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ACUERDO MUNICIPAL N° 056 - 2021- MPI 
Moliendo, 15 de diciembre de 2021. 

POR CUANTO: 

VISTO: 

El Informe Técnico N" 032-2021 -MPIIA-GM-GIDU-SGIUR-UF, de fecha 25 de 
octubre de 2021, del Responsable de la Unidad Formuladora,la Hoja de Coordinación N" 462-2021-MPI/A-GM-GIDU, 
de fecha de recepción 11 de noviembre de 2021, de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Informe 
Legal N" 503-2021-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 02 de diciembre de 2021, de la Oficina de Asesoria Juridica, el Informe 
N" 165-2021-MPI/A-GM, de fecha de recepción 06 de diciembre de 2021, de Gerencia Municipal, y el Memorandum 
N" 138-2021-MPIIA, de fecha de recepción 07 de diciembre de 2021; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el articulo 194" de la Constitución Politica del Perú, 
modificado por Ley N' 27680, concordante con el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, las municipalidades provinciales y dis1ritales son ór9anos de gobiemo local, que tienen autonomia 
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el articulo 41' de la Ley N" 27972, Ley Organica de Municipalidades, 
señala que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de interés público, 
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional'; 

,,;-,-.... _ Que, mediante Informe Técnico N" 032-2021 -MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-UF, de 
o ~ rov, 1;' cha 25 de octubre de 2021, del Responsable de la Unidad Formuladora, se hace presente la aprobación del proyecto ._" e inversión denominado "Creación del Servicio Turistico Público en el area colindante al aeródromo de la playa 
o~\~:~."":'" viación, distrito de Moliendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa' con código N" 2532782 a ser ejecutado 

,.10·, .. ~I predio identificado con Partida N" 040001214 en que registra como propietario al 'estado Peruano'. Siendo que 
" o,. ,.J~ la revisión del expediente se puede verificar obra el Formato N" 07-A, en el que consta la condición de activo y 

" . . :.c;;... viable del referido proyecto ademas de brindar información sobre el alineamiento de la brecha prioritaria de turismo, 
correspondiente al grupo funcional de "0045 promcción del turismo' y en el que se expone en el sub numeral 2.1 del 
numeral 2 como objetivo central del precitado proyecto: 'los visitantes del area colindante al aeródromo de la playa 
Aviación reciben adecuados servicios turisticos públicos, en el distrito de Moliendo, provincia de Islay, departamento 
de Arequipa'; 

Que, la Directiva N" 001 -2019-EF/63.1 "Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones' señala en su numeral 24.12: "La UF registra la 
declaración de la viabilidad de un proyecto de inversión en el Banco de Inversiones, incluyendo el Formato N" 07-A, 
Registro de Proyecto de Inversión, en el archivo electrónico de la ficha técnica o del estudio de Pre inversión de que 
sustenta la viabilidad y el Resumen Ejecutivo de dicho estudio. La información contenida en las fichas técnicas o en 
los estudios de Pre Inversión, asi como los registros a que se refiere la presente disposición son de única y exclusiva 
responsabilidad de la UF que formula y evalúa el proyecto. '; 

Que, el dispositivo citado en el considerando precedente, señala en su numeral 
32.1: 'La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe verificar que se 
cuente con el saneamiento ¡¡sico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o telTeno, según 
corresponda, para garanfjzar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los aclivos 
generados con la ejecución de la misma; salvo que, por el tipo de inversión, dichos aspectos de desarrollen durante 
la elaboración del expediente técnico o documento equivalente o en la ejecución física, lo cual debe ser sustentado 
por la UEI en el expediente técnico o documento equivalente'; 
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Que, atendiendo al registro de dominio recaido en el asiento C001 del Rubro 
C de la Partida N" 04001214, antes Ficha N" 86257, se observa la titularidad de dominio a favor del Estado Peruano, 

,,0 proVir,c¿ por lo que, a fin de determinar a la entidad responsable de la administración de este predio, se ha de tener presente 4"" "'/ lo dispuesto en el literal D del articulo 35° de la Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización que contempla, 
<g ~'l>.~ ~ entre otras competencias de los Gobiemos Regionales: "j) Administrar y adjudicar los tetTenos urlJanos y eriazos de 
\; ,t../~·v·· !f propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.'; 

Que, el articulo 4° del Decreto Supremo N" 009-2019-VlVIENDA, Texto Único 
Ordenado de la Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, define a los actos de 
administración, como: "!J) Actos de administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por 

;; 1>"'<> proV¡,>c la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las 
l!f 0~ competencias; y las demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes estatales'; 

NC I~. " 
AL jf Que, el sub numeral 2 del numeral 3.4 del Articulo 3° del Decreto Supremo N" 

'" 008-2021-VIVlENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N" 29151 , Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, define: "Actos de Administración: Son aquellos a través de los cuales se ordena el uso 

.0'"" Prov;" . y aprovechamiento de los predios estatales, tales como: afectación en uso, cesión en uso, usufructo, arrendamiento, 
.1 q.,,/V comodato, servidumbre y otros actos que no impliquen desplazamiento de dominio. '; 

~ s~ ¡ Que, el sub numeral 2 del numeral 52.1 del articulo 52° del Reglamento 
".~ o'.· precitado en el anterior considerando, señala como enüdad competente para el trámite y aprobación de los actos 

-.....::...~=:!"- . sobre predios estatales: "2. Los Gobiernos Regionales con funciones transferidas para aquellos de propiedad del 
Estado que estén bajo su administración, así como los de su propiedad.' 

