público para el proyecto de ¡nvers¡ón púb¡¡ca denom¡nado: "CREACIÓN DE LoS SISTEMAS 0E AGUA PoTABLE

'' 
DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N 31 Y ALCANTARILLAOO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLOMDO.j PRoVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA', asf como el pfoyecto de inveción para ta consfucción det

li, 'Reservor¡o 
N39 APIPA Y José Luis Bustamante y Rivero.

CONSIOERANDO:
Que, la Mun¡cipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194' de la Conslitución Pollüca del Estado v los

artículos I y ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades . Ley 27972 es el gobiemo promotor del desairo o
local, con personeria jur¡d¡ca d€ derecho públ¡co y con plena capacidad para e¡ cumpl¡m¡ento de sus fines, que goza de
auhnom¡a pol¡üca, oconómica y adm¡n¡strativa en los asuntos d€ competencia y üenen como fnalidad la de repres¡ntar al
vecindario, promover.la adecuada prestac¡ón de los servic¡os públicos y el desarollo integral, sostenible y armónico de su
c¡rcunscripción.

Que, med¡ante Otic¡o N' 21'1-2020-M0¡r/A de fecha 13 de agosto d€¡ 2020, que suscrib€ el Atcald€ de la
[¡lunicipalidad Prov¡ncial de Arequipa (MPA) se sol¡cita la dssafectación adm¡nistraüva de doce polígonos que se encuentran
sobre doce predios de uso de dom¡nio público con la lhalidad de reaclivar el proyec{o de inversión pública denom¡nado:
"CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENOIENTES DEL RESERVORIO N 31 Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DEL DISTRITO OE CERRO COLOMDO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN OE AREQUIPA" ASí
como el proyecto de inversión para la construcción del Ressrvorio N39 APIPA Y José Luis Bustamants y Rivero, adjuntando
doce poligonos del Sector APIPA, con sus respectwos planos de ubicación, perimétricos y memorias descriptivas.

Que, al referido docuÍEnto emiüdo por la Mun¡cipalidad Provinc¡al de Arequipa (MPA), se adjunta ¡a Hoja de Ruta
pa¡a el cambio de uso público en Proyecbs N31 y N39 que suscr¡be el Sub Gerente de Asentamientos Humanos de la
Mun¡cipal¡dad Provincial de Arequipa, en el que se da cuenta de reuniones en las quo han participado funcionar¡os del
M¡n¡sterio de Vivienda, Construcdón y Saneam¡ento - Programa Nacionalde Saneamionto Uóano (PNSU) Uloz programa
de Modemizac¡ón, de la EPS SEoAPAR S.A., de la lt,|unicipalidad Provincialde Ar€quba (MPA)yde ta Municipatidad Disbital
de Ceno Colorado (MDCC), confoínándose grupos de trabaFs, compromisos y plazos para lograr el cambio de uso de áreas
de uso y dom¡nio pt¡blico para los pr0y6ctos de invers¡(h de los Res€rvorios N31 y N39 á ejecutarse en el Cono Norte del
Dishito de Cero Colorado.

Que, se puede apreciar del ¡nforme Écnico N' 210-2020.0MR/SGPHU-GDUC-MDCC del Sub Gerente de
ñaneam¡ento y Habilitaciones Urbanas de la Gerenc¡a de Desarollo Uóano y Catastro de la Munic¡palldad Disbitalde CeÍo
Colorado (MDCC) que se han identif¡cado doce (pollgonos) que afectan doce pred¡os de dom¡n¡o y uso públ¡co de la

Parque Indusfial PoNenir Arequipa (APIPA) precisando en forma indú¡dual: ub¡cac¡ón, forma, linderos, área,
y coordenadas geográf¡cas. Del citado informe se advierte que la el Asentam¡ento Humano 'Asociación Paroue

Industrial Proven¡r Arequipa APIPA'se encuentra inscrito en la Ficha registral Nro. 32513 del Reg¡stro de Predios de
Arequ¡pa, donde aparece anotada ¡a Resoluc¡ón DkechralNro. 347-87-CPA-L-14 defecha 29 de mayo de 1987 que aprueba
el cuadro de Loüzación de la mencionada Asociac¡ón donde conshn su distribución en Sectores, vú¡enda, aportes y ofos;
aportes reglamentarios que a la fecha no han s¡do transfer¡dos formalmente a la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado.

