
qBG.AFVR de f€cha 07 de febrero del 2022 de la Asistente Legal de la cerenc¡a de Desarrollo uóano y catastro; el informe
N" 020'2022-VRGD-SGCCUEP-GDUC-M0CC de iecha 07 de mano de¡ 2022 del Sub cerente de Cataéto. Controt Uóano v
Público; el infome N' 094-2022-SGPHU-GDUC-MOCC de fecha 09 de ma rzo del2022 de la encatgada de Ia Sub Gerencra dó
iento y Habifitaciones ljbanas; el infome N' 010-2022-cDUc-MDcc-ABG.AMVc de fecha io de nano det 2022 del

MUNICIPAL DAD DISTRITAL
., E i. i ). a (, ) ), ._t [ ) l\D._t

oRDENAI{ZA ti,ruNtCtpAL il. 552.[,tDCC

Cerro Colorado, 04 de m ayo del 2022.

EL CONCEJo DE LA IiIUNICIPALIDAD 0E CERRo COLORAoo;

POR CUAI{TO:
visto, en sesión de concejo N' 008-20221-MDcc de fecha 28 de abrit det 2022; et informe N" 002-2022-sGccuEp-cDUc-

en Derecho Uúano, y el informe legal N" 37-2022-ERCR-SGALI'/GAJ-I¡4DCC de fecha 30 de maeo det2022 de ta cerencia

4,

de Asesorla Jur¡d¡ca.

CONSIOERANDO:
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Z .- Que,-el Decreto supremo No 038-2001-AG qu€ aprueba elReglamento de la Ley d€ Areas Nalurales protegidas, modif¡cado

1..Í^? ?-.:r-.j.-:llfl9-N' 003'2011-lvlNAN establece en su.articulo 4a que sus d¡sposiciones son oe ooservanciJ ourigatórii liiálodas las personasnaturales oiuridicas, ya sean d€ dorecho público o privad;, que reali;en activ¡daort .i¡nr.nór or ir, ¿i.i, .rrráir.
protegidas. Las aclividades que se realicen en zonas de amortiguamiento no d6ben ponsr €n rjesqo el cumplimiento de los obietivos v
fnes p¡ra fos que íue creada e¡ área naturar protogida;para tar;fecto ras institucionás púbricas y iiúd*;;;;l¿;;;;;;r-, ffi;; iproqramas la condición especial qus liene ef ámbito de la Zona d6 Amortiouamiento.

Que, el articulo 61' d€l referido Reglam€nto establec€ que las zonas de amorliguami€nlo son aquellos espacios adyacentes
a ¡as áreas naturales prolegidas, que por su naturaleza y ub¡cac¡ón, requieren un tratamiento especial que garantjce l; conservación del
área natural protegida Las act¡vidades realizadas en lás zonas de amortiguamiento no deben poner ón ñesgo el cumlliñ.lo ¡; ó;
fines del área natural protegida.

Que' por su parle el arlíal¡o 88' del mismo cuerpo legal establece la forma de manejo oe recursos natura¡es en las áreas
nalurales protegid¿s y sus zonas de amoliguamienlo, s€ñalando que elEstadodebe teneren cuenta todas aquellas med¡das nocesarias
para que ¡as acciones de aprovechamiento de los recursos nalurales ub¡cados en ¡as áreas naturales irotegioai y-J, ;;;;; ;;
amortiguamienlo, aseguren Ia mnservac¡ón de los m¡smos y de los servic¡os anb¡entales que puedan prestar; éste ¿provechamiento
requiere la opinión técnica previa fevorable.

Que' los.Gobiernos locales gozan de autonomía polilica, emnómica y administrativa en los asuntos de su compelencia,
a lo establec¡do en el art¡culo 194' de la Constitución Pol¡tica del Estad;, modilicado por Ley de Reforma Constituóionat Ni

y en concordancia con el artlculo ll det r¡tulo preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972.

administración nacional, y/o sus Zonas de Amorliguamiento, o en tas Ár€as de Conservación Rea¡onal.

