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Ceirc Colorado,
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POR CUANTO:

El Concejo lVunicipal de la N4unicipalidad Dist¡'ital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria de Conceio N" 23-

2017, de fecha 14 de noviembre de|2017, trató la solicitud de aprobación de la propuesta de caracterización para la

adecuación del Plan Urbano Distrital de Ceno Colorado 2Af-2021 al PIan Ce Desai'rollo Metropolitano de Arequipa

2016-2025.

CONSiDERAtiDO:

Que, de conformidad ccn lo oispuesto por el aÍículo 194" de la Constitución Politica del Estado y el artículo ll

del Titulo Preliminar de la Ley l\" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que las municipalidades

provinciales y distritales son los órganos del gobierno local; tienen autonomía política, econÓmica y administraliva en los

asuntos de su competencia. La auionomía que la Ccnstitución establece para las municipalidades, radica en la facultad

de ejercer actos de gobierno, administrativos y Ce administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo lV del Titulo Preliminar cje la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que

los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el

desarrollo integral, sostenible y armÓnico de su circunscripciÓn;

Que, el sub numeral 3.1 del numeral 3 del artículo 790 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

prescribe que es función de los gobiernos locales aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con

sujeclón al plan y a las normas municipales proviriciales scbie la materia;

Que, el Reglamento de Acondicionanliento-f erritorial y Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado con Decreto

Supremo N" 022-2016-VIVIENDA, tiene como objetivo regular los procedimientos técnicos que siguen los gobiernos

locales a nivel nacional. en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y gestión del suelo, rle

acondicionamient6 territorial y de desarrollo urbano de sus circunscripciones; asimismo, en su artículo 2o precisa que lcs

procedimientos que se establecen en el reglamento son de aplicación obligaioria a los gobiernos locales a nivel nacionai.

Esta norma contiene los procedimientos técnicos, criterios y parámetros que los gobiernos locales deben considerar en

la formulación, aprobación, implementación y modificación de los instrumentos de planificación urbana y en los

documentos de gestlón urbana contemplados en el reglamento en mencion;

Que, con Informe Técnico N" 077-2017-SGCCUEP, Ia Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio

Público, opina se apruebe la pi'opuesta del plano de zoniÍicación y usos del suelo del distritc de Cerro Colorado, como

insumo para el proceso de adecuación del plan urbano distrital al Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2010-

2025, en el marco del Reglamento de Acondicionamiento Tenitorial y Desarrollo Sostenible;

Que, a través del Informe Técnico N" 559-2017-SGPHU-MDCC, la Sub Gerencia de Planeamiento y

Habilitaciones Urbanas, emite opinión favorabie sobre la restitución de zonificación, modificaciÓn del plan urbano en la

modalidad de anexión al área urbana como Ia asignación de parámetros urbanos y el cambio de zonificación, de

determinados predios que se encuentran deniro Cel distrito;

Que, mediante lnforme Técnico N'597-2017-SGOP-GDUC-N¡DCC, la Sub Gerencia de Obras Privadas,

opina lo siguiente;

1. Referido a asp,ectos de ¡'e:iiii.ució:r de zonificación, se recomienda realizar la aprobaciÓn del plan

urbano distrital de la Mur¡icipalidaC Distrital de Cerro Colorado, implementar una restituciÓn de

zonificación acorde con la realidad y la adeouación al Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa

2016-2025.

2. Referido a aspectos de moCiíic¡¡ción *e! pian urbano en la modalidad de anexión al área url¡ana

y asignación de parámetrcls url¡anos, se recomienda realizar la aprobación del Plan Urbano Distrital

de la Municipalidad Distrital de Ceiro Cclcrado, la moCiÍicación del plan urbano, ayudará a evitar la

ocupación irregular de espacios y su consolidación sistemática V gradual con fines de vivienda ,

recreación, comercio y servicios pÚbiicos ccrnplementarios.

3. Referido a aspectos de cambio de zoniiic¿rción, se recomienda realizar la aprobaciÓn del plan urbano

distrital de la Munioipalidad DisVital de Cerro Colorado.

