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EL ALCALDE DE L,A IIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

Ceno Colorado,04 de ab ldel2022

POR CUANTO:
El Concejo de la Munici9alidad Distital de Cero Colorado, en Ses¡ón Ord¡naria N'O0&2022-MDCC de lecha 30 de matzo del

2022 trató la moción de aprobación de declarar de interh y de necesidad local el retiro tuer¿ de la zona uóana d€ la juisdicción del
Distrilode Cerro Colorado la linea fénea qu€ trdnspoda al Ferocaril del Sur.

COI{SIDERANDO:

0u€, la Munic¡palllad conlorme a lo establ€cjdo en el art¡culo 194' de la Consttluc¡ón Pol¡tica del Estado y 106 artfculos I y ll
del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dadss - Ley 27972, es el gobiemo promotor del dssanollo local, con personeria
jur¡dica de derecho público y con p¡ena capac¡dad para el cumpl¡m¡ento de sus fines, que go¿a de autonomia polltjca, económica y
adm¡nistrativa en los asuntos de ompetenc¡a y üen€n mmo linalidad ¡a de representar al vecindado, promover la adecuada prertac¡ón de
los se.vicios públicc y el desanollo integral, sostenible y armón¡co de su circunsc.ipción.

Que, el articulo lV del fitulo Pre¡iminar de la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades - Ley 27972 establece que to6 g,lb¡ernos
representan alvecindaño, promueven la ad€cuada preslación de 106 servic¡os públicoc locales y el d€sarollo integral, sorlen¡bte y

de su cÍcunscdpción.

Oue, el articulo 41'de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades - Ley 27972 eslablec€ qu6 los acuerdc de C;' r:r SOn
. .,i ,letdecis¡ones, que loma el conceio, refeddas a asuntos erp€cllicos de inter* público, vecinal o institucional, que expr€san la

ó.gano de gobie.no para practi;ar un deteín¡nado aclo o sujelaEe a una conduc€ o noma inslituc¡onal.
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Que, med¡ante inlome N' 062-2022-SAGMCM0CC de f€ch¿ 25 de mar¿o del 20n b ¡¡q. Carne¡ 8c..: iLjapia
represenlanle de la lllun¡cipa¡idad por aflte la [4esa Técnica para la Relocalizac¡ón del F€rocanil dd sur que Dromueve e: cúbi¿mo
Regional de Arequ¡pa señala que en la última reunión se acordó que cada Municipalidad Dbfital afectada toíre un acu€rdo d ,clJrando
como prioridad la reubicación d€lfefiocanil d8lsor por los constantes accidentes que se han or€s€nbdo en su trayecto, asi corlJ solicilar
a¡ Gob¡emo Rq¡onal de Arequipa gestonar la señal¿ac¡ón respecliva a fin de evitar que se produzcSn más accid;ntes.

Que, el Fenocaril del Sur, en su trayeclo que va desde e¡ Pue{to de Matarani hasta lá c¡udad de Jul¡aca alravioir la zona
uóana de la ciudad ds Afequipa €n 54 km de recorido aproximadamente, que incluys Bl DBtrito de Ceno Colorado, g":rer¿ndo
contam¡nación ambiental, acústica y d€ übre¡ón, ad¡cionalment€ genera cong€stión veh¡culaf y ecidentes de tÍánsito lamenta)lemenle
con pérdida de vidas.

Que, el Concejo Mun¡cipal€n uso de sus afibuc¡ones, yiorizando la protecion de la int€gritad de 106 habitantes ¡..ijl Distrilo
de Cero Colorado ha adoptado la decisión de declarar de ¡nter& y necesidad local la Elocalizac¡ón de la llnea lénea que tEnsporta al
Ferocarril del Sur.

Estado a lo expu€sto, y en uso de las atibucimes corÍeridas al Concejo Mun¡dpal, por el ¡nciso 17) d€l articulo 9' de la ley
N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡¡lades; POR ul,¡ANl IDAD, se er¡it€ el sigu¡ente:

ACUERDO:

ARTICULO PRlfiiERO: DECLARAR de inlerés y necesidad local la relocal¡zación de la llnea lénea que tr.-¡;iiorta al
FeÍocarril del Sur luera del ámbilo urbano de Arequ¡pa; en tal sentido SoLICITAR al Gobiemo Regional de Arequipa gesti(,i:c arte el
Ministerio de Transportss y Comunicaciones y demá6 entidades competentes las acc¡ones cor€spofld¡entes para c¡rmp¡ir I i cscnte
acuerdo.

ARTICULO SEGUT{DO: SOLICITAR en forma preventiva e inmediata al Gobiomo Regional de Arequipa que,',:,,-J,rc e
interponga sus bu€nos oflcios ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que instale conjuntamente con el cc,' ..r :.aio
de la linea lérrea una conecla y adecuada señalización €n lodo el ltryeclo urbano a fin de disminuir los accidenles de lránsih .,',!úida
de v¡das huma[3s

ARTICULO TERCERO: ilOflFlCAR el presente al Gobiemo Regional de Arequipa y a la Oficina de Tecnoi.,; t5 (,- ia

lnlormación su Dublicac¡ón en el oortal insiituc¡onal de la Mun¡cioal¡dad.

REGISTRESE. coituNfouEsE y cúMpL sE.
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