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OR0ENANZA titu NtCtpAL 50!tuDCC

Csro Colorado, 17 d6 Ab ldel2019

EL CONCEJo DE LA trluN¡CIPAL|DAD DTSTR¡TAL DECERRo COLORADO.

PORCUANTO:
ElConcsjo Municipalds ta Munlcipatidad Oistritald6 Cér¡o Cotoredo, 6n Sosión O¿i¡adá de fec¡a 12 de

abrildel20l9

v¡sfos:
Los Informes d€t Sub cüonte d€ Fiscalizactón y Monitor€o Ambt€ntat, et Ggrant€ do O€sánolto ljóano y

::9:PJ :l:* q"T"p d" promodón MtpyMEs.y ruriamo d. ta Munictpdid; ds ceno cotáo, .n ¡" op¡n¡¿n
EvüaD|6 derJele d6 ta R€setua de Nacionatds Satinas yAguada Blanc€ - SERNAMP, yi

CONSIDERANDOi
Qu6, conforms eslabl€cs ol Adfculo 194. d6 tá Consftu¿ión potftica det pen, en concorda¡cia con elA culo ll derTfilro prcriñrnar de ta L€y N.27e72, Ley orsá¡icad€ Municjplú;es,É;¡ilj,i-"ü"iÉJó-" deaulonomla polltica, €conómica y ádr¡inistrativa en tos €sr]ntos de sr comp6t6ñcia; por lo lanto laffttados; 6j6rcsr

aclos de gobierno, actos adfttn¡slratrvos y dE admin¡sbación, on su;eciOn ai oraenamiento jrldl;.-----' -

Qu€, los Goblomos Loc¿tes confoÍ¡e a¡ ar cuto 19tr d€ Ia Co¡sttución po[üc¿ det peni. üen¿n
co-'nperencia para.planificar erd.sanolo uóáno y ru¡ard€ sr:s circunscrtpciones, rnciuyen¡o r" iáninü¿n. uiúano.o
y €¡ acon0|d0ñamt6nlo temtonát.

,__ ^^---9-r_1-"1 :t1"!19 
7f ¡nciso 3" ds ta Ley Orgánica ds Municipa¡idados _ Ley N" 27972, señata como una de

ras comp€bncras j, tunclones especlñcas gener¿l6s a Ia protga¡¡ón y conse¡!€ció; del anb¡;nte, y el numeral 3.2propond la crgacó¡ de á¡aes de conseruación ambigntal, como €n 9l prcs€nle caso,

Qu6, ¡a L€y No 29601, Loy qu6 cl6a elsisteme Nacionatd€ csstión d€ Riesgos d€ O€sasu.e (SINAGERD)
sn,e¡ arlfculo,14.4 s€ñ€la qus los goblgmos localos aseguren € d€qJsda annonizáción d6 los procósos d60rd€nami6nlo d61lor¡itorio y su adicutación con la po[ ca nectonatd€ g€süón de riosgo yd;".t * -- ---

__ Qu€, la Lóy N. 28611, Lóy GeneÉt d€l Ambiente, señela on ela{culo Vl delsu üUo p.ellm¡nar que, tagestjón ambi6nlal ü€n€ como obi€tivos prtoñ€ños pr6!€nir, ügiter y €vit"r ta d6gEdaci¿¡ 
"r¡."jj, y iiárr¡*b lS

::fl:...:ij:_!l]ijtod9l .:br€ etuso delter€;o y roma de decis¡ones. incruie insüuménros, criüios y aspeaospa¡a su oroenamrenlo amb¡entat, y consid6rando qu€ la oclrpación il€gatd6 t6n6nos en áreas cáfifica¿as ámo ¿onad6 Prolócción y fratambñro paisejbtá (prp), d;r Dist o, af€cr¿n_déricarn*r" 
"r 

r"*""ir" ,ñ""" o,rr 
"r 

yg€n€ran la d€gÉdaclón embi6ntal.

_, ^,. 
OJ6, la planificación ycrocimlento urbanoer zonás ruÉtes como táZo¡ed€ €mortiguamionlo d€ la RsseNa

::.-Y]jl:,.l l9:1¡ 9*p que inclq,o ta Zona ios eueñuat€s, no se €stá desárro[andlo en torma annonrca y
oroenaoe, y s€ ve obstacul¡.Záda por las invasiones y báfcos de tsÍenos, a pesar que sobre slla se ha aorcbaoo er
Plán Ma6stro mediante Rasotucióñ presid6¡cial N. 257-20i&SERNANP.