?..1,
t4rl p

t

"ia¡'i¿i¡io Melgar N' 5Cü Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
;c¡¡iral Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
'l,Jine Web: wun'v.municerrlcolorado.gob.pe - www.nrdcc.Eob.pe
: . i-r'i a i i : i nr a g e n @ m u n i ce rroco I o ra d c. g o b'. pe



ilr' . :i:'¡¡1*i¡-'iti¡;.tl+t+-!*:r*!i*ffi1üffiffi¡*i:ii;: l:r''t:t'j:::j:'l

I:¿,!Ji llCli:1.1::.i.i i-r.l':'Ü ii'li-l'¡'1"1-L'J l:'l

cHñ,!üÜ ce)'i,o LtAll!$
i: .;::'.1111'.J:::' iijr:,i::i:;i: j,.:;,:r:.r::i ¿* Ti l"i ¿i D íi' !' 3 ¡L i' [' l: ]l-

Que,con|nformeLega|N"077.2017.P2O-GDUC-MDCC,AsesoriaLegalde|aGerenciadeDesanollo
urbano y catastro, concluye que en mér¡to de los informes técnicos de las sub gerencias y acorde a ley' corresponde al

pleno del concejo Municipal, aprobar el plano de zonificaciÓn y usos del suelo del distrito de cerro colorado el que

serv¡rá como ¡nsumo para er proceso de adecuación der pran urbano distrital ar pran de Desarroto Metropolitano de

Arequipa2016-2025,ene|marcode|Reg|amentodeAcondicionamientoTerritorialyDesano||oSosteniblede|os
Espacios;

Que, a través del lnforme N" 164-2017-GDUC, la Gerencia de Desanollo urbano y catastro' informa que

acorde a los informes técnicos de las subgerencias, el informe legal de asesoría jurídica de gerencia, asi c0m0 y el

trabajoencomendadoalaconsultorÍa,seconsideranecesarialaaprobacióndelapropuestadecaracterizaciónparala

adecuaciónde|P|anUrbanoDistrita|deCenoCo|orado2O11.202talP|andeDesano||oMetropolitanodeArequipa

2016-2025.

Que los sectores identificados y propuestos en esta caracterlzac¡on son:

1. Restitución de zonificación:

-SectorurbanocomprendidoentrelaAv.|taliaye|Pueb|oJovenRíoSeco'

2. Modificación del plan urbano en la moclalidad de anexión al área urbana y asignación de

Parámetros urbanos:

-Tenenoeriazoubicadoene|ki|ómetro3de|aCaneteraCabrerias,partedenominada..B,,.
- Terreno rústico ubicado en el pago cabrerlas

3. Cambio de zonificación:

- Terreno destinado a la construcción e implementación de la sede administrativa municipal'

-Terrenorústicocomprendidoalo|argodeladenominadaantiguaCarreteraa|aJoya.
.Tenenosrústicoscomprendidosa|olargode|aAv'Primavera,sectorZamácola.

-Tenenoeriazodenominadoárea6,ubicadoenelsectorPampaLaEscaleri||a'

4. Sistema vía local:

- Via de cuarto nivel - vias colectoras

- Vias de quinto nivel - vias locales

Que,enlapropuestadecaracterizaciónseencuentracontenidaendocumentodenominado'Estudios

Preliminarespara|aadecuaciÓnde|P|anUrbanoDistrita|deCerroColorado20ll-2020alPlandeDesarro||o
Metropo|itanodeArequipa20l6-202s,instrumentoqueresu|tasumateriadeaprobaciÓn;

Que,puestoasideconocimientode|osmiembrosdelConcejoMunicipa|enSesiÓnOrdinariadeConcejoN"

23_2017,de fecha14 de noviembre del 2017, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la respectiva

disoensa de la lectura y aprobación del acta por uNANIMIDAD, en estricta aplicaciÓn de la Ley N" 27972' Ley Orgánica

de Municipalidades, emite el siguiente'

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR IOS E$TUDIOS PRELIMINARES PARA LA ADECUACION DEL PLAN

URBANO DISTRITAL DE CERRO COLORADO 2011-2020 AL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE

AREQUIPA 2016-2025.

ARTicULoSEGUNDO:ENCARGARa|aGerenciadeDesarrol|oUrbanoycatastroparaqueen
coordinación con sus dependencias, procedan a ejecutar ras acciones administrativas tendientes al cumplimiento de la

presente norma municiPal.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel cumplimiento de lo

acordado y a Secretaria General, su notificaciÓn y archivo conforme a ley

i.,r¡r,-,o Melgar N' 500 LJrb' La Libertacl - Cerro Colorado - Aretluipa

-"iiti,¡-iáté"ica 054-382590 Fax: A54-2547 7 6

;;,,;r; \ry"t, www.mL.¡¡icerrccolcrado.gob.pe - wwv,r.r"lrdc;c.qoii-t-'{r
" . ¡. :.-.- ^ ^ -. - ra,..,, "- 

i ¡'¡r r¡n¡.r¡l rrráf in nCin. if e

REGISTRESE NÍOUESE Y CÚMPLASE


