
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ACUERDO DE CONCEJO N" 074 -2022_ MDASA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre, en la continuación de la Ses¡ón de Concejo
Ordinar¡a de fecha 29 de setiembre del 2022,

VISTOS:

El Of¡c¡o N'000063-2022-MlDIS/PNCM-UTAREQ del Programa Nac¡onal Cuna Más, el
Proveido N'116-2022/GDPS/MDASA de la Gerencia de Desarrollo y Promoc¡ón Social, el Informe
N" 122-2022-SGP S-G D P S/M DASA de la Sub Gerencia de Programas Sociales, la Hoja de
Coordinación N'206-2022-GDPS/MDASA de la Gerencia de Desarrollo y Promoción Social, el lnforme
N"237-2022-SGCP-GtuMDASA de la Sub Gerencia de Control Patrimonial, la Hoja de Coordinación
N" 214-ZIZ2-GDPSIMDASA de la Gerenc¡a de Desarrollo y Promoc¡ón Social, el lnforme N" 354-
2022-SGIMDASA de Secretaria General, el lnforme N" 287 -2)22-GDPSIMDASA de la Gerencia de
Desarrollo y Promoción Soc¡al, el lnforme Legal N' 421-2022-GAJ-MDASA de la Gerenc¡a de
Asesoría J urÍdica;

Y CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 194' de la Constitución Polftica del Perú, prescr¡be que las
Municipal¡dades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomfa
política, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su compelencia; autonomfa que según lo
denotado por elArtfculo ll delTftulo Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades,
radica en la facultad de eiercer actos de gobiemo, adm¡nistrativos y de adm¡niskación, con sujeción
al ordenamiento jurfd¡co.

Que, la P06155596 referente al predio ubicado en el Asentamiento Poblacional Asoc.
Semi Rural de Producción Agropecuaria HUARANGAL, Zona B, Mz. N, Lote 2, distrito de Alto Selva
Alegre, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequ¡pa, el m¡smo se encuentra en afectación en

uso a favor de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.

Que, el artfculo 90 del D.S. N" 008-2021-VIVIENDA, Reglamento de la Ley No 29'151,
Ley General del S¡stema Nac¡onal de Bienes Estatales, señala:

90.1 Las entidades puedc¡ co¡stitut usufructo, servidumbre común, arrendamiento, afectación en uso, cesión

en uso, comodato u otros derechos que no impliquen enajenación, sobre los predios de dominio púbüco

que se encuertran bajo su tin:laridad o bajo su adrúnistración, siempre que oo se desnatu¡dice u

obs¡aculice el no¡mal funcionamiento del uso público del predio o la prestacióo del servicio público,

bajo responsabüdad del frrncionario púbüco a cargo de la constinrción del acto; pata dicho efecto debe

cumplitse con los requisitos establecidos en cada ptocedimiento, lo cual no obliga a la entidad a aprobat

el acto.
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90.2 Se entiende que no se desnaruraliza u obstaculiza el no¡mal funcionamiento del uso público o la

prestación del servicio púbüco del predio cuando el acto de admi¡ist¡ación que se otorgue es pata el

desar¡oüo de senicios complementarios que coad¡rven a.l cumplimiento del uso o servicio púbüco del

predio; o cuando la actividad a la que se va destina¡ el bien es compatible con el uso predeterminado del

predio o con la zoniEcación; o, cu¿ndo eieodo iocom¡ratible con el uso predeterminado, en función al

plazo, a la oportu¡idad y/o al espacio dc área que se preteúde utilizar, ao se afecta la natu¡aleza del

ptedio ni su uso púbüco o la prestacióo del servicio público. El ofot4arlicnto d¿l aao d¿ admii¡¡raáó¡ ¡o

cxorera al bn$ciaio dt la obi¿atión dr nlicitar b atariqatiota, pamiwl licúrciar arrh h aktoridad coírPeterrk d,

