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MI'NICIPALIDAD DISTRITAL

CERR.O C()LOR.ADO
"CUNA DEL StLLAR"

ACUERDO DE CONCEJO N¡,46.2OT6.MDCC
cerocototado, | 5 olc 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO
PORCUANTO:
El Conccjo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cer¡o Colo¡ado co Scsióa O¡din¿¡ia de fecha

13 de Dicie¡nb¡c dcl 2016, trató: Ia oposición dc apücación del Plan cspccl8co para los predios "El
REINTEGRO UC_081882, UC_ EL MEJORADO, UC_EL MEJORADO_Y UC_1982, PERIODO 2017-
2025 del distrito de Ceco Colorado, pteseotado por Altozano Tores de Arequipa S"'t\.", ¡

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el ardculo 194" de Ia Constitución Polltica del Estado y

ardculo II del Tltulo P¡elimina¡ de la Ley N' 27972 Orylotct de Muoicipaüdades, las Municipaüdades soo
órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomla polftica, económica y administ¡ativa e¡ los esuotos de su
coñpetencia. La Autonomla que la Consútución esteblece peJe las Municipalidades r¡dica en l¿ f¿cultad dc
ejetcer actos de gobiemo, adrnioisttativos y de adrninistraciór¡ con sujeción al ordenamieoto jurídico;

Que, el numeral 3.2, caplnrlo 2, del Plan Mettopoüano de .Arcquipa 2016-2025 aptobado rnediante
Orde¡arza Municipa.l N' 961-MPA-2016, establecc las zooas de Reglamcntaciód Especid Patrimonio
Agdcola (ZRE-PA), zooas en las que su rdor cstá defioido por la interacqióo del homb¡e co¡ 12 n¿t!¡r¿lcz¡,
eoteodiéodose quc son fueas dete¡mi¡adas para usos difereotes al uso utbano;

Que, el numeral 9 del artlculo 32o del Rcglamento de Acondicionamicnto Tcrritorial y Desar¡ollo
Urbano, aprobado con Dccrcto Supremo No 004-2011-VrVIENDA, establece Zonas de Reglamentación
Especial (ZRE), las cuales son áreas wbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, que posc€n
ca¡acte¡lsticas particularcs dc o¡den flsico, ambiental social o cconómico, que serán desa¡¡oll¿das
urba¡lsticamente mediantc Pl¿oes Especlficos !,ara ñartcnc¡ o mejorar su ploccso de desa¡¡ollo urbaao
ambient¿L L¿s á¡ces dc protccción se incluyen en esta zonificación;

Que, mediante docu¡¡coto con Regisko dc T¡ámite Documenta.io No 161115M80, el Arq. Luis
Faocisco Ampuero Bcjaraoo, Geteote Gene¡al del Instituto Municipal dc Pl¿¡camieoto-IMPlÁ, cornunica
sobre la solicitud de ap¡obació¡r del Plan Especlfico pata los predios: EL RBINTEGRO UC_081882, UC_EL
MEJORADO, UC- EL MEJORADO_Y UC_1982, PERIODO 2017-2025 del distrito de Cero Colorado,
presentado por.r\ltozano Torres de Arequipa S"r\., de conform.idad con el Dec¡eto Suptemo No 004-2011-
VMENDA, Señalendo que el mismo cuúple con las cond.iciones mfnimas para iniciat el proccso de
aprohación;

Que, mediaote Oficio N' 0292-2016-MPA/IMPLT\, con Regisro de Trfunite Document¿¡io No
167118f23, el Atq, Luis Ftancisco Ampuero Bejarano, Gercnte Gc¡cral dcl Instituto Municipal de
Planea¡nieoto- IMPLA, rernite l¿ propueste del Plan Especlfico PE 001-20f6, forcrul¡do y plcscnado po!
A.ltozano To¡¡es de Arequipa SA., esto en cumplimiento dcl a¡dculo 42o dcl Dccreto Suplemo N. 004-2011-
VIVIENDA, pata su cxhibicióo y consulta co los loc¡les de la Municipalidad Dist¡ital de Ce¡¡o Coloredo, ya
que habiendo curnpüdo con cl procedimiento establecido, se está dando inicio al proceso de consulta pública
para su aprobación;

Que, mediante Resolución de Ge¡encia No 901-2016-GDUC-MDCC dc fecha 01 de diciembre 2016.
sc dispone ptocedet a realizat las pubücaciooes y notificaciones del Plao Especlfico piesedtado po¡ Altozano
Torrcs de Arequipa Sá. dc acucrdo a ley y según lo señalado eu Ia resolución referida;

Que, oediantc Informe No 150-2016-GDUC-MDCC, Ia Gercocia dc Desa¡rollo Urb¿¡o y Catasro,
adviertc que no se tiene cooocimiento sobrc convocatoria que rea.liza le Municipalidad Provinci¿l con los fi¡cs
rcqueridos por la empresa Altozano To¡¡es de Arequipa S.A. Asimisrno cl numeral 3 del ardculo 42o del
Reglamento de Acondicionamieoto Tertitorial y Desartollo Urbano, señala "..., las pcnoaet aaarafu o jtrídicat
dc la juidiccih pnúuialJ/o di¡tital foft?rt¿lan nt obvmaciowt.lt woandaciotct, dtbidarztmtt ltrhntadar J plr .$rito,
drrrtro d.t pla<o ütabbüo ct al *neml 1) dcl pnunt¿ attlclb." (t0 dtat cab atiot); señalo, ttmbién que no se debetla
propiciat la densificación del predio con proyectos de vivienda, comercio y/o indultria en áleas que deberfan
utilizarse para mejorar la calidad ambiental dc la ciudad, por lo que Ia propucsta tealizada pot ta empresa
Altozano To¡res de Arequipa S.A. contraücnc las disposiciones del Pla¡ dc Dcsa¡¡ollo Mettopoütano dc
Areqüpa 2016-2025, esp€cfÍicámente el Nurnc¡¿l 3.2 Capitulo 2, doode sc establcce que l¿s Zonas de
Reglarneoación Bspccial Patimonio Agrícola (ZR&PA); indica que los objetivos del Pho Espccífico quc
proponc la emprcsa Altozano To¡¡es dc Arcqüpa Sá.., son referidos eseocial¡nentc al dcsa¡¡ollo inmobili¿rio
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para usos rcsidcnciales de alta densidad, lejos dcl scnüdo cooceptual para el tatamiento de Zo¡ras dc
Rcglamentación Especial Patdmonio Agícola (ZRE-PA) quc propicia el intenccióo del homb¡e con la
naturalcza, proponiendo encubietamente un cambio de usos del suelo, acto que solo puede coocreta$c de
acuerdo a un procedimiento dc CAMBIO DE ZONIFICACION medi¿nte O¡denanza Municipal Provincial,
cn obscrvancia dc atículos 50" al 53" Capitulo XIV dcl Rcglamcnto dc Acoodicicnam.iento Tcrritorial y
Dcsarrollo Utbano (Decreto Suprcño No 00+2011-VfVIENDA). Este cambio se podrla plantea¡ rcciér a los
02 años de vigencia del actual PIao Metropoütaoo (es dccir a partir del 04 de feb¡ero del 2018 y no ahora);
asirnismo se advierte del ¡uoer¿l 4.4.2 del Plen Especl6co propuesto por la eoptesa .{ltozano To¡¡es de
Arcquipa Sá., sc preteode reducir d porceotajc de aportes pat¡ Rcc¡cación Pubüce d 87o, co contraposicióa a
lo dispucsto por el Plao de desa¡¡ollo Mettopoütano quc cstablccc uo potccaajc de 17Yo, tcspccto la
O¡g'enizeción Mundid de Sahrd (OMS) recomicnda que en una ciuüd deben existi¡ ent¡c 10 a 12 a2 dc árca
vctde pot pcnona; eo el caso de i¿ ciudad dc Arcqüpa, segúo datos del Sister¡a Nacion¿l de Info¡r¡acióo
Ambicntal (SINIA), sc conoce que al año 2014 sc ticncn 2,1 m2 de área verde por habitaote y que aptobatse la
ptopucsta dc l¿ mencionad¿ emptesa, reducidamos m4s aún la esc¿s¿ á¡ea vetde que teoemos actual¡ncAtc,
por lo quc soücita al Pleno del Concejo facular a la Gcrcoci¿ de Dcsartollo Urbano y Catast¡o dc l¡
Municipalidad Distrital de Ce¡ro Colo¡ado a fin dc fo¡mul¿¡ oposición al plao cspeclfico prescntado po¡
Altozano To¡¡es de A¡equipa Sá.;

Que, puesto asl de conocimiento de los miembros del Coocejo Municipal en Sesión Ord.inaria de
fecha 13 de Diciemb¡e del 2016 y luego del debate soble el asunto que nos ocup¿, con la respectiva dispcnsa
dc la lectua y aprobación del acta por MAYORLA y en esuicta apücacióo de la Ley N" 27972 Otgánca de
Municipalidadcs, e mite el siguiente;

ACUERDA:
AFÍICULO PRIMERO: RECHAZAR la p¡opuesta del Plan Especl6co para los predios: para los

prcdios 'E.l REINTEGRO UC-081882, UC- EL MEJORADO, UC-EL MEJORÁDO-Y UC-1982;
PERIODO 2077-2025 del disuito de Ccno Colondo, prcscntado por Altozaoo Toücs de Arcquipa S.A."
remitido por la.Municipalidad Provincial de Arcquipa,

ARTICULO SEGUNDO: DELEGAR a la Ge¡enci¡ de Desa¡¡ollo Urbano y Catastro de h
Municipalidad Disaital de Cerro Colctado para que pueda plaotear oposicióo de acue¡do a Le¡ respecto del
plao cspcclñco prcscnado por Altozano Torcs dc Arcquipa S.A

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a l¿ Procu¡adud¿ Púbüca Municipal p¿ra quc en
coordinación con la Fiscalla de Medio Ambicotc tomc las acciones coüespoodientcs dc acuc¡do a lcy y a
Scc¡cta¡fa Gcncral su ootificación y atchivo confprmc a ky.

MANDO SE REGTSTRÉ, COmU¡ttQUE yaUnet-e i
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