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I l/ | Et Conceio de ta t\¡unicipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión ordinaria N' 013-2022-MDCC de fecha 15

| (/l pe pl,'o let 2022 traió la moción de afectación en uso a favor de la l\¡unicipalidad Distritalde Ceno Colorado.

I lI ;
'. \ ,/ ',/ coNstDERANDo:t<-"Y, , ,_1./ Oue, la l\¡unicipatidad conforme a lo establecido en el artículo 194' de la Conslitución Política del Estado y los

-- - '- - articulos I y ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de l.,lunicipalidades - Ley 27972 es el órgano de gob¡emo promolor del

desarrollo local, con personería iurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus lines, que

goza de aulonomia politica, económica y adminisfativa en los asuntos de su competencia y tienen como flnalidad la de

representar al vecindano, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarollo integral, sostenible y

armónico de su circunscriDción

Que, el ítem 2 del numeral 3,4 del articulo 2" del Decrelo Supremo N'008-2021-VIVIENDA eslablece que son

actos de admin slración , aquellos a lravés de los cualos se ordor¿ e/ u so y aprovecham¡ento de ios pradlos oslafa/es, tales

cono: Afectac¡ón en uso, Cesión en uso, usufruCtO, arrendAm¡ento, comadato, seNidumbre, y otos actos que no ¡mplquen

despl azam¡ento de doni n io.

Que, el arlículo 151'de la norma anles mencionada respecto a la afectdón en uso señala lileralmente lo

siguientei "Por /a afectacio¡ en uso se otoea a una ent¡dad el derccho de usat a titulo gratuiio, un prcdio de domin¡o p¡vado

eitatal, para que lo destine at uso o sevic¡o público para el cunpl¡niento de sus tnes lnsl,lticiona les. En Íoma excepc¡onal,

puede constituise sobrc predios de don¡n¡o públ¡co s¡enprc que no se desnatural¡ce u obstacul¡ce el normal lunc¡onan¡onto

del uso públ¡co det pred¡o o de la prestac¡ón det seY¡cío público, confoÍme a lo establec¡do en el páftafo 90.2 del afticulo 90

del Reglamenlo. tas cond¡clbn€s especlfrcas de la atütaciút en uso son eslab/ecidas en la resoluc¡ón que ]a aprueba o en

sus ane¡os, de sere/ caso. "

eue, más adelante el artículo 153'respecto del procedim¡ento de alectacion en uso señala lo siguienle: '( ..)

153.2 La sot¡c¡tud se prcsenta ante la entidad Wpietaia del pred¡o o, en et caso de los pred¡os del Esfado, anle /a SBN o ei

Gab¡erno Reg¡anal con func¡ones tanstetidas, según coÍosponda. 153.3 La sol¡cilud debe contenet ios /equ¡s¡tos

establec¡dos ¿n el aficulo 100 det Reglanento. 153.4 Ad¡c¡onalmente, se debe adjuntar el exped¡ente del prcyecto o el plan

conceplual, cuando se requ¡era parc la ejocución de un yoyecto, de acuerdo a las especificaciones que se detallan a

cont¡nuac¡ón: 1. El expedienti det propcto debe astar aprcbado o visada pot la autoidad o área canpetente de la ent¡dad

so!¡c¡tante, conteniendo cono nínino: denoninación, descipción, frnal¡dad, objetivo y alcances del proyecto, ind¡cac¡ón de

benefic¡arios, justificac¡ón de la dimensión del área sol¡c¡tada, planas de disttibución y nenoria descr¡pt¡va del prcyecto,

cronograna general de ta ojocuc¡ón det proyecto y plazo para su culminación, presupuesto estinada y la farna de

tinancianientá 2. Et Dlan conceptua! debe estar v¡sado pot la autor¡dad o área conpetenle de la ent¡dad sol¡c¡tante'

conten¡endo como nín¡mo: objet¡vos, descripc¡ón técn¡ca del proyecto, demanda y núnerc aprox¡mado de beneficiarios,

cronagrana prel¡n¡nar, justificac¡ón de la d¡mensión del árca sol¡citada, presupueslo est¡nado y lorma de f¡nanc¡an¡ento

153.5 Cuando la sot¡c¡tud se suslente on un expediente del proyecto, se atorga la afectac¡ón establec¡endo la obl¡gac¡ón de

que la afectataña cunpta con la ejecuc¡ón det prcyecto de acuerdo al cronograma friado, baio apercibimiento de ext¡nc¡ón de

ia alectación en uso en caso de incunpliniento. 153,6 Cuando ta sol¡c¡tud so susterle e¡ un plan conceptuaL la rcsaluc¡ón

oue aprueba la afectac¡on en uso eslab/€ce como obl¡gación que 6n un náx¡mo de dos (02) años, la atectataia presonte el

éxpediente del proyecto, bajo apercibin¡enlo de ext¡nción de la af{tación en caso de incunpliniento. De cunpl¡rse d¡cha

obligación dentro del ptazo prcv¡sto, la entidad enite nueva rcsolución estableciendo el plazo pan la eiecuc¡ón del prcyecto,

coniorme al cnnograna fijado en éste. 153.7 La ajecuc¡ón del prcyecto puede ser real¡zada y/o financiada por un lercerc'.

