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CERRO COLORADO,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFTADO
POR CUANTO:

El Concelo Nf nicipal de la \funicip dad Drstnral dc Cerro Colorado en Sesrón Ordinafla de Conce¡o

N" 08 2016 iVtDCC de fech¡ 05 de abril del 2017 t!^tó: Fl Inlorme \' 064-2017-GDUC- ivII)CC, e'.mtido por l:r

Ge¡encra de Desarrollo L-lrbarro v Oatnstro, en cl clal solictta se declarc dc ntelés loc^I, cl Sanearruento l;ísico

I-egal del predio denomin¡do Fundo "Santa Emiüa", propredad de la Nlunicipaüdad Distfltal de Cer¡o Colo¡ado,

segun Paruda 'r-'04006860 rlel Regrstro de Predios de la Zona Re5'istrrJ No XII-Sede Areqüpa' para la ejecución

dtbs slgxtentes prolectos "CoDstrucción e lmplefrertacirin de la Sede Admrnistr¡trv¿ Municipal, con código

SNIP N" 178080, "Consrrucción e Implementación del Cornplejo Cultural Recreacio¡ral en la U¡banizacii¡n I-a

Libetad", con Código S\lP \' 119421 J' ''Construcciólr c Impleñentacrón del Proyecto Educa¡vo de la I E

Nuesrlir Seriora de los Dolotcs"; r,

CONSIDEFIANDO:
Que, ¿e conformidad con lo dispuesto en el articulo 194" de la Constitución Política del F-stado y

a¡ticulo II dcl Tí¡¡lo Preliminar de la Ley N" 27972 Orgáruca de Murucrpaüdades, las Municrpalidades sorr

órganos de Gobie¡no l,ocal que gozao dc autonomía poütica, econó1nice y admirustrativa en los asu¡tos de su

comperencia La auronomía que la Constitución esrablece para las lvlurricipalidades tadica en la facultad de eicrcer

actos de gobicrno, admrflisrfatrvos y de admrristración, con sujeción al ordenamiento juídrco vigente;

Que, el artíc,,lo IV del Tírulo Prel.:minar dc la Lcy -..-o 27912, Ley Orgánica de Nlunicipaldades, scnal,r

que los gobienros localcs reprcsertan ll vec¡rdatio, promueverl la adecuada prestación de los serwicit-,s pnl:llcos

locales y ei desartollo rnregral, sosterrible y armónico de su crrculsclPción;

eue, el numeral ó) del artículo l95o dc la Constirución Pojitica del Pe¡ú establece guc los goblctnos

locales si¡ coñpetentes para planificar el desarroüo utbano y rural de sus ctcunscrípciones, incluyerrdo l.
zonificación, urbanismo y el acondicioramiento te!!itorial,

Que, el artículo 79o de la kv 21912,I,e,v Orgáruca de Murucipaüdades, prescdbe que dcntro del marco

de las frnciones exclusivas de las munrcrpaüdades distritales comprende;3.1) Aprobar el plan ulbano o lural

distntal, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas municipales ptovinciales sobre la materia; 3 3)

ElaL:or¿¡ y mantener ei catasti:o distrital; asi como 3 6) Normar, regular y otofgar autolzaciotes, detechos v

üccncias y rc )rzY la fiscahzación de habütaciones urbanas, consrucción ¡emodelación o demoüciórl de

inmuebles y declararorias de fábnca; las demás fiLrlciones específicas establecidas de acue¡do a Ios planes v norrnas

sobre la materia;

euc, el Tribuoal Cons¡itucic¡nal en el fu$damento \/III del Expediente No 0053 2004-AI/1C estrtuvc

como un prücipio de la gcstión municipal, el ptomover la adecuada prestactón de los ser-r¡icios públicos locales 1'

contrnulded erl l¿ fre)l rcrórl dq lu' mis¡nos:

Qne, s.gút el nurneral 3 6, Capírulo 1, Tímlo III dcl Reglamento del PIan de Desarrollo tr'lerroPolttano

de Arequrpa 201-6-2015, apfobado con otdenanza N{uniciprl N" 961 del 03 de feb¡e¡o del 201ó, Ias Zonas de

R".r"".iór, (ZR), soo áteai destinadas fi¡ndamenralmente ala tea¡zaclón de actiüdades activas ¡'/o Peslvas, tales

pl^r"., párqrr"., carnpos deportjvos, iuegos infanules y clubes dcporúvos L'as áteas agrícolas zoruficadas

ao-o ror,"a d" reireaciór,, seg.:rrán manteniendo su condicrón hasta que se vrabrhcc su mcorPoraclón como zona

de ¡ecreación medianre la llaru6cación nre€irat o plan específico por parte del Insbtuto \'furucrpal de

Planeamrento, y la conformidad cortesPondlente;

