
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

0RoENANZA iIUNICIPAL N' s,f&ilDCC

C€no Colorado, 19 de agosto del2021

EL ALCALDE OE LA ¡IUNICIPALIOAD DISTRITAL OE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:
El Concejo Munic¡pal en Ses¡ón Ordinaria N'015-2021-MDCC de fecha 13 de agosto del2021 való la moc¡ón de

aprobación de Ordenanza Municipalque declara de necesidad pública, ¡nterés social - turistjco y prioridad distrital, los parqu$:
Parque Temálico y C¡rcu¡to Turistico de las Canteras de S¡¡lar de Añashuayco, Ecoparque Zonal Pacha y Parque Temático

Yaku; el informe N' 079-2021-SGPMYT-GDEL-¡,DCC del Sub Gerente de Promoc¡ón de l\,|¡pymes y Turismo; el intorme N' 34-

2o21-SGECD-MDCC de fecha '19 de mayo del 2021 del Sub Gerente de Educ¿ci5n, Cultura y Deportes; el informe tecn¡co N'
010-2021-ET-SGPMYT-MDCC de fecha 27 de mayo del 2021 del Especialista en Turismo de la Sub Gerenc¡a de Promoción de

Mipymes y Turismo; el informe N' 092-2021-SGPMYT-G0EL-MDCC de fecha 28 de nayo del2021 del Sub Gerente de

Promoc¡ón de Mipymes y Turismo; el ¡nforme N' 258-2021-GDEL-MDCC de fecha 08 de jul¡o del 2021 del Gerente de Desarrollo

Económ¡co Localy el ¡nforme legal N' 050-2021-GAJ-MDCC de techa 00 de agosto del 2021 del Gerento de Asesoria Juldica.

CONSIDERANDO:
Que, de confomidad a ¡o establecido en elarticulo '1940 de la Constitución Polit¡ca del Perú, concordante con elart¡culo

lldelTitulo Prel¡minards la L6y N" 27972. LeyOrgánicade Mun¡c¡palidades, los Gobi€mos Local€sgozan de autonomía politica,

económica y administrativa en bs asuntos de su ompetencia; por b tanto están facult¡dos a ejercer actos de gobierno, aclos
admin¡straüvos y de adm¡nisbación, con suj€c¡ón alordenami€nto jur¡dico.

Que, el arllculo E2' de la Ley No 27972 - Ley Orgán¡ca de Municipalidades, establece que tas mun¡c¡pal¡dados, en

mateia de educac¡ón, dJ¡lun, depodes y reuedc¡ón, tienen @no competencias y hJnciones especíñcas conpad¡das con el
gobieno nac¡onal y el rcgionar lss sguier¡fes: l,..) It Fonsntat eltur¡sno sosten¡ble y rcgulat los sev¡c¡os dosflnados I ese lir,
en cnopeÍac¡ón con las ont¡ddes conpetentes'.

Que, elarticulo 1'do la L€yN'29408 - L€y Generalde Turismo, doclara de intsrés nac¡onal el turismo y su tratamiento
como polítjca prioritaria del Eslado para el desarollo del pais. Los m¡nist€rios, gob¡emos reg¡onales, gob¡emos locales y las

entidades pú bl¡cas vincu ladas a las necesldad$ & intraestructura y ssNiios para eldesanollo sostenible de la actividad turisüca
deben considerar en sus planes, presupüesbs. pmgramas, poyeclos y acciones los requer¡mientos del sector turismo
formulados por el ente reclor de esta actMdad. Más adelante 6l artlculo 2' precisa que el objeto de la m¡sma es promover,

incentivary regular eldesarollo sostonible de h actividad turística. Su aplicación es obl¡gatoria en ¡os tres (3)niveles de gobiemo:

Nacional, reg¡onal y local, en coordineión con los disüntos actor8s vinculados al s€ctor.