Que, la ssgunda disposic¡ón complementaria flnal de la Ley 29151 eshblece que la Superintendencia de Bienes
Nacionales (SBN)está facultada para expsd¡r Resoluciones declarando la reversión, desalectación, exünción de la afectac¡ón
o de la cesión en uso, extinción de la designación o de la reserva sobre ¡as transferenc¡as de dom¡n¡o, afectaciones, ces¡ones
en uso, u otras tormas de des¡gnación, as¡gnación, afectac¡ón o reserva de predios estatales aprobadas inclus¡ve antes de
la entrada en vigencia de la presente Ley, que no hayan cumpl¡do con la f¡nalidad asignada, indep€ndi€ntem€nte del

acto o niveljerárqu¡co con elcual hayan sido otorgados.
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'\ En caso de bienes administrados por los Gobiemos Locales, la desafectac¡ón será efectuada por éstos, confome a la

ig) . 
normatividad v¡gente. Una vez concluida la desalectación, elGob¡erno Local podrá sol¡cihrel bien al Gobierno Regionalo a

Y; l¿ SBN, conforme a los procedim¡entos establecidos en elReglamenb. La desafectac¡ón se ¡nscribe enelReg¡stro d; Predios

f¡i favor del Estado, Oor el sólo mérito de la Resoluc¡ón que así lo declara.

MUNICIPALIDAD DISTRIfAL
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Que, el articulo 43' del Reglamento de Ley General del Sistema Naclonal de Bienes Nacionales aprobado
mediante Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA establece que Ia d€safectación de un bien de domin¡o prlblico, aldom¡n¡o
privado del Estado procederá cuando haya perdido la naturaleza o condición apropiada para su uso públ¡co o para prestar
un serv¡cio público, y será aprobada porla SBN, de acuerdo con sus respect¡vas competencias. Excepcionalmente, a sol¡cifud
de la Entidad previo ¡nforme sustentatorio, la SBN procederá a aprobar la desafectación de los predios de dom¡nio público.

PREDIO ASoCTACT0N SECTOR LOTE'APORTE AREA
Pol¡gono 01 APIPA l Parque 6 2147.50 n2
Poligono 02 APIPA Plaza del Sector 0 400.00 m2
Pollgono 03 APIPA l Centro Recreacional 15 625,00 m2
Pollgono 0¡l APIPA l Parque 2 5 057.00 m2
Pollgono 05 APIPA l Parque 4 4 032.00 m2
Poligono 06 APIPA l Parque 5 3 000.00 m2
Políqono 07 APIPA IV Parque 11 978,00 m2
Pol¡qono 08 APIPA XVI Cenfo R€0€ativo 28 496.00 m2
Pol¡gono 09 APIPA tx Parque 2 23 865.00
Polloono 10 APIPA IX Paroue '1 34 820.00 m2
Poliqono 11 APIPA XI Plaza Principal 12 050,00 m2
Poliqono '12 APIPA XVII Paroue 3 3 480,00 m2

TOTAL 'l4f llf .00 m2

3' inc. 3.13 de la Dkectiva Nro. 005-2011/SBN aprobada por Resolución Nro. 050-2011/SBN.

Que,lluyen del infome técn¡co N' 210-2020-DMRiSGPHU-GDUG-MDCC del Sub cerente de ptaneamiento y
nes Uóanas de la Gerencia de oesanollo Uóano y Catastro de la Mun¡c¡palidad Distrihl de Cerro Colorado

del Informe Legal 08-2020€AJ/MDCC y del lnforme Legal comptementario Nro. 09-2020-ALETGAJ/MDCC, que
debe cautelarse e ¡niciarse el procedimiento de compensac¡ón de áreas o redimirlas en d¡nero las áreas afectadas con la
desafectación solic¡tada.

\-'icÁLD\Ajw4/,lntut7 
,

1"". / Que, med¡ante Resolución N' 050-2011/SN se aprueba la Directiva N' 005-2011/SBN denominada
Q"/ "Do^aEñlrfiEñT^c o^D^ E¡ v Fwrrrr^'Ár''PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAI\,,IIENTO Y EXTINCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN USO DE PREDIOS DE

