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MUN]CIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO OE CONCEJO N" Olf .2022.rrDCC

Cerro Colorado, 19 de iulio del 2022.

Et ALCALOE DE LA MUNICIPALIOAD OISTRITAL DE CERRO COIORADO,

POR CUANTO:

El Conceio de la Mun¡cipalidad Distrilal de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria N'013-2022-MDCC de fecha 15

del 2022lrató la moció¡ de afectación en uso a favor de la [¡un¡cipalidad Dislrilal de Cero Colorado.

., Que, l¿ Municipalidad conlorme a lo establecido en el alículo 194" de la Constitución Politica del Estado y los

loi I y ll del Titulo Preliminar de la Ley 0rgánica de [/unicipalidades - Ley 27972 es el órgano de gob¡emo promotor del

local, con personería iurídica de derecho público y con plena capac¡dad para el cumplim¡ento de sus flnes, que

'de autonomía polilica, económica y administraliva en los asuntos de su competencia y lienen mmo flnalidad la de

al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públims y el desarollo integral, sostenib¡e y

amónico de su c¡rcunscripción.

Que, e item 2 del numeral 3.4 del art¡culo 2'del Decreto Supremo N'008-2021-VIVIENDA eslablece que son

de administrac¡ón, aquellos a través de los cuaies so ordera ei uso y avovachan¡onto de los predios esfafa/es, faies

afectación en uso, cssión en uso, usufructo, anendam¡ento, conodato, soNidunbre, y otrcs actos que no impl¡quen

de doninio.

Que, el aliculo 151'de la norma antes mencionada respecto a la afeclación en uso señala literalmenle ¡o

s¡guiente: 'Por /a afscla cion en uso se otoea a una att¡dad el derecho de usat a titulo Vatuifo, un pred¡o de doninio üivado
estatal, para que lo dest¡ne al uso o sery¡c¡o público para el cumpl¡n¡ento d€ sus fmes lns¿luclonaies. En foma axcepcional,

puede const¡tutrse sobre prcd¡os de doninio públ¡co s¡enprc que no se desnaturalice u obstacul¡ce el normal func¡onam¡'nto

del uso públ¡co del prcdio o da la prestac¡ón dal sev¡cio p.lbl¡co, conlome a lo establ^c¡do en el páffafo 90.2 del aliculo 90

del Reglamento. Las condic¡ones específicas de la afectación en uso son ssfabiec¡das an /a rcsoluc¡ón que la aprueba o en

sus arexos. de s6r €icaso. "

Que, más adelante el articulo 153'respecto del procedimiento de afectación en uso señala lo siguiente: '(...)

753.2 La so/ic¡tud s€ pres enta ante la ent¡dad Wp¡elaia del yed¡o o, en el caso ds los üed¡os del Estado, ante la SBN o el

Gob¡erno Reg¡onal con funciones tansfeidas, según coÍesrf/¡,da. 153.3 La sol¡citud debe contenet /os requisilos

establecidos en el añiculo 100 del Reglan9nto. 153.4 Ad¡c¡onalmente, se debe adjuntat elexped¡ente delproyecto o el plan

conceptual, cuando se requiüa parc la ejecución de un prcyeclo, d6 aaerdo a /as espec,ifcaclonss que se detallan a

continuac¡ón: 1. El exr,e,d¡ente del oyecto debe estat aprobado o visado por la autoidad o ea conpetente de la ent¡dad

sol¡citanle, conteniendo cono nlnhto: denorn¡nac¡ón, desci'f,¡ón, frnalidad, objet¡vo y alcances del proyecto, ¡nd¡cac¡ón de

benefic¡aios, justil¡cac¡ón de la dinensión del árca solicitada, planos de d¡stibuc¡ón y nenoia descriptiva del proyecto,

cronograna general de la ejecuc¡ón del proyecto y plazo para su culninac¡ón, prcsupuesto est¡mado y la forna de

frnancian¡ento. 2. El plan concéüual debe estat visado por la autoidad o área competent, de la ent¡dad solic¡knte,

conlen¡endo como nin¡no: objd¡vos, desuipción técn¡ca del pmyecto, denanda y núnero aprcx¡nado do benef¡ciaios,

cronograna prcl¡n¡nat, just¡ficación de la dinensión del árca sol¡c¡tada, presupuesto estimado y foma de l¡nancian¡ento.

