
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

r\r¡ /i/r¿ Alto Selva Alegre, 24 de octubre del 2022

4 POR CUANTO:

El Concejo l\4unicipal de Alto Selva Alegre, en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de
octubre del 2022,

El Oficio con Registro N'15518-2022-MP-MDASA de la Arquitecta lvonne J. San Martín
Zea, el Oflcio con Registro N" 16185-2022-MP-N¡ DASA de la Arquitecta lvonne J. San MartÍn Zea, el

lnforme N"732-2022-SGPCCD-GDEUMDASA de la Sub Gerencia de Participac¡ón Ciudadana,
Educación, Cultura y Deportes, el Informe N"306-2022-GDEUMDASA de la Gerencia de Desarrollo
Económico Local, el Proveído N"375-2022-GM-MDASA de Gerencia Mun¡cipal, el lnforme Legal
N"462-2022-GAJ-MDASA de Gerencia de Asesorfa Juridicai

Que, el artfculo 194' de la Const¡tuc¡ón Polftica del Perú, prescribe que las
Municipal¡dades Provinciales y Distritales son órganos de gobiemo local que gozan de autonom[a
polft¡ca, económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia; autonomfa que según Io
denotado por el Artfculo ll del Tftulo Prelim¡nar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strativos y de administración, con sujeción

al ordenamiento jurld¡co.

Que, el artfculo lV del Tftulo Preliminar del D.S. N' 004-201g-JUS, TUC) de la Ley NO
27444, Ley de Procedimiento Administrat¡vo General, señala:

ARÍ¡CULO lv,- Pñnclpros del Prccedlmtanto Admlnbttotlvo
ElProced¡m¡ento odm¡n¡strot¡vo se suslenlo fundornentolñen e en ios s¡guienfes
pr¡nc¡pios, s¡n per¡u¡cio de io vigencio de otros prínc,pios genero/es del Derecho
Adm¡nistrot¡vo:
Pñnclp¡o de Legal¡dod. - Los ouforidodes odminislrol¡vos deben ocfuor con respelo
a lo const¡tuc¡ón, lo ley y ol derecho, denlro de /os focuitodes que ie esién otr¡buidos
y de ocuerdo con los fines poro /os que les fueron conferidos.

Que, el artfculo 90 del D.S, N'008-2021-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N" 29151,
Ley General del Sistema Nacional de Eienes Estatales, señala:

90.1 Lor enr¡doder pueden consliluir usuftucfo, seN¡dumbte camÚn, onendom¡enlo,
olecloc¡ón en uto, cesión en uso, comodolo u otros derechos gue no lñpliquen enolenoclón,
sobre los pred¡or de doñlnlo públco que te encuenhon bolo su tlruloddqd o bo/o tu
odmlnlsfioc¡ón. tiemprc gue no se de¡noturolice u obrlocu/fÉe el nonnol lunc¡o,,omlenlo del
vso púbtlco det pted¡o o lo p¡esloclón del sevlclo públ¡co, bolo rcspontob¡l¡dod del lvnc¡onodo
públco q cotgo de lo contliluc¡ón dél oc¡o: poro dicha ef eclo debe cumpii¡§e con /os requisitos
estob/ecidos en codo proced¡mienla, 1o cuol no obl¡go o lo entidod o oprobor el octa.
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MUNICIPALTDAD D¡STRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

90.2 5e eñtiendé que no te derñolut.l,l¡rd u obsldculi¡d el nonnol lunclondmlenlo del uto
ptibltco o lo prcstoc¡ón del tevicio pÚbttco det ptedlo cuondo el oclo de odmln¡thaclón que
¡e olorgue es pqro el detoÍo o de .ev¡clot complemenlc,lo. que coodywen dl csñpl¡.nlenlo
det uso o terylcio público del üedlo: o ceq,ndo lq oclfvldod o,o que te Yo detr¡nor el bien e¡
compotlbre con e, uso prcde¡e¡f'1.¡no,do del Ved¡o o con lo zonlllcoclón: o, cuondo tlando
¡ncomporrble con el uto Nedq¡e,1.ilnodg, an Íunclón al plaLo, d ld opof,unldod y lo ql otpoc¡o
de óreo que se prelende u¡llhoL no to dccro lo noftutolcto dcl gedlo n¡ ru u¡o públlco o ,o
prctlq,ctón de, servlcro púb co. El olargom¡ento del ocla de odm¡nis¡roc¡ón no exonero ol
beneficio¡o de lo obl¡goc,ón de solicifor los ourorizociones, permisos y /icencios onte lo
outaridod cornpetenle de ocuetdo o lo leg¡slación de la mofeio.

Que, el artículo 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 alectación en uso se otorga a

una entidad el derecho de usar a tltulo gratu¡to, un predio de dominb privado estatal, para que lo
destine al uso o sevicio público pan el cumplimiento de sus lfnes instituc¡onales. En forma
excepcional, puede constitu¡rse sobre pedios de dominio público s¡empre que no se desnatural¡ce u

obstaculice el normal funcionamiento del uso público del pred¡o o de la prestación del servic¡o público,

conforme a lo establecido en el párrafo 90.2 del artfculo 90 del Reglamento. Las condiciones
específicas de la afectación en uso son establecidas en la resoluc¡ón que la aprueba o en sus anexos,
de ser el caso". Asimismo, el Artfculo 152, señala: "152.1 La afectación en uso se otorya a plazo
indeterm¡nado o determinado, en atenc¡ón a la naturaleza de la finalidad para el uso o servicio público

requerido. 152.2 El plazo debe establecerse en la resoluc¡ón aprobatoria, bajo sanción de nulidad. La

entidad que aprueba el acto puede modif¡car el plazo de acuerdo con la naturaleza del uso o servicio
público, para lo cual emite la respectiva resolución, deb¡damente sustentada' 152.3 En las

afectaciones en uso a plazo detetminado cabe la renovación"
Que, el numeral 25 del artfculo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgánlca de Mun¡cipal¡dades'

señala "Corresponde al Conceio Municipal (...) 25. Aprobar la donación o la ces¡ón an uso de bienes
muebles e inmuebles de la mun¡c¡pat¡dad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro
y la venta d6 sus bienss en subasta pública".