Que, ia Octava Disposición F:inal de la Ordenenza Municipal No 961-201ó-MP^ de fecha 03 deternina

que el PIan de Desarrollo NfettoPoütano dc Arequrp

no¡ma, reglona! o distdtal; y, solamente Pod¡á sel

Ptovtncial de Arequipa median¡e Ordena¡za Municipal

49', capírulo XIII del Reglamento de Acondicionam¡ent

004-2011-\'MENDA, derogado y reemplazado po

Desarroüo Urbano SosLc¡rble aprobado con D S. No 022 2016 \4VIEi '\DA;

Que, rnediante ofrcio s. 012 2017.GR-\/GRE /UGEL-AN/DIE"NSI)" la Institución Educ¡rrva

"Nucst¡a Señot¡ de los Dolores" solicita ter¡crro P^r^ la construcción del nuevo proyecto educativo y deja
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consraocra que actual local de la I.E Nuestra Seño¡a de los Dolores queda muy reducido para la demanda, que

ach¡alncnte atienden a más de 600 escola¡es en dos rurnos; sin poder acceder a ot¡os servicios que otorga el

lv{inisterio de Educacrón como por elemplo "La jornada escolar complera JEC";
Que, mediante Info¡me No 064-2017-GDUC-NÍDCC, la Gerencia de Desar¡ollo Urbano y Catastro,

indica que, tenieodo eo consideración la soücin¡d plesentada por la Insritución Educatrva "Nuest¡a Seño¡a de los

Dolores", así como el crecimiento demográfico y urbanistico en el d¡sttito de Cer:ro Colotado, es necesalio

consegurt el saneamlento fisico legal del pred:o rustico denomrnado Fundo "Saol¿ Em.tüa", con Partida Reglstrxl

N" 04000ó860, propiedad de la Muoicrpahdad Disdtal de Ce¡¡o Colorado Asimrsmo expresa que mediante

Resolución Ge¡encial No 231-2016 GDUC N{DCC del 1a de ab¡il del 201ó, se aptobó la Habiütación U¡bana

para usos Especiales Rec¡earivos,Culrural Insotucional, acto administ¡ativo que contiene defectos esencialmcnre

¡efetidos a aspectos técmcos que requteren scr resueltos por Ia vía notarial; así también considerar el nuevo uso

educacivo para la implemenración del proyecto de la LE Nuestra Scñota de los Dolotes Por lo gue solicit:

declarar de rnrerés púb)rco el Saneamienro Físico l,egal del mencionado predio denominado Fu¡do "Sanra

Emüa", de propiedad de esta Entidad Edil, para la ejccución de los siguientes Ployectosr "Construcción e

Implementación de Ia Sede Adrnirust¡auva Municipd, con código SNIP N' 178080, "Construcclón e

Implementación del Complejo Cultu¡al Rec¡eacional en la U¡banización La übettad", con Código SNIP N"
1'79427 y "Co¡srulcción e lmplementación del Proyecto Educativo de la I.E. Nuestra Señora de los Dolores";

Que, puesto así de conocimiento de los miemb¡os del Concejo Municipal en Sesión Ordi¡aria de

Concejo No 08-2016-MDCC de fecha 05 de abril del 2017, luego del debate sobte el asr¡¡to que ros ocuPa, con l2

respectiva dispensa de la lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en estricte apücación de la l,ey N"
27912,I c.y Orginica de Municrpahdades, emite el sigurente;

ACUERDO:
ARTfCULO PRIMERO: DECLARAR de inte¡és públco el Saneamiento Físico Legal del predio

denominado Fr¡ndo "santa Emiüa", propiedad de la Municipaüdad D$t;tal de Cetro Colorado, insc¡ito en la

Pa¡tida N" 0400ó8ó0 del Regrtro de Predios de la Zona Registral No XJI'Sede Atequrpa, pala Ia eiecucrón de los

siguientes proyectos: "Construcción e Implementación de la Sede Administrativa Municipal, con código SNIP No

1780E0; "Construcción e Implementación del Complejo Cultural Recreacional en la Urbanización La Libe¡tad",
con Código SNIP No 179427; y, "Constmcción e lrnplementación del Proyecto Educativo de la IE Nuest¡a

Seño¡a de los Dolotes".
ARTfcULo SEGUNDo: ENCARGAR a Ia Gerencia de Desacollo Utbano y Catastro y Sub

Gerencia a su cargo, Gerencia de Administr¿ción y Finanzas y dependencias a su cargo ejecure[ las acciones que

le correspondan a fin de dar curnpLmicnto estricto al presente acuerdo y a Secretaría Gene¡al su noúhcacrón y

archivo conforme a Ley.

MANDO gE REGISTRE, COMUNIQUE, YCUMPIA
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