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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
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Ceno Cotorado,
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO

POR CUANTO:

N' 12-2018-MDCC de fecha 18 de junio del año
2018, trató el pedido de autorización solicitado por la Gerencia de Desanollo Urbano y Catastro para la
El Pteno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria

elaboración dei Plan Especifico de la Asociación de Vivienda Pequeños Artesanos Los Tucos, asi como del
Asentamiento Humano Asociación de Vivienda ElAzufral; y,
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194' de la Constitución Polit¡ca del Estado y en
el articulo ll del Tituto Preliminar de la Ley N'27972, Ley Orgánica de l\4unicipalidades, las lVunicipalidades
son órganos de gobierno local que gozan de autonomía politica, económica, administrativa en los asuntos de
su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las l\4unicipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administlativos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico;
Que, Ia Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece en el artículo 79', numeral 3, sub
numeral 3.5, que las municipalidades distritales, en materia de organización delespacio físico y uso delsuelo,
ejercen la función especifica exclusiva de reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y
formalización;
Que, el articulo 87' del mismo cuerpo legal, señala que las municipalidades provinciales y distritales,
para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias
no establecidas especlficamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en
tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organismos públicos de
nivel regional o nacional;
Que, asimismo el articulo 88' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, estatuye que
conesponde a las municipalidades provinciales y distritales dentro del territorio de su jur¡sdicción, velar por el
uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien común;

Que, el artículo 89', prorrumpe que las tienas que son susceptibles de convertirse en urbanas
solamente pueden destinarse a los fines previstos en la zonificación aprobada por la municipalidad provincial,
los planes reguladores y el Reglamento Nacional de Construcciones. Todo proyecto de urbanización,
transferencia o cesión de uso, para cualquier fin, de terrenos urbanos y suburbanos, se someterá
necesar¡amente a la aprobación municipal;
Que, el Decreto Supremo N" 022-201SVlVlENDA, Reglamento de Acondicionamiento Tenitorial y
Desarrollo Urbano Sostenible, erige en el artículo 12", numeral 4, como un Inshumento de Acondicionamiento
Tenitorial y de Desarrollo Urbano que aprueba la Municipalidad Provincial de Arequipa, El Plan Especifico
(PE) para sectores urbanos;

Que, el aficulo
instrumento técnico
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al Plan Especifico como el
Ia planificación urbana de las localidades,

antes referido decreto supremo, define

normativo orientado
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facilitando la actuación o intervención urbanistica en un sector de un área urbana y urbanizable en el PIan de
Desarrollo Urbano, cuyas dimensiones y cond¡ciones ameritan un tratamiento integral especial;

Que, asimismo, el artículo 55' del dispositivo legal en análisis, numeral 55.1, est¡pula que las
Municipalidades Provinciales elaboran y aprueban los Planes Especificos, en las áreas identificadas y
delimitadas en los Planes de Desaftollo Urbano. Adicionalmente, el numeral 55.3 determina que las
Municipalidades Dishitales pueden tomar la iniciativa en la elaboración del Plan Especifico y proponerlo
mediante Acuerdo de Concejo, para la aprobación de la Municipalidad Provincial conespondiente;

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Catastro, informa que tanto la Asociación de Vivienda
Peoueños Artesanos Los Tucos. así como el Asentamienlo Humano Asociación de Vivienda El Azufral, han
fisico

los predios en los que se encuentran asentados de acuerdo al marco legalvigente;
Que, de acuerdo al Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, aprobado mediante Ordenanza
N" 961, estas asociaciones se encuentran ubicadas en una zonificac¡ón denominada Zona de
Especial Riesgos Tipo 1 y Tipo 2;

Que, la Séptima Disposición Complementaria F¡nal del Plan de Desanollo Metropolitano de Arequipa
prevé que los Asentamienlos Humanos, Urbanizaciones Populares, entre otÍos, que cuenten con saneamiento
fisicolegal y que se encuentren fuera de la expansión urbana, deberán de contar con un Plan Especifico y
con la respectiva evaluación de riesgos, lo cual será evaluado por el |N4PLA, para poder determinar las

acciones pertinentes que conlleven

a

una determinación congruente en relación al conflicto de actos

adm¡nistrativos emitidos por adminislraciones municipales;
Que, acorde a la D¡rect¡va N' 001-2013-CENEPRED/J, aprobada con Resolución Jefatural N'0582013-CENEPRED/J, numerai 7.1, dispone que son competentes para ejecutar la evaluación de riesgos
originados por fenómenos naturales ¡os gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de sus unidades
orgánicas encargadas de la gestión del riesgo, en coordinactón con los n¡veles de gobierno respectivos y los
sectores involucrados;
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Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado,
aprobado por Ordenanza Municipal N'38'1-MDCC, precisa en el artículo 100'que la Gerencia de Desarollo
Urbano y Catastro es un órgano de línea, responsable de velar por el cumplimiento de los planes y por el
crecimiento ordenado del dishito, administra las licencias de edificación, realizar el control urbano y prevé
acc¡ones para la protección físico legal de espacios públicos y de mantener actualizada y en correcto
funcionamiento la base catastral.
Que, dicho órgano de linea en base a las atribuciones señaladas en el considerando precedente, ha
solicitado se autorice la elaboración de los Planes Esoecificos de la Asociación de Vivienda Peoueños
Artesanos Los Tucos y delAsentamiento Humano Asociación de Vivienda ElAzufral;
Que, mediante Ordenanza N" 401-MDCC se declara en la Cuarta D¡sposición Final de interés localy
social todo el proceso de saneamiento físico legal la propiedad inmueble estatal en la jurisdicción del distrito
de Cerro Colorado;
Que, puesto asi de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N' 122018-IUDCC de fecha 18 de Junio del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la
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respectiva dispensa de lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en apl¡cación del numeral 5 del
articulo 9'de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, emite el siguiente.
ACUERDO:

ARTfcULo PR|MERo.. DEGLARAR de interés local la formalización y saneamienlo físico legal de
los asentamientos humanos ubicados en el dislrito de Ceno Colorado, debiendo seguirse todos los
procedimientos legales y técnicos necesarios para conseguir talfin.

':'';-iG|]aL

.- FACULTAR a la Gerencia de Desanollo Urbano y Calastro para que
las acciones admin¡strativas respeclivas para la elaboración de los Planes Específicos de la
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de Vivienda Pequeños Artesanos Los Tucos, así como del Asentamiento Humano Asociación de
Vivienda El Azufral.
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ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Urbano y Catastro, asi como a
las unidades orgánicas competentes elcumplimiento de lo decidido en sesión de concejo.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que Secretaria Generai cumpla con notificar
oresente conforme a lev.

REG/SIRESE j1MUNIaUESE Y HAGASE SABER
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