Que, el artículo 62° de la Ley N" 27867, Ley Orgimica de Gobiernos 
Regionales, establece en su literal b) sobre las funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de 
propiedad del Estado: "Realizar los actos de inmafriculación, saneamiento, adquisición, enajenación. administración 

~ ovine y adjudicación de los terrenos urlJanos veriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción. con excepción de los 
»",0 ~ 0" terrenos de propiedad municipal.'. Lo que es concordante con el artículo 57' que regula instancia competente para 

i ~ o"s; \, . _,aprObar los actos sobre predios estatales, que en su numeral 57.3, indica: "Los actos de adquisición y administración 
,·1 O<~~' .C' .) de los predios de propiedad el Estado que se encuentran bajo la administración de los Gobiemos Regionales con 

- l o/ funciones transferidas, asi como de propiedad de las enüdades descritas en los literales b), c) y d) del articulo 8° del 
. ~~ TUO de la ley, son aprobados por la autoridad administrativa de la entidad, de acuerdo a sus respectivas 

competencias'; (el subrayado es nuestro); 

Que, mediante Resolución Gerencial NI 045-2006-CND/GT A, la Gerencia de 
Transferencia y Acreditación del Concejo Nacional de Descentralización, acreditó al Gobierno Regional para que se 
le transfiera las funciones especificas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del 
Estado, establecidas en los literales a), b) y c) del articulo 62° de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales; 

Que, mediante Resolución Ministerial N" 656-2006-EF/10, el Ministerio de 
Economia y Finanzas dispuso a favor del Gobierno Regional de Arequipa, la competencia para administrar y adjudicar 
terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad 
municipal; 

Que, el artículo 151° del Decreto Supremo N" 008-2021 -VlVIENDa, establece. 
' Por la afectación en uso se otorga a una entidad el derecho de usar a titulo gratufto, un predio de dominio privado 
estatal, para que lo destine al uso o servicio público para el cumplimiento de sus fines 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 articulo 90 del Reglamento. Las condiciones específicas de la afectación en uso son establecidas 
en la resolución que la prueba o en sus anexos, de ser el caso.' Asimismo, se indica que esta figura contempla un 
plazo que puede ser determinado o indeterminado dependiendo de la naturaleza para el uso o servicio público 
requerido, siendo que, en caso de establecer un plazo determinado, este podrá ser objeto de prórroga.'; 
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Que, mediante Informe Legal N" 503-2021 -MPI/A-GM-OAJ, de fecha 02 de 
diciembre de 2021, la Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, Abog. Lizbeth Rivera Escudero, concluye que: "Estima 
favorable someter a consideración del Concejo Municipal, la evaluación y aprobación de la solicitud de afectación en 
uso sobre el predio inscrito en la Partida N" 04001214, de propiedad del Estado Peruano, a ser realizada ante el 
Gobierno Regional de Arequipa como entidad administradora, en cumplimiento a la obligación dispuesta en la Directiva 
N" 001-2019-EF/63.1 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Anual y Gestión de Inversiones' y al 
procedimiento previsto en la Directiva N" 005-2011 -SBN y Decreto Supremo N" 009-2019-VlVlENDA Y su 
reglamento." ; 

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades contenidas en la Ley 
-" ó Pro., Orgimica de Municipalidades, en sesión ord!naria de fecha 15 de diciembre de 2021, el Concejo Municipal de la 

/:/'''' '7c;;,/ Municipalidad Provincial de Islay, por MA YORlA, teniendo 08 votos a favor y con la dispensa de la lectura y aprobación 

ff G~CI~. <¡; el Acta; 
\. s MU' CIPAL ii 

:% ~ ACORDÓ: 

Artículo Primero, - APROBAR, la presentación de la solicitud de afectación 
en uso sobre el predio inscrito en la Partida N" 04001214, de propiedad del Estado Peruano, ante el Gobierno Regional 

"-=,.. . .\.. de Arequipa como entidad administradora, para la ejecución del proyecto de inversión denominado 'Creación del 
~"'?'ov,,,.(;, Servicio Turistico Público en el área colindante al aeródromo de la playa Aviación, distrito de Moliendo, provincia de 

% ... ,el.' ' ., slay, departamento de Arequipa' con código N" 2532782, en cumplimiento a la obligación dispuesta en la Directiva 
'. c<";s~ CR\. 'hI 001-2019-EF/63.1 'Directiva General del Sistema Nacional de Programación Anual y Gestión de Inversiones" y al 
'~:. , . '",'~::~?rocedimiento previsto en la Directiva N' ~5-201 1 -SBN y Decreto Supremo N' 009-2019-VIVlENDA y su reglamento. 

"-.:..--~ Artículo Segundo. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal ante el 
Gobierno Regional de Arequipa y otras entidades competentes. 

Artículo Tercero. - ENCARGAR; a la Gerencia de Administración que una vez 
consentida la Resolución que resuelva disponer la afectación en uso a favor de la Municipalidad Provincial de Islay 
proceda a implementar las acciones pertinentes ante el Registro de Predios para su inscripción, registro en el SINABIP 
y remisión de la documentación ante la Sub Dirección de Registro y Catastro de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales en cumplimiento de lo diSpuesto en la Directiva N' 005-2011 -SBN y Decreto Supremo N" 009-2019· 
VIVIENDA 

Artículo Cuarto. - ENCARGAR; a Gerencia Municipal la supervisión de las 
acciones desarrolladas por las unidades orgánicas competentes de la Municipalidad Provincial de Islay para el 
cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHiveSE. 

= '.~UN IC !?AlIDAD PROVINCiAl DE ISlAY 

. ~ ~"?S!2 /1 l~~--- -- ~#.---~ ~:n g. Mary Ano Zuñiga Lluoco, 
~~<::R.;:rAQ.JAGEN::RAL 

_~ MU~D.\Il PROVeÉ/ ~. 
¡~; _______ J __ ___ ~ _______ - . 
~ Edgar Augusto ;vera CeNera 

ALGA E 


