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ORDENANZA MUNICIPAL N945{,MDCC

cenno cororu.oo, f I l'tAR 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

CUANTO:
El Concejo Municipal de la Nfr.uricipalidad Distrital de Ce¡¡o Colo¡ado en Sesión Ordinada de Concejo

06-2017-MDCC de fecha 15 de ma¡zo del 201'7, ¡r ró la propuesta de Ordenanza Nfunicipal que

declara Ia IntangrbrJ.tdad e Inalienabüdad de las Quebradas del distrito que Integran las Canteras de SOar,
caüficados como Zonas de Reglamentación Especial en el Distdto de Celro Cololado, y;

CONSIDERANDO
Que, el attículo 194" de la Constitución Politica del Estado, modi6cada por la l-ey de Reforma

Constitucional, Ley N" 28ó07, establece que las Municipalidades Provinciales y Drstntales son órganos de
gobiemo local con autonomía política, económica y administrativa en los asurrtos de su competencla;

Que, el artículo II del Títr¡lo Preümina¡ de la l-ey Orgánica de Nfumcrpaüdades - Ley N" 27972.
Establece que "Los Gobiemos locales gozan de autooomía poütica, económica y administrativa en los
asr¡¡tos de su compelencra. La autonomía que la Constitución Poütica del Perú establece para las

municipaüdades, radica en la facultad de ejelcer actos de gobiemo, admirustmtivos y de administtación,
coo suieción al o¡denamiento ir¡ríd:co";

Que, la Ordenanza N" 9ó1, Ordenanza que Apnreba el Plan Ditector de Atequipa Metropolitene
conside¡ando a las Canteras de Silla¡ del Distrito de Cerro Colo¡ado como una de Reglamentación
Especial ("Zonas parsa¡ísticas - naturales, de inte¡és tu¡ístico y/o de conservación") con parámetros no
u¡banizable ru edificable. En estas áreas debetá ptomoverse proyectos de a¡bo¡ización, tecub¡imiento
vegetal, tratamiento paisajista y de ptotección y seguridad fisica;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N' 040-201+GRA/CR-AREQUIPA de fecha l7
de matzo del 2014 se acotdó decl¡¡a¡ de interés púbüco y necesidad regtonal Ia promoción del potencial
tu¡ístico sostenible de las Ca¡rteras de Silla¡ de la Quebrada de.{ñashuayco con el obieto de valorar y
leconoce¡ los saberes y técnicas ¿rtesan2.les de ext¡acción y labrado de siüa¡ de los maestros c¿flteros
arequipeños, y, la belleza y singularidad del paisaje eo dicha quebnda;

Que, mediante Resolución Vceministe¡ial N' 073-2014-VMPCIC-MC de fecha 15 de agosto del
2014 resolr.ió decla¡ar Pat¡imonio Cultural de la Nación los conocimientos. sabe¡es v técnicas artesanales

de extracción y labrado de sillar de Areqüpa, por constinrir ul coniunto de t¡adiciones muy antiguas,
r¡ansmitido de generación en generación, que ha aportado signrficativamente al desa¡rollo arquitectóruco
de la capital y de divetsos pueblos del departamento de Arequipa, otorgándole a ésta reglón un importante
y panicular sello que la distingue;

Que, medi¿nte 
^cta 

Protocolar de fecha 12 de diciembte del 2016 se abo¡dó la problemánca de
depredación, contamiriacrón e invasiones que üene siendo obietos las Cante¡as de Silla¡ ubicadas dent¡o
dei distnto de Cerro Colorado, actividades que ponen en riesgo la cultuta de nuestro dist¡ito asi como las

actividades de los cortadoles y a.tesanos del sillar, pese al marco normativo vigente;

Que, medrante Informe Técnico N" 009-2016-GDUC-MDCC la Ge¡encia de Desar¡ollo Urbano
y Catast¡o remrte el leva¡tamiento topográfico con Coo¡denadas UTNf de las Quebradas de las Canteras
de Sillar y además la franja que determina la expansión de explotacióí del sillar;

Que, mediante Infotme Técnico N' 05-2017-GDUC-MDCC de fecha 08 de ma¡zo del2017,|a
Ge¡encia de Desa¡¡ollo U¡bano y Cat¿stfo, opina favorablemente pára la declaratoria de Intangibüdad
e Inaüenabüdad de las quebtadas que comptenden el talud y Ia cabecera de talud que deberá establecetse
como área intangible 10 mts de la parte comprendrda como la cabecela de talud, comprendida dentro del
dis¡nto de Cer¡o Colo¡ado que integran las cante¡as de sillar Quebradas denom.nadas La Estella,
Añashuayco, Chavela, Sr. De la Caña, Escale¡lla, Paccha y Cobarsi y que se encuent¡an dent¡o de la

Zoniftcación Espeoal cali6cados como zona de Reglamentación Especiel Pat¡imonio Natural (ZRE-PN);
Zona de Reglamentación Especial por fuesgos rnuy altos de paulatina desocupación (ZRE-RI 2).