Que, según Resolución Viceministerial No 07$2014-VMPCIC-MC ds f€cha 15 d€ agosto del 2014 del Vice Ministerio

de Patrimonio Cultural e Industias Culturales del Mln¡slerio de Cultura se declara Patrimon¡o Cultural de la Nac¡ón los

conocim¡entos, saberes y técn¡cas arlesanales de extracción y labrado del s¡llar de Arcqu¡pa, los mismo que se expresan en las

canteras de sillar por constituir un conjunto de trad¡ciones muy antiguas, bansm¡tido de goneración en generac¡ón, que ha

aportado signif¡caüvamente al desanollo arquitectónico de la capital y de d¡versos pueblos del departamento de Arequipa,

otorgándole a esta reg¡ón un ¡mportante y particular sello que la distingue.

Que, mediante Acuerdo Reg¡onal N.o 040-2014-GR¡úCR-AREQUIPA, de fecha 17 de narzo del2014, se establece
como prioridad ¡eg¡onal la ejecución del Proyeclo denominado 'Parque Temátir:o del S¡l¡af.

Que, med¡ante Ordenanza ¡,lunicipal No 454-MDCC, se declara la Intang¡bilidad e inalienabil¡dad de las Quebradas
denomindas La Estrella, Añashuayco, Chavela, Sr. De la Caña, Escalerilla, Paccha y Cobars¡ del distrito de Cerro Colorado.

z Que, la Sub Gerencia de Promoc¡ón de MiPymes y Turismo, med¡ante informe Técn¡co N" 010-2021-ET-SGPMYT-
MDCC de fecha 27 de mayo de 2021, consciente del patrimonio cultural y natural, mueble e inmueble, tangible e intang¡ble del
distdto de Ceno Colorado, presenta proyecb de ordenanza que üene por objeto proteger, preservar, conservar, restaurar,

¡denüficar, inventariar y catálogar los bienes patrimoniales existentes en su territorio comunal,

Estando a lo expuesto, de conlormidad con las atribuciones conferidas por el numeral E d€l art¡culo 9' de la Ley N'
29792, Ley orgán¡ca de Municipalidades; el Concejo Mun¡c¡pal por UilANl¡lIDAD, aprobó la siguiente:
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MUNICIPALIDAD DISTRIfAL
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ORDENANZA QUE DECLARA LA NECESIDAD PÚBLICA INTERES SOCIAL . TURISTICO Y PRIORIDAD DISTR]TAL LOS
PARQUES: PARQUE TEMATICO Y CIRCUfTO TURÍSTICO DE LAS CANÍERAS OE SILLAR DE AftASHUAYCO.

ECOPARQUE ZONAL PACHA, PARAUE TEIATEO YAKU, ASt COIO LA PROIOCIÓN A ilIVEL LOCAL, REGIONAL Y
NAC¡ONAL, DE LOS ESPACIOS TURISTGOS UBICADOS EN EL DISTRÍfO DE CERRO COLORADO'

ARTICULo PRI¡IERO: D6clarar d€ necesidad públ¡ca, interés social . turistico y prioridad disf al, los parquss:
PAROUE TEMATICO Y CIRCUIfO TURISÍICO DE IAS CANTEMS DE SILLAR DE AÑASiIUAYCO, ECOPAROUE ZONAL
PACHA, PARQUE TEMAT¡CO ylfu, Ios mismos que serán desarcllados por el GobiEmo Regionalde Arsqu¡pa sn el Distrito
de Cero Colorado.

ARTICUL0 SEGUND0: Declarar de Inbrés públ¡co y necssllad distital la Pmmodón a niv€l local, regiona¡ y nacional,
de los espacios turlsücos ubhados en el disbito de Cero Colorado, como Darte de la reactjvaclón turísüca del Distrito.

ARTlcuLO TERCERO: Encargar a la sub Gerenc¡a de Promocitn de Mipymes y Turismo la elaboración d6 ptanes,
presupu€shs, as¡ como la gelón con el Gob¡smo Regional de Ar€qu¡pa, emprosas privadas y/o enüdades

para el cumpl¡mi€nto de 18 pres€nt€ ordenanza

REGISTRESE, COIIUI¡hUESE Y CÚTPI^SE

Todos Somos
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