' oue' la denominada "opinlón técnica pr€vla vinculante" y favorable es aquella que consisle en una evaluación del
contenido deljnstrumento de gestión ambiental correspondiente a una actividad, obra o proyecto específico a realizarse al interior de un

ia Naural Protegida de administración nacional y/o de su zona de Amortiguam¡ento, o de un Alea de conr""acion ncoionar. a ñn
pronuncjarse sobre su viabil¡d¿d ambienlal, en virtud a los aspectos técnicos y tegales correspondientes a ta gestión oetÁiea Ñaturai

Protegida. El lnslrumento de G€stión Ambiental exigido por la tegislación resfidiva, sóto podrá ser apróbado po¡' l" .roii¿rJ
competenle sicuenla con la opinión Técn¡ca previ¿ Favorabl€ del SERNANp.

Que, la Superintendenc¡a Nacional de B¡enes Est¿tales medianle el OFICIO N" O0O3O-2020/SBN-ONR-SDNC de fecha 22
de enero d6l 2020 ha señalado que ¡as zonas de amortiguamienlo son bisnes de domin¡o privado estatal en la que existen restricc¡ones

oue, el articulo 116'del citado Reglamento regula la em¡sión de la compatibilidad y de ta opinión técn¡ca previa favorabte
por parte del servicio Nacional de Areas Nalurales Proleg-idas por el Eslado - SER'¡|ANP, solicitada por la Entidad d; nivel nacionai
regional o local que resulte conpetente, de forma previa al otorgamienlo de d€rechos orientados al aprovechamiento d€ recursos
natura¡es y/o a la habilitación de ¡nfreestructura en las Areas Natura¡es Protegidas de administración nacional y/o en sus zonas d6
Amortiguamiento, y en bs Áreas de conservación Regional. La em¡sión od corpátüilioao es aquetta ooln¡¿n r¡Jca piev¡a
Vinculánte que mnsisle en una evalueción a través de Iicual se anaiiza la posibilidaá de concurrenc¡a oe una propuesta de acrvidad,
en funciÓn a la categoría, zonificación, Plan L4aestro y objet¡vos de creac¡ón del área sn cuestjón. La mmpalibil¡da¿ que verse sobre la
zona de Amort¡guam¡ento de un Árca Nelural Proteg¡da ¡e adm¡nistracion nacionat, será emilida e" rr..i¿r .r Ái*llrrúráiÉiJ.siJ,
en. cu€stiÓn. Las entidades competentes para suscribir contratos de licencia u ot¡as moda¡idades conlractualcs, de oto;gar
autorizaciones' permisos yconcesiones, sol¡cilarán aISERNANP la emisión de compat¡bilidad prevramenle at olorqamjento de de¡echos
onentados al aprovechamiento de recursos nalurales, y/o a la habililación de infiaestrudurá en tas Areas ruaüores e.taicái oe

.=l)t).).,. .,-)t..
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legales para el lratamiento de dicha área, pues las aclividades a ejecutarso o la hab¡litación de ¡nfraestructura debe ser compatible con
la fnalidad de la zona de amortiguamiento; por lo cual, previo otorgam¡ento de derechos debe coniarse con la op¡nión técnica previa
favorable de SERNANP.

_ Estando a lo €xpuesto y con le op¡nión favorable de la Gerencia de Desarrollo U óano, la Gerencia de Asesoría J urídica y el
Jefe de la Reserva Nacional.de Salinas y Aguada Blanca, en uso de las facultades conferidas en la Ley N. 27972, Ley Orgán¡cá de
lvlunicipalidades, el Concejo Municipat por UNANIMIDAD aprobó la siguiente:

OUE II,IODIFICA LA OROEiIANZA MUNICIPAL 539.MDcc, QUE REGULA EL PRoCEDIMIENTo DE VISACIÓN DE
PLANoS PARA vlABlLtzAR LA DofAclóN oE sERvtctos BÁstcos EN posEstotiEs titFoRMALEs uBtcAoAs EN €L