Quo, medlante el Informo N" 011-2019-SGPMT-MDCC, t6 Sub Gel€ncia de plomoción MfpyMES y

]r,jyjli::"j.r!,1!y: t" ry denominada Los.eueñua¡es, €. ü ¡"¡* -. .ri"a.r¡"i*"-"rir"l"" q,. i"r" j
d€ C6ro Co,orádo, y raco¡rienda tomar medidas L¡rgsnies p"r.l" pri"""i¿nl *"**ün;;;üil;

I"fy]::-:ll!l::9_":t-"t *mo conse,var su ámsisrema, 
"" 

rr¡ *"r¡¿"'."Ásór¿" ";ñ ;;ñ]
turlstco pafa su inleru€¡clón,

, 0ué, el.añfcxlo 65¡ de te Ley 30230 establece qug tas snr'dades del Gobiorno Nacional, cobierños
nales 0 UoDrelnos Locáles, a través d€ sus Procuradurfas ptjblioas o quisnss hagan sus WC66, dsb€n epgler

lodo lilo de invasiones u oüpaciones ilegales qu€ s€ realien en los predioi bajo su órp"tanaia, 
"¿rini.t 

a,iln o
o3 5U pmp e!ádj

En uso d6 las lacullades conlenidas €n elnur¡€ralB d€larlfculo g. d€ la L6y Orgánlca dó Municipst¡dados,
Ley N" 27972, con 6lloto uná¡ime, s€ ha dádo ta si$ienle Ordenanza;

Todos Somos
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MUNICIPALIOAO D IST EITAL

.EI¿i¿O COLOiI}\DO
ORDENANZA QUE DECLARA ZONA DE PROIECCIÓN MUNICIPAL LA ZONA DE AIiIORTIGUAiIIENTO DE

LA RESERVA DE SAL¡NAS Y AGUAOA BLANCA Y LA ZONA LOS OUEÑUALES UBICAOAS EN EL
OISTR]TO DE CERRO COLORADO

ARI¡CULO PRIITERo: DECLARAR como Zoñá d6 prct€3ción l\,lunicipaltá Zone d€ Amorliguami€nlo de ta
Res€tua d€ Salines y Aguada 8tá¡c€ asf como ta Zo¡a de Los Ouotuates, que ; endlentron d€ntro d; b iu'sdicción

lel q¡:bit9 qe--Cery.9qol!!9, rsp€tendo las dispo6¡cionos eprobadas €n bl ptan Maesto aprobádo por hesotución
Presid€ncial 257-201dSERNANP.

ARTICULo SEGU 0O: DECLARAR a la Zoná de Los eueñuates comot "sanluario d6¡ [4acizo dsl
Chac¡ani€n 9l D¡sfito de Cano Co¡ordo , dEdnsd¿ pára iines d6 Turií¡o.

ARfICULO TERCERO: E CARGAR a ta Ce¡oncia de O€sárojlo Económico Locáty la Sub corcnoa oe
Prcmoció¡ d6 MIPYMES y furismo elaborar el pe¡til técrÍco t0rtstco para su interv€ncjón.

ARTICULO CUARTO: DtSprOl{ER qu€ el prooredor púbtico Mun¡cipal, inicio td ecciones le!átes contra
odip.cones y adrúdad€s ¡t.gat€s que sa desafollan €n la zona dedafada como d€ prot.cción l\,llJnicipat. €n
coordlnación con €l SERNANP

ARTICULo QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia d6 D6sano o Uóano y Cast¡o r6áti:ar la demabaoon de
los l¡mitas d€ la zone de protsccitñ municipá¡ co¡ coordenadas reáles con le finalüed d6 eütar jnvesion€s.

Dtspostctot{Es Ftt{ai-Es y co pLEfitEr{TARAS

. . PRllvlERO: Ia Municipalidad Dislritál d6 Ceno Colorado no oto¡gaé r6conocjmiento municjpal atguño, nj
sorvicio.adm¡nislralivo algu¡o á aquellas p€6ona3 y organizaciones qu6 ;an particjp€s ¡e la invasidn ¿e ¡a zona
declahda como de Prcteccón Municjpal.

. SEGUNDo| Fáqrltos€ al s€ñor Atcaldó para qu€ m6diante Docleto de Atcaldia di¿1€ ¡as d¡soosrcrones
regEmenianas y/0 @mp¡6mentarias perlin€¡tes para €l¡h6jo¡ cuñpllmienlo d6 ls pEsent€ Ordenanza,

. .. . TERCERI| Encargar á ta S6cÉtaía c6n6ral, la pubticación d€ le present€ €n €l Dia¡io e¡caoado d6 laspublicacion$ judiciabs y a ta Oficina de Teü|okEtas de ta IntormaciOn, ta pullaa*n en 
"ip"áil" 

l" iiiildpa¿r¿
oistritelde C6no Coiorado y a Ia c6renciá Mun¡ciial tá sup€rvisión d6t drñ;hmiento de ta p,;".t" Ord";";i.

. . CUARToT Enérgues€ a bdas las Unüados Orgánicas do la Mln¡cipal¡dad la implemenlación y proÍDción
lufsticg ds la zona d6ñomi¡ada .Los 

eueñuale3,,

REGISTRESE, COiIUNIQUESE Y CÚ PLASE.
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Central Telefónica 054-3A2S9O Fax 054-254776

Página Web: wwwmun¡cerrocolorado.gob.p6 - www.mdcc.gofr_pe

. l t.)rr,. . t) . t'),, t,.

Rumbo olbicenlenorlo

Todos Somos