DOMINIO PRIVADO ESTATAL, ASI COMO PARA LA REGULARIZACIÓN DE AFECTACIONES EN USO DE PREDIOS DE
DOtullNlO PUBLICO', la misma que en su numeral 3.13 establece quei'et ¡ncunplin¡ento y/o dosnatunlización de su
frnalidad ocuÍe cuando efectuada la ¡nspecc¡ültécn¡ca, se constata que et afectatafu no ha cumplido con dafu at prcdio ta
ñnalidad parc Ia cual fue otorgado o ha vadado o dasnatunl¡zado on todo o en parte el destino det nisno. Asin'sñ. cuando
el afectataio hub¡erc üoryado el Nedb en güütía, tansferdo, affÉ,/ldado o cedido a tercercs bajo cualqu¡et tituto, aún
uando se esté cumpl¡endo con el fin pan el cualfue afectado en uso, no s¡endo obt¡gación de la Ent¡dad prop¡eta a cancelal
el ínpode nateia de gnvanen o de ¡ndennizat al tercero adquircnte, de ssr e/ caso /...),.

oue, el Sub Gerent€ de Planeamiento y Habilitac¡ones Urbanas de la Gerencia de Desarrollo Uóano v Catastro
de la Mun¡c¡palidad Distrital de Ceno Colorado (MDCC) luego de la evaluación resp€ctiva ha conoborado la información
técnica remitida por la Mun¡cipalidad Provincialde ArBquipa (MPA)y lu390 de la visita inspeciiva, revisión de la base técnica,
y luego de real¡zar comparalivos y superposición de imágenes satstitales asi como fotogfaflas tomadas in s¡lu para conoborar
elestado actual de los poligonos a desafectar, ha conclu¡do sn declarar procedente ia desafect¿c¡ón administraüva de las
DoCE áreas propuestas e itsnüfcadas en el Oficio Nro. 211-202SMP¡úA, que se encuontran sobre los s¡guientes pred¡os
de uso y dominio púb¡ico, según sl s¡gu¡ente detalle:

Que, el Gerente ds Asesoría Ju¡ídica de la Municipalidad Prov¡ncial de Arequ¡pa luego de la evaluación legal
corespondients ha emiüdo el Informe Legal 08-2020-GAJ/MDCC y e¡ lnforme Legal comp¡ementario Nro,09-2020-
ALE/GAJ/MDCC los cuales concluyen declarar procedente la desalectac¡ón admin¡stat¡va de doce poligonos que se
encuenltan sobre áreas de uso y dom¡n¡o público debidamente ¡dentlicados en el ¡nforme técn¡co N'210.2020-
DMFUSGPHU-GDUC-MDCC ds¡ Sub Gerente de Planeamiento y Hab¡l¡tacionos Urbanas de la Geroncia de Desanotto
Urbano y Catastro de la Mun¡c¡palidad Distrital de Ceno Colorado, por estar ¡ncursos en la causal establec¡da en el artlculo
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Que, en Sesión de Concejo Extraordinaria de fecha'lE de septiembre del 2020, desanollada en forma virtual
med¡ante la plataforma de Google Meet, continuada el 21 de septjembre del 2020 se contó con ¡a partjcipación del Sub
Gerente de Asentamiento Humanos de la Municipal¡dad Prov¡nc¡al de Arequ¡pa, Func¡onar¡os de la oficina de Estudios y
Proyectos de la EPS SEDAPAR S.A., funcionarios del Programa Nacionalde Saneamiento LJrbano (PNSU)del N4inister¡o de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y luncionados de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado como el Gerente de

anollo Uóano y el Gerente de Asesorla Jurídica, se procedió a realizar una expos¡ción detallada de los doce poligonos
afectan áreas de uso y dom¡nio públicos, en ésta reunión los func¡onarios pres€ntes han €bsuelto las dudas y consultas

miembros del Concejo Municipal sobre el proyecto de inversión pública, sobre el proceso de saneam¡ento urbano,
del procedimiento de desafectación administraüva, entre otros de interés local y reg¡onal que puedan atectar la
de los miembros del Concejo Municipal, asi como no se les ha comunicado oliiialmente sobre la ex¡stencia de

¡tudes administrativas, procesos civiles o penales pend¡entes sobre los pol¡gonos sujetos a desalectac¡ón adm¡nistrativa
pud¡eran afectar u obstaculizar este kám¡te.