153,5 Cuando la solicitud s€ suslenle en un expediente del prayecto, se oÍorga la afectación establec¡endo la obligación de

que la aÍedataia cunpla con la ejecuc¡ón del prcyecto da acuerdo al cronogrcna fijado, bajo apercib¡n¡ento de ert¡nc¡ón de

la afectac¡ón en uso en caso de ¡ncunpl¡miento. 153.6 Cuando la sol¡c¡tud se sustente en un plan conceptuaL la resoluc¡ón

que apruaba la afectac¡ón en uso establece como obligación que en un máxino de dos (02) años, la afectataña presente el

exped¡ente del proyecto, bajo aperc¡b¡niento de extinc¡ón de la afectación en caso de incunpl¡n¡enlo. De cumpl¡rse dicha

obl¡gación dentrc del plazo prev¡sto, Ia entidad em¡te nueva resolución establec¡endo el plazo para la eiecución del proyecto,

confome alcronogÍana ñjado en ésle. 153.7 La ejecuc¡ón dél proyacto puede ser real¡zada y/o linanciada pot un tercerc'.

Que, mediante Resolución N' 047-2016/SBN se modifica la Direcliva N" 005-2011-SBN 'Procedimientos para el

y Extinción de la Afectación en Uso de predios de dominio privado estatal, asicomo para la Regularización de

en Uso de predios de dom¡nio público", aprobada mediante Res. N" 050-2011-SBN; eslableciendo en el

numeral 3.3 que 'Las sor¡itudss de afectac¡ón en uso fornuladas por /os Gob¡emos Regionales y/o Gob¡enos Locales,

deberán contat con el Acuerdo de Concejo Reg¡onalo Acueña de Concejo Mun¡c¡pal raspectivamente, en el que se apruebe

la pet¡c¡ón, salvo qua se trate de una rcgulañzac¡ón de afoclación en uso, en cuyo caso no será necosario tal requis¡ta.'

Que, med¡anle informe N" 0103-2022-UF€0P|-M0CC de ¡echa 22 de mafzo del 2022, la Responsable de la

Unidad Formuladora, oone de conocimiento el Drovecto de inversión denominado: 'CREACION DEL SERVICIO DE

PRACTICA DEPORTIVA EN EL ASENTAI\¡ENTO HUI\¡ANO ASOCIACION DE VIVIENDA EL AZUFRAL, DIST.RI

CERRo C0L00MD0 - PRoVINCIA 0E AREQUIPA - DEPARTAMENÍO DE AREQUlPA"con CUI 254

se señala que el proyeclo fue declarado viable teniendo en cuenta el oficio N'1542-2021-¡/ P¡J¡M PLAI Todos Somos
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eue, mediante informe N' 148-2022-SGCP-GAF-l\¡oCC el Sub Gerente de Control Pafimonial concluye que el

aporle denominado "Plaza Pública" cuenla con un área de 326.95 m2, y se encuentra inscrito en la Partida Registral N'
pb6265355 siendo titulaf la lvunicipalidad Provincial de Arequipa, asimismo concluye que dicho predio debe ser afectado en

uso a favof de 1a l\¡unicipalidad Dlslfital de cerro colorado, debiendo iniciarse el procedimiento pertinenle.

eue, con conocimiento de los miembros del Concejo Munic¡pal, con inlorme favorable de la Gerencia de Asesoria

Jurídica y los informes lécnicos antes citados por UNANIMIDAD se emile el siguienle:

ACUERDO:
pRtMERO: APROBAR la SOLtCtTUD dirig¡da a la ¡/unicipalidad Prov¡ncial de Arequipa, sobre alectación en uso

a fayor de ta t\¡unicipatidad Dislrital de Cerro Colorado del predio de 326,95 m2 denominado 'PLAZA PUBLICA" ubicado en

ta [.12 t, tote 21 det MHH Asociación de Vivienda El Azufral, inscrilo en la Partida Registral N' P06265355 del Regisfo de

prooiedad Inmuebte de la Zona Registral de Arequipa, mn la final¡dad de deslinarlo al proyecto de inversión denominado:
.ciEActóN DEL SERVtCtO DE PRACTTCA OEPORTIVA EN EL ASENTAI\¡ENTo HUI\¡ANo ASOCIACI0N DE VIVIENDA

EL AZUFMt, DISTRITO DE CERRO COLOOMDO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARÍAMENTO DE AREQUIPA"

con CUI 25428000

SEGUNOO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Control Patrimonial realizar y cumplir con los requisitos precisados

en et procedimiento administrativo señalado en el allculo 153,2 del D.S. 008'2021-VIVIENDA Reglamento de la Ley 29151,

a lln de tramitar la solicitud de afectac¡ón en uso autorizada

TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de secrelarfa General la notificac¡ón del pfesente y 3la oficina de

Tecnologias de la Información su publicación en el portal web inst¡tucional

REGISTRESE, COIIUNIOUESE Y CÚfilPLASE.
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