Oue, med¡ante documento presentado por mesa de partes el 17 de octubre del 2022,
Reg. N' 16185, la Arq. IVONNE J. SAN MARTIN ZEA, respongable técnico de la Act¡v¡dad de
Manten¡miento (RETAM) de la Ficha de Mantenimiento "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE

SALUD DE ALTO SELVA ALEGRE, DISTIRITO DE ALTO SELVA ALEGRE . PROVINCIA Y REGIÓN
DE AREOUIPA', solicita el uso del local del Complejo Deportivo JAUREGUI, como lugar de
contingencia para el mantenimiento del Centro de Salud, el mismo que comenzarfa a utilizarse desde
el 21 de octubre del presente aflo.

Que, mediante lnforme N" 732-2022-SGPCECD-GDEUMDASA de fecha 18 de octubre
del2022,la Sub Gerenc¡a de Partic¡pación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes, señala:

lndrcarle que dicho amb€nte en la actuelriad esta disp)nrble, solo se t¡ene en la parle
e¡terna materiales que ha dejado la Subgerenc¡a de Abaslecimienlos y Serv¡cios Generales
y que a raiz de esla sohc{ud. medrante Ho,a de Coordrnación N" 236.2022-SGPCECD-
GDEL-MDASA. se le eslá p¡d€ndo retrre esos r,alenales

Cab6 recalcar que est6 amb¡enle cuenta @n un salón, dos SSHH, un ambianlc par¿ cocint
y cuonla con dos embienl€s pcqueños cooliguo! qJr eltáfl a cargo dé la Sulgar€ncia de
Control Patnmooial

Es por ello que esle déspalho indica qué el amblenle soliotado del complojo Rolendo
Jáuregui cuenla con drsponibilidad para que to puedan usar y recomienda pueden coordanar
con la Subgerencra de Control Patrimonial la entrega de est€ b¡on de le Municipalilad.
considorando además que en dos ambEntss contbuos al salón el átea de Conlfol
Patimon€l tiene bienes de la Munic¡palidad.

Que, mediante Informe N' 306-2022-GDEUMDASA de fecha 18 de octubre del 2022, la
Gerenc¡a de Desarrollo Económ¡co Local, remite el expediente conforme lo señalado en el lnforme N'
7 32.2022-SGP CEC D-G DEUM DASA,

Que, mediante Provefdo N" 375-2022-GMIMDASA de fecha 19 de octubre del 2022,
Gerencia Mun¡c¡pal solic¡ta opinión legal.
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Que, la Gerencia de Asesorfa Jurídica med¡ante el lnforme Legal N'462-2022-GAJ-
MDASA, es de la OPINIÓN que, corresponde al Conce.io Municipal, en función a las atribuciones
establecidas en el numeral 25 del artículo I de la Ley NO 27972, aprobar la afectación en uso del
Complejo Rolando Jáuregui a fin de atender el Plan de Contingenc¡a por el mantenimiento del Centro
de Salud de Alto Selva Alegre.

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por
UNANIMIDAD en Sesión Extraord¡nar¡a de Concejo Municipal de lecha 24 de octubre de\2022, con
la dispensa de la lectura y aprobac¡ón del acta y, conforme a las facultades que conf¡ere la Ley No

27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la afectación en uso de 01 auditorio, 02 servicios
hig¡én¡cos, 01 cocina, 02 ambientes pequeños contiguos al aud¡torio y la vereda posterior adyacente
al aud¡torio del Complejo Rolando Jáuregui, a favor del Gob¡erno Reg¡onal de Arequipa, como lugar
del Plan de Contingenc¡a por al mantenimiento del Centro de Salud de Alto Selva Alegre.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Participación Ciudadana,
Educación, Cultura y Deportes, en coordinación con la Sub Gerencia de Control Patrimon¡al y la Sub
Gerencia de Mantenimiento de lnfraestructura Ex¡stente, realizar las acciones pert¡nentes para el
cumplimiento estricto de lo acordado en el presente cuerpo normativo.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Ia Gerencia de Adm¡nistrac¡ón supervisar el pago
de los servicios de agua y luz, al ¡gual que los servicios de guardianía, l¡mpieza y mantenimiento que
realizará mes en pos de mes el Gob¡erno Reg¡onal de Arequipa.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR al Gob¡erno Regional, Centro de Salud de Alto selva
Alegre; asi como, a la Garencia Municipal, Gerencia de Admin¡stración, Gerencia de Desarrollo
Económico, Sub Gerenc¡a de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes, Sub Gerencia
de Control Patrimonial, Gerencia de Serv¡cios a la Ciudad, Sub Gerencia de Manten¡miento de
lnfraestructura Existente y demás un¡dades orgánicas involucradas.

ARTÍCULO QUINTO: ENGARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologfas de lnformación y
Comunicación la publicación de este acto adm¡n¡strat¡vo en el Portal Web lnsütucional.
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍ\'ESE.
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