Oue. medianle Resotución N' 047-2016/SBN se modifica la D¡rectiva N" 005-2011.sBN 'Procedimientos para el

Otorgam¡ento y Extinción de la Afectación en Uso de predios de dominio privado eslalal, asi mmo para la Regularización de

Alecliciones án Uso de predios de dominio público", aprobada mediante Res. N" 050-2011-SBN| estableciendo en el

numeral 3.3 que 'Las so/¡ctiudes de afectac¡ón en uso formuladas por /os 6ob/emos Reg¡onales ylo Goblemos Locales'

deberán contat con el Acuerdo de Concejo Reg¡onal o Acuardo de Concejo Mun¡cipal respectivamenle, en el que se apruebe

la pet¡ción, salvo que se trate de una regulatizac¡ón de afactación en uso, en cuyo caso no será necesario tal requis¡ta "

eue, mediante informe N" 0121-2022-UF-GOPI-|\¡DCC de fecha 07 de abril del 2022, la Responsable de la

Unidad Formuladora pone de maniliesto la elaboración del estudio de pre inversiÓnr 'A¡/PLIACIÓN DEL SERVICIo- DE

ÁiiñórOñ lñreon¡L AL ADULTo r/AyoR DEL ctAt\¡ DE LA I\¡ARGEN tzoUtERDA DEL coNo NoRTE qELq¡Ñ(

MUN C PALIDAD D STR TAL

CERRO COLORADO

ACUERDO pE CONCEJO N'oD1 -2022.filOCC

Cerro Colorado, 19 de iulio del 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO,

POR CUANTO:

DE CERRO COLOMDO (JtBYR, APIPA. PERUARBO, LOI\¡AS Y ASOC. VIV, VIRGEN DE COPACABAN

Todos Somos
CERRO COLORADO

Rumbo cl llicenienorioMariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Co¡orado Arequ¡pa
Central Telefón¡ca o54-382590 Fax O54-254776

Página Webr www.municerrocolorado.gob-pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: ¡magen@municerrocolorado.gob.pe
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IUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

AsocIAcIÓN URBANIZADOM JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR IV, DISTRIfO DE CERRO COLOMDO,
PRoV|NCIA DE AREQUIPA, DEPARÍAMENTo DE AREQUIPA", y solicita conlinuar mn las @ord¡naciones respectivas

para el saneamienlo físico legal de una fracción de terreno de 918.11m2, del terreno urbano denominado Centro Cullual lV

que tiene un área mayor de 9476.50m2, ubicado en la Asociación Uóanizadora José Luis Bustamanle y Rivero del Distrilo

de Cerro Colorado.

Que, mediante informe N" 0244-2022-SGCP-GAF-t¡DCC el Sub Gerente de Control Patrimonial concluye que al

efecluar la revisión de la Parlida Registral N' 11425616 se verificó que este predio se encuenlra inscrilo a favor de la

i.,lunicipalidad Provincial de Arequipa por lo que se requiere Acuerdo de Concejo autonzando la solicilud de afeclación en

uso a favor de la [/unicipalidad Distrilalde Cerro Colorado.

Que, con conocimiento de los m¡embros del Conceio Municipal, con informe favorable de la Gerencia de Asesoria

jurídica por UNANIMIDAD y se em¡te el siguiente:

ACUERDO;

PRIMERo: APRoBAR la SOLICITUD dirig¡da a la ¡/un¡cipalidad Prov¡ncial de Arequipa, sobre afectación en uso

a favof de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado de una fracción de 918.11 m2 del predio denominado "Centro Cullural'

ubicado en el sector lV de de la Asoc¡ación Ubanizadora José Luis Bustamanle y Rivero del Distrito de Cero Colorado,

inscrito en la Partida Registral N' 11425616 del Registro de Propiedad lnmueble de la Zona Registral de Arequipa, con la

flnalidad de destinarlo al proyeclo de inversión denominado: "AMPLIACI0N DEL SERVICI0 0E ATENCION INTEGML AL

ADULTO I/AYOR DEL CIAI\¡ DE LA IVIARGEN IZQUIERDA DEL CONO NORTE DEt DISTRITO DE CERRO COLOMDO
(JLBYR, APIPA, PERUARBO, IOMAS Y ASOC, VIV, VIRGEN DE COPACABANA), EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA

JosÉ LUrs BUSÍAMANTE Y RrvERo, sEcToR tv, DlsTRlTo DE cERRo coLoMDo, PRovlNclA DE AREouiPA,

DEPARTAI\¡ENTO DE AREQUIPA'

SEGUNDO: EI{CARGAR a la Sub Gerenc¡a de Control Patrimonial realizary cumplir con los requisitos precisados

en el procedimiento adm¡nistrativo señalado en el articulo 153,2 del D.S. 00&2021-VIVIENDA Reglamento de la Ley 29151,

a lln de tramitar la solicitud de afeclación en uso autorizada,

TERCERO: EilCARGAR a la oficina de Secretala General la not¡flcación del presente y a la Oflcina de

Tecnolog¡as de la Informac¡ón su public¿ción en elportalweb ¡nstitucional.

REGiSTRESE, coMUNiOUESE Y CÚMPLASE.
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