
MUNICI PALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N' 1 C + .2O22.MDCC

Cerro Colorado, 01 de sepliembre de\2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO.

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N" 017-2022-MDCC de fecha 01 de

seotiembre del2022 trató la moción de afectación en uso a favor de la Municioalidad Distrital de Ceno Colorado,

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Constitución Política del Estado y los articulos

I y ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobierno promotor del desarrollo

local, con personería juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario,
promover la adecuada preslación de los servicios públicos y el desanollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, el ítem 2 del numeral 3.4 del articulo 2'del Decreto Supremo N'008-2021-VIVIENDA establece que son actos de

administración, aquellos a través de los cuales se ordena el uso y aprovechamiento de los predios estatales, tales c0m0:

afectación en uso, cesión en uso, usufructo, anendamiento, comodato, servidumbre, y otros actos que no impliquen

desolazamienlo de dominio.

Que, el articulo 151" de la norma antes mencionada respecto a la afectación en uso señala: "Por la afectación en uso

se otorga a una entidad el derecho de usar a título gratuito, un predio de dominio privado estatal, pan que lo destine al uso o

seruicio público para el cumplimiento de sus /?nes institucionales. En forma excepcional, puede constituirse sobre predios de

dominio público siempre que no se desnaturalice u obstaculice el normal funcionamiento del uso público del predio o de la
prestación del servicio público, conforme a lo establecido en el párrafo 90.2 del artículo 90 del Reglanento. Las condiciones

especifícas de la afectación en uso son esfab/ecldas en la resolución que la aprueba o en sus an€xos , de ser el caso.'

Que, por su parte el artículo 153' sobre el procedimiento de afectación en uso establece:"(...) 153.2 La solicitud se

presenta ante la entidad propietaria del predio o, en el caso de los predios del Estado, anle /a SBN o el Gobierno Regional con

funciones transfeidas, según corresponda. 153.3 La solicitud debe contener /os requislfos esfab/ecldos en el afticulo 100 del

Reglamento, 153.4 Adicionalmente, se debe adjuntar el expediente del proyecto o el plan nnceptuaL cuando se requiera para la

ejecución de un proyecto, de acuerdo a las especificaciones que se detallan a continuación: 1. El expediente del proyecto debe

estar aprobado o visado por la autoridad o área competente de la entidad solicitante, conteniendo como mínimo: denominación,

descripción, finalidad, objetivo y alcances del proyecto, indícación de beneficiarios, justificación da la dimensión del área

solicitada, planos de distribución y memoria descriptiva del proyecto, cronograma general de la ejecución del proyecto y plazo

para su culminación, presupuesto estimado y la forma de financiamiento. 2. EI plan conceptual debe estar visado por la autoridad

o área competenta de la entidad solicitante, conteniendo cono mínimo: objetivos, descripción técnica del proyecto, demanda y
número aproximado de beneficiarios, cronograma praliminar, justificación de Ia dimensión del área solicitada, presupuesto

estimado y forma de financiamiento. 153.5 Cuando /a so/lcfud se sustente en un expediente del proyecto, se otorga la afectación

esfab/eclendo la obligación de que la afectataria cumpla con la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma fiiado, baio

apercibimiento de extinción de la afectación en uso en caso de incumplimiento. 153.6 Cuando la solicitud se susfenle en un plan

nnceptual, Ia resolución que aprueba la afectación en uso esfab/ece como obligación que en un máxino de dos (02) años, la

afectataria presenfe el expediente del proyecto, bajo apercibimiento de efinción de la afectación en caso de incumplimiento. De

cumptirse dicha obligación dentro del plazo previsto, la entidad emite nueva resolución estableciendo el plazo para la eiecución

del proyecto, conforme al cronograma fijado en éste. 153.7 La ejecución del proyecto puede ser realizada y/o financiada por un

tercero',

Que, mediante Resolución N" 047-2016/SBN se modifica la Directiva t¡0 005-20i1-SBN "Procedimientos para el

Qtorgamiento y Extinción de la Afectación en Uso de predios de dominio privado estatal, así como para la Regularización de

Afectaciones en Uso de predios de dominio público", aprobada mediante Res, N0 050-2011-SBN; estableciendo en el numeral 3,3

"Las so/lcÍudes de afectación en uso fornuladas por /os Gobiernos Regionales y/o Gobienos Locales, deberán contar con el

de Consejo Regional o Acuerdo de Concejo Municipal rcspectivamente, en el que se apruebe la petición, sa/vo que se

de una regularización de afectación en uso, en cuyo caso no será necesario tal requisito.'

Que, mediante informe N" 489-2022-SGEP/MDCC de fecha 12 de julio del 2022 el Sub Gerente de Estudios y

Proyectos señala que se inicie gestión para sesión de uso indefinido de predios; sub lote 02, 03 y 04 para ejecuciÓn del PIP

denominado "MEJOMMIENTO DEL SERVICIO OPEMTIVO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MECANICO EN EL

PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO DEL DISTRITO DE CERRO COLMDO-PROVINCIA AREOUIPA - DEPARTAMENTO

AREQUIPA' código 2508985.
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Que, mediante informe N" 303-2022-SGCP-GAF-MDCC el Sub Gerente de Control Patrimonial concluye que al

efectuarlarevisióndelaPartidaRegistral N'01136242severificóque el sublote2conunáreade950.60m2,el Sublote3con
un área de 475.30m2 y el Sub lote 04 con un área de 339.50m2 ubicados en la Urb. Parque Industrial Rio Seco, Mz F Lote2 del

Distrito de Ceno Colorado se encuentran a nombre de la Municipalidad Provincial de Arequipa por lo que se requiere acuerdo de

concejo autorizando la solicitud de afectación en uso a favor de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, con informe favorable de la Gerencia de Asesoria
juridica por UNANIMIDAD y se emite el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO: AUTORIZAR el inicio del orocedimiento de afectación en uso a favor de la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado de los predios: sub lote 2 con un área de 950.60m2, Sub lote 3 con un área de 475.30m2 y el Sub lote 04 con un área

de 339.50m2 ubicados en la Urb. Parque Industrial Rio Seco, Mz F Lote2 del Distrito de Ceno Colorado, contenido en la partida

registral N' 01136242.

SEGUNDo: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Control Patrimonial realizar los fámites por ante la Superinlendencia

de Bienes Nacionales a finde tramitar la solicitud de afectación en uso del predio especificado en el artículo precedente.

TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación del presente y a la Oficina de Tecnologías

de la Información su publicación en el portal web instituciona,.

REG¡STRESE, COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE.
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