Que, cons¡deÍando que una de las pollt¡c¿s de gob¡emo es el Desrrrollo en lnfraestuctun enmarcada dentro
del objetjvo l¡l sobre COIVPETITIV¡DAD DEL PAIS delAcuerdo Nac¡onaly que coincidentemente es una politica de gobiemo
local desarollar proyectos de inlraesbuctura bás¡ca como el agua, más aún en las actuales c¡rcungtancias donde el mundo
v¡ene s¡endo azotado por una pandemia orig¡nada por el virus COVlD.lg, que es combatido enke otros aspectos con una
adecuada infraestructura de salubr¡dad.

luego de una larga del¡beración y debate los miembros del Concejo Mun¡cipal, POR U|¡ANIMDAD, han
emitido el presente Acuerdo:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIflERO: OECLARAR de Interés y necesidad pública ta ejecución del proyecto de

inversión denominado 'cREAcIÓN DE Los SISTEMAS DE AGÚA PoTABLE DÉPENDIENT És oEL Res¡ivonlo N.sI
Y ALCANÍARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLOMDO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA' asi como el proyecto de inversión para la construcc¡ón del Reservor¡o N39 APIPA y José Luis Bustamante y
R¡vero,

ARTICULO SEGUNDo: oECLARAR procedente lo solic¡tado por el Alcalde de Ia Munic¡palidad provinc¡al de
Arequipa (MPA) contenido en el of¡c¡o N' 211-2020-MPA/A, procediondo a DESAFECTAR ADT, N|STRAT|VATTENTE tas
siguientes áreas de uso y dom¡nio públ¡co:

PREDIO asoctAct0N sEcf0R LOTE/APORTE AREA
Poliqono 01 APIPA l Parque 6 2147.50 n2
Pol¡qono 02 APIPA l Plaza del S€ctor 6 400.00 m2
Poligono 03 AP¡PA l Centro Recreacbnal 15 625.00 m2
Políoono 04 APIPA l Parque 2 5 057.00 m2
Po¡¡gono 05 APIPA l Paroue 4 4 032.00 m2
Poliqono 06 APIPA l Parque 5 3 000.00 m2
Políqono 07 APIPA Parque '11 978.00 m2
Polfqono 08 APIPA XVI Centro Recreat¡vo 28 496,00 m2
Poligono 09 APIPA IX Parque 2 23 865.00
Pol¡qono 10 APIPA IX Parque 1 34 E26.00 m2
Políqono 11 APIPA XI Plaza Pr¡nc¡pal 12 050,00 m2
Políqono 12 APIPA XVII Paroue 3 3 480.00 m2

TOTAL 147 477.00 m2

ARTICULO TERCERo.. REQUERTR a Mun¡cipat¡dad Provinciatde Arequipa para que cumpta con ta entrega de
aportes reglamenhrios de la Habi¡ihción Urbana de APIPA con arreglo a ley ó proceda con la redención económica en

caso de no cubrir con los porcentajes reglamentar¡os; E CARGANDoSE a la Gerenc¡a de oesarrollo Urb¿no su monitoreo
debiendo informar al Concejo l\.,lunicipal y a la admin¡stración mun¡cipal las acc¡ones tomadas a lln de dar

a este Acuerdo.
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CERRO COLORADO

ARTICULO CUARTO: REMIT|R olexpediente adm¡nishativo a la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Arsgu¡pa a etectos
de que en cumplimiento a sus funciones y competencias conünúe con el procedim¡ento de saneamiento llsico legal de los
polígonos que afectan áreas de domin¡o y uso público que formaran parte del proyech de inversión d€nominado "CREACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABIE DEPENDIENTES DEL RESERVORIO N-31 Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DEL DISTRITO 0E CERRo CoLoRADO, PRoVINCIA, DEPARTAMENTo 0E AREeUtpA', así como et proyecio de
¡nvers¡ón para la consfucción del Reservorio N39 APIPA y José Lu¡s Bustamante y Riverlo; debiendo obtener el
pmnunciam¡ento favorable de la Sup€rintendenc¡a de Bienes Nacionales confome sus competencias.

ARTICULO QUINTO: DECLARAR Y HACER DE CONOCI IENTO a la Municipa¡idad P¡ovincial de Arequ¡pa y a
todas las autoridades públ¡cas que los miembros ¡ntegrantes de esb Concejo Municipal al no haber sido ¡nformados
fornalmente que sobre los pollgonos mabria de desatectación adm¡n¡skativa €x¡stan solicitJdes adm¡nislrativas, p¡ocesos
civiles o penales que pudie|an obstaculizar el p¡oc€d¡miento de desafectac¡ón administraüva sol¡c¡tada, declaran encontrarse
exenbs de cualquierüpode responsab¡lidad admin¡strativa, c¡viló pena¡;ya que su decisión obedecs ún¡camente a pmmover
la mejora de la calidad dsvida de los pobladores delCono Norte mediante sldosaffolb de ¡nfraesfuctura bás¡ca de servicios
como sl agua.

ARTICULo SEXIo: DISPONER que h Otic¡na de S€crehda Genera¡Droceda con las not¡ficac¡ones resoectivas
conforme a ley.

Somos
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