aacrdo a lz bgilzcióa ú h aalcria,

Que, el articulo 151 del D.S. N' 008-2021-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N" 29151
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, señala. " Por la afectación en uso se otorga
a una entidad el derecho de usar a titulo gratu¡to, un pred¡o de dominio privado estatal, para
que lo destine al uso o sewicio p(rbl¡co para el cumplimiento de sus f,nes institucionales. En
forn.ta excepc¡oual. pLtede const¡tuirse sobre predios de dominio públ¡co siempre que no se
desnaturalice u obstacLtl¡ce el normal func¡onam¡ento del uso público del predio o de la prestación del
serv¡c¡o públ¡co, conforme a lo establec¡do en el párrafo 90.2 del a¡llculo 90 del Reglamento. Las
condic¡ones especíllcas de la afectac¡ón en uso son establec¡das en la resoluc¡ón que la aprueba o
en sus anexos, de ser el caso': Asimismo, el Articulo 152, señala: "152.1 La afectación en uso se
otorga a plazo indeterminado o determinado, en atención a la naturaleza de la finalidad para el
uso o seNic¡o público requendo. 152,2 El plazo debe establecerse en la resolLtc¡ón aprobator¡a, balo
sanc¡ót1 de nul¡dad. La ent¡dad que aprueba el acto puede modif¡car el plazo de acuerdo con la
naturaleza del Ltso o serv¡c¡o públ¡co, para lo cual en¡te la respect¡va resoluc¡ón, deb¡damente
suslerfada 152.3 En las afectaciones en uso a plazo determinado cabe la renovación '.

Que, mediante el lnforme Legal N'421-2022-GAJ-MDASA, Gerencia de Asesoria
JurÍdica, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Mun¡cipal, en función a las atribuc¡ones
establecidas en el numeral 35 del artÍculo I de la Ley N' 27972, aprobar la afectac¡ón en uso del local

ub¡cado en el Asentamiento Poblacional Asoc. Semi Rural de Producción Agropecuar¡a
HUARANGAL, Zona B, Mz. N, Lote 2, distrito de Alto Selva Alegre, Provincia de Arequipa,
Departamento de Arequipa para el PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS a fin que implemente el
funcionamiento del Centro lnfantil de Atención lntegral Ml CORAZON DE JESUS a través del Comité
dE GCSI¡ÓN 

,NIÑITOS DE MARIA'.

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por

UNANII\¡IDAD en Ses¡ón Ord¡naria de Concejo Municipal de fecha 29 de set¡embre de\2022, con la

dispensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a |as facultades que confiere la Ley Orgánica
de M unicipalidades No 27972;

SE ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del convenio de sesión en uso del local
ubicado en el Asentamiento Poblacional Asoc. Semi Rural de Producción Agropecuaria
HUARANGAL, Zona B, Mz. N, Lote 2, distr¡to de Alto Selva Alegre, Prov¡ncia de Arequipa,
Departamento de Arequipa para el PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS a f¡n que implemente el
funcionam¡ento del Centro lnfantil de Atención lntegral Ml CORAZON DE JESUS a través del Comité
de Gestión "NlÑITOS DE MARIA', en función a las atribuc¡ones establec¡das en el numeral 35 del
artículo 9 de la Ley N" 27972.

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto
Selva Alegre la suscripción del Convenio citado en el artículo precedente.
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ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Gerencia de Desarrollo y PromociÓn Social,

realizar las acciones pertinentes para el cumplimiento estricto de Io acordado en el presente cuerpo

normativo.

ARTicULo CUARTA: NOTIFICAR a Gerencia Munic¡pal, Gerencia de Desarrollo y

promoc¡ón Soc¡al, Sub Gerencia de Programas Soc¡ales y demás un¡dades orgánicas ¡nvolucradas.

ARTÍCULO eUtNTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologfas de lnformaciÓn y

comunicación la publicación de este acto administrat¡vo en el Portal web lnstitucional.

RT,GÍSTRf, SE, COMUNiQUESE Y ARCHÍVESE.
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Ltc. NA BARRIOS ORTEGA

SE TARíA GENERAL

ARQUI MAMANI
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