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MUNICIPALIDAD D ISfR IfA L

CERRO COLORADO

oRDEI{ANZA ¡r' 54r .flDCC

Cero Colorado.03 d6 seDtiembre de|2021.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAO DE CERRO COLORADO:

CUANTO:
en sesión de Conceio N" 016-2021-MDCC de fecha 27 de agosto del2021; el¡nfoíne técn¡o N' 042-2021-VRGD-

de fecha 21 de julio del2021 do la Sub Gerente de Cataslro, ControlUrbano y Espacio Públ¡coi el informe
de feda 23 de agosto d€l 2021 que suscribe el G€rente de As€sor¡e Juldica.

CONSIDERANOO:
oue, los Gobiemos locales gozan de aulonomla politica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su comp€tencia,

conforme a lo establec¡do en el aliculo 194' de la Const¡lución Polltica dsl Eslado, modificado por Ley de Reforna Constituciona¡
N' 28607 y en mncordancia con el arl¡culo ll del Titulo Prel¡m¡nar d€ la Ley 27972 Orgánica de ¡¿lun¡cipa¡idades.

Que, mediante ordenanza MunicipalN" 539-2021-MDCC s€ rogule €l proc€dimiento de visación de planos para viabilizar
dotación d€ servicios básicos en poses¡on€s ¡nformales ubicadas en ol D¡slrito de Ceno Colorado, con €l objeüvo de regular el

de v¡sación de plaoos €xclus¡vamenlo peG üabil¡zar la dotac¡ón de s€rvicios básicos de luz, agua y desagúe, para

aquellas posesiones ¡nformales; debidament€ reconoddas, ubicadas en el dislrilo de C€ro Colorado.

Que, mediante infome técn¡co N" 042-2021-VRGD.SGCCUEP.GDUC.MDCC d€ fscha 21 d€ iul¡o del 2021 la Sub cerente de
Cataslro, Control Urbano y Espac¡o Públim solida la mod¡ñcación del literal A. del arllqio 5¡ de la Odenanza Municipal N'
539-MDCC; DICE: A" Solic¡lud d¡rig¡da al Alcalde, mn referencia a la Sub Gerenc¡a ds Planoamiento y Habil¡taciones Urbanas
(...); oEBE oECIR: A Solicitud dirig¡da alAlcalde, con rsfsrsncia a la Sub Gerencia de Catasro, Conlrol Urbano y Espac¡o
Público. Asimismo, sol¡cita l¿ modifcac¡ón del literal C.3. del articulo 5' de la m¡sma ordenanzal olCE: C. oocumentación
técn¡c¿ deb¡damente frmadá por el administrado y d profes¡onal responsabl€ (Aqu¡toclo qó Ing€nisro Civil, co¡egiado y
debidamente habilitado)€n or¡g¡naly por triplicado, mnfornada por: C.3.

Plano de lotización d€l teneno, conteniendo el p€rim€tro del tsrreno; sl diseño de la lotjzación, de las vías, aceras y
bermas: y, las áre¿s coÍ€sDondienles a los apodes. La loüzación debe estar €n concordancia con el Plan de DesaÍollo
l¡€tropolitano aprobado por la Mun¡cipalidad Provinciald€ Arequipa. (escala ad€cuada). DEBE oECIR: C.3 Plano de lotización del
terreno, mnten¡endo el perimotro del terom;el diseño de la lol¡zacjón, do las vlas, a@ras y bermas; y, las áreas correspondientes
a los aportes, La lotizac¡ón debo estar €n mnmrdancia con el Plan de Dssanollo [4etropo]itano aprobado por la ¡.4unicipal¡dad
Provincialde Arequipa y en cumd¡miento alRNE.

Que, med¡anl€ informs l€gal N" 054-2021-GAJ-MDCC de f€cha 23 ds agosto d€l 2021, e¡ Gorente de Asesorla Juridica
emite opinión favorable para la modificac¡ón d6 la ordenanza l\4un¡cipal N' 539-MDCC,

oue, el numeral I del arliculo 9" d€ la Ley Orgánlca de ¡¡un¡cipal¡dades - Ley 27972 establece que 6s alr¡bución del
Concejo Mun¡cipal: aprobar, modiñct o derogar las ordenanzas y deiar sin elsclo ¡os Adordos.

Eslando a lo expueslo y en uso de las fad,ltades conf€ridas por el arl¡qllo 40' de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
lvunicipal¡dades, elConc€jo Mun¡cip¿l por UNANllillDAo apfobó la s¡guiente:

ORDENANZA OUE IiIODIFICA LA ORDEI{Ai{ZA IiIUI{ICIPAL N. 539.IIOCC QUE REGULA Et PROCEOIIiIIENTO DE

VISACIÓN DE PLANOS PAM VIABLIZAR LA DOTACIÓ¡¡ DE SERVICIOS BASICOS EN POSESIONES INFORIIALES
UBICAOAS EN EL OISÍRITO DE CERRO COLORADO

ARÍICULO PRIMERO: MOOIFICAReI l¡teralA. y elliteralC.3 delatículo 5' de la Ordenanza Municipal N's3SMDCC, quedando

su texto de la siguiente manera:

ARI'CU¿O 50 . REOUIS I¡OS PARA U OETENCIÓN DE U WSACIÓN DE PL/'NOS PARA VIABILITAR
u DofActÓN DE SERWCTOS &{SICOS E { POSES'OÍVES rfFORirA¿ES
La poses¡ón ¡nfornal deberá Nesentar los s¡gui'nfos docum€nlosl

A. Solcitud diig¡da al Ahalde, con rcforenc¡. e h Subgarcncl. de C.t stto, Contol Wb.no y Especlo
Púb co, cons¡gnando nonbrcs, ap€llidos @npletos, ind¡car conectanente su docunento nac¡onal de
¡dont¡dad, procisat d¡rcc9ión para electos de notifrcación, núnero da teléfono fijo o nóvil y cweo

Somos
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eioctónico (pr¡sar s¡ desea ser noüfcado por cualquiera de eslos canal€sl-Ld solh¡ttxt dsbo MúsrEr
la..exprcs¡ón concreta do Io ped¡do.

Documentac¡ón técnica dglidamente ñrmada por el adm¡n¡sfado y el profes¡onal respon$ble (A¡qu¡teclo qÉ Ingon¡ero C¡üI,
coleg¡ado y dsbidamente hab¡litado) en original y por triplicado, conformada por:

(.,.)
C.3 Plano de ¡oüzación deltereno, conleniBndo s¡ Der¡mefo del tereno: sldis€ño ds la loüzac¡ón, de las vias, aceras
y b€rmas; y, las árBas mnespond¡entes a l$ aport$. La lotlzaclón dab€ sat¡r sn concordücla con ol Plrn de
De!|mllo tlstropolltrno rprob¡do por h unlclpll¡d¡d Pmyinclal do Anquipr. (o*rl¡ rdocu¡d¡) y en
cumDlimlento !l RNE.

ARTICULo SEGUiIDO: RATIFICAR el contsn¡do ds los exlromos no modifrcados de la Ordenanza Mun¡c¡pal N' 53$MDCC,

ARTICULo TERCERO: ENCARGAR a la Oficina d€ S€cretar¡a General ¡a publ¡cación do la pros€nte sn el dlario encargado d€ las
publicac¡on8s judicialos y su arctivo confom€ a lE, y a la Ofic¡na d€ To(r|ologias ds la Inlormación su publ¡cación en el portal vreb
instituc¡onal.

REGlsrREsE. cor{ul{¡ouEsE y cú ptAsE.

'ital¿t'rir
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