DISTRITO OE CERRO COLORAOO, MODIFICADA POR LA ORDEI{ANZA fiIUNICIPAL 5.t1.MDCC

ARTICULO PRlfi,lERO.- MODIFICAR el lit€ral D, del art¡culo 6'Ordenanza Municipat S3g-MDCC referido at proced¡miento
para la visaciÓn de planos para v¡abilizar la dotación de servicios básicls en posesiones intormates y agrega, tos ilr;r;L; i i¿,quedando redactados de la s¡guienle loma:

j

,,/¡,

ARfICULO SEGUNDO.' MODIFICAR el literal B, del articulo 7' de la ordenanza Municipat 539-MDcc feferid0 tas causatespara la n0 visación de planos, quedando r€dactado de la s¡quiente manera:

ARTICULO 6' PROCEDIMIEN¡O PAFú U VISACIÓN DE P./'NOS PARA VIABILIAR LA DOTACIÓN
DE SERY/C/OS 8,1S/COS EN POSES/ONES /NFORMALEST

D Estando el:xped¡ento conpleto, s¡n obsevac¡.//:. alguna o subsanadss sslas, el expedjeme seÉd:::!: 
1 

á:?: d9.PrySrrla de ta Subgercncia de Catastrc, Controt tJrbano y espáao eúbtico que
01sp0ne de d¡ez (10) diss hábiles pan rcal¡zar la ¡nspección in situ, nnoborará /os documentos
lécntc¿s. wnfrcañ ta posesión fis¡r¿ y etaborr:á el pán6! lotográf¡co y enilirá si k¡orne técnico.
rosenomente ta Subqeqrc¡a de Catastto, Control LIbano y Espac¡o púbtb proceduá a en¡ti et
¡nforne conespond¡ente donde señale Ia ptú€dencja ó itiprueAencA Ea- 

-la- 
sotictuA que

posteiomento señ ntiñcada nediante Resotución de Gerencía de Desandto Uttani v Catastro.

'i. 
Ábances pua la enis¡ón de la Resoluc¡ón de Gercnc¡a de v¡sac¡ón de planos:

La resolución g1rcnc¡al solo autoiza ta v¡sac¡ón de ptarcs para ta obteición do serulclos Dás,¡cos, no
autoiza.n¡ rc€nplaza n¡ngún proceso da saneaniento flsico tegal do hs áreas, pr"dii, y,o *"ron,
veiñcados 

.por 
pafte de la entidad y no rcconoce ftulandad algun;que afecte atgi; íir""no o, p.pixra

eex¡slenlo o no, lo que deboÉ cons¡gnaÉe expresanente, nntendrá un adíwb que desü¡ba eltexto
?9^lal9l1 9y,ey, ctan y detalada que: 'U qRESENTE RFSoLUC/ów SOLO AUTORTZA U
vtsActoN DE qrtrNOS qARA U OBTENCTóN OE SERy/C/OS eAsaoi,-ñó ¡uronm Nt
REEMPUZA NINGÚN PROCFSO OE SANFAM/ENTO FISICO LEGAL DE UC ÁhE¡I, PAEOiOS VZO
SECTORES VERIFICADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD Y NO RECONóCE Nru-UáiOrc NTAUNI
QUE AFECTE ALGÚN DERECHO DE PROPIEDAD PREEXISIEN]'€ O NO 

'Só¿ó 

'irAI 
VNTIOO

EXCLUSIVAMENTE PARA LA OO|ACIÓN OE SERYiC/OS EASEOS, CUNIáÚIEñ OTRO IJSO
DISTINTO A LO APROBADO GENERARA AUTOMATICAMENTE SU IN1AL,ICi.-I¡NAINENIO NNIN

::t^r,Í,r:ir-r-,9M?,g.uetv?:a.:2hclu!, $oceden tos rccur'os administrativos ia ReÁnsoaracion y
AFtetadon' estabtec¡dos en.er-T.u o. da ra Ley rf27444 