Asimismo, el menclonado informe técruco concluye en la necesidad de ((i)) reglameotar el uso de las

c¿nteras de sillar ((ii)) regular la ext¡acción del mismo, ((iii)) su posterior incorporación dentro del Texto
Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA;

Que, teniendo en cuerita que uno de Ios objeúvos del Proyecto de O¡denanza Nfunicipal es que
la Municipaüdad Drstdt¿l de Cerro Colotado declate a todas y/o cada una de las Quebradas que iotegran
las Canter¿s de Silla¡ como zonas rntangrbles e inalienables, tenierido e¡ cuenta que dichos predios son
propensos a t¡áfico ilicito de teüenos, ocupación ilegal de Organizaciones Sociales, quienes pegudican el
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desat¡ollo económico del distrito, efltre otlos y ponen en riesgo la cultura del distdto de Ce¡¡o Colotado
de se¡ conside¡ado como "Cuna del Sillat";

Que,la declaratoria de zona intangtble incluye el teconocirniento, respeto y apoyo a los detechos
rerntoriales, colectivos y al uso cotidiano y domésnco de los ¡ecursos natuÍales Po! parte de ciertos
territorios, lo que srgru6ca gatanízat la sob¡eüvenc.ia de la zor¡a v potenciar el desar¡ollo de sus sistemas

sociales, económicos I'culturales, es decir, se ttata de propiciat un medio para proteget los ecosistemas,
reconociendo aI mismo uempo el papel y los esfuerzos de muchas comunidades - como los cortadores de

sillat - que a través de sus propias cuJtr:ras han p¡otegldo y maneiado su entorro;

Que, estando al uso de las at¡buciones confendas pot los incisos 8 y 14 del artículo 9' de la I-ey
Orgánica N' 27972, cootando cott el Voto Unánime del Cooce¡o Municipal, se expide la sigurente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA LA INÍANGIBILIDAD
E INALIENABTLIDAD DE LAIS QUEBRADAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO

QUE INTEGRAN LÁS CIII TERAS DE SILI-AR CALIFICAI'OS COMO ZONAS DE
REGI-AMENTACIÓN ESPECIAL EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARTfcULo PRIMERo¡ DECLARAR, la intangrbüdad e inalienabiLidad de las quebradas

denominad¿s La Estrella, Añashuayco, Chavela, Sr. De la Caña, Escaledlla, ?accha y Coba¡si del disttito
de Certo Colorado, misma que comprende el talud y Ia cabeceta de talud que deberán establecerse coño
área intangible 10 mts de la parte comprendida como la cabeceta de talud,las que se encuent¡an dentro de

la Zo¡ificación Especial cüficados como zona de Reglamentación Especial Patrimonio Namral (ZRE-
PN); Zona de Rdamentación Especial por fuesgos muy altos de paulatina desocupación (ZRE-RI 2)

según el Plan de Desarrollo Metropoütano de Arequipa, según las coordenadas UTM contenidas en el

"Anexo A" que forma parte de la ptesente O¡dena.oza.

ARTÍCULO SEGUNDo.- PRECISAR, que el incumplirniento de lo establecido en la

presente nofina consrituye inftacción y conlleva a la imposición de las sanciones administrativas y/o
judiciales que detetmine la Municipalidad Dist¡ital de Cet¡o Cololado confo¡me e leyes de la mateda

ARTfcULo TERGERo.- ESTABLEGER, que compete a la Ge¡encia iúunicipal, Gerencia
de Desar¡ollo U¡bano y Catast¡o, Gerencia de Admi¡ist¡ación Tributaria y Rentas, P¡ocu¡adu¡ía Púbüca

Iüunicrpal y Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Púbücas, y demás gerencias y/o ótgaaos
comperenres de la Nfunicipalidad Distrital de Ce¡ro Colotado, garatizar y establece¡ los mecan$mos
adecuados para el fiel cunplimiedto de lo establecido en l¿ Presente O¡denanza Municipal; en

coordinaclón con las demás instituciones Públ.icas competentes como soo: Gobiemo Regronal de

Areqüpa, Nfunicipalidad P¡ovincial de Arequipa, Autotidad Nacional del Agua - ANA, Oficina
Desconcent¡ada de Cultu¡a de Arequipa, Otganizaciones de la Sociedad Civil, Organismos Púbücos

comDe¡entes. Poücía Nacional del Peru. Ministe¡io Púbüco v Poder ludicial' ARílcuLo cuARTo.- ENGARGAR, a la Sác¡erana'General de la Municipalidad Distfitá.I

de Cerro Colo¡ado la pubücacióo de la plesente Ordeoaflza Municipal de acuerdo a Ley
ARTíCULO QUINTO., DISPONER que la Gerencia de Desa¡tollo Urbano y Cátastro,

'Oficina 
de Asesoía de Alcaldía y Ge¡encia de Desatollo Económico en r:n plazo no rnayoÍ 
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calendaros procedan a ((i)) reglamentat el uso de las cantelas de sinar ((ii)) tegular las actividades de

extracción y cooservación del mismo, ((iü)) su posterior rncorporación dent¡o del Texto Unico de

P¡ocedimientos Adminis t¡ativos - TUPA.

DISPIOSICIóN FINAL

ARTICULO SEXTO¡ FACULTAR al señor Alcalde para que mediante Dec¡eto de Alcaldía

dicte las disposiciones administrativas necesadas Par¿ logtat la adecuada apücación de Ia ptesente

Ordenanza N{uricipal, acorde con las leyes vigentes de la mateda.

REGííTRESE, COMUNíQUES4 PUBLIQUESE Y CI'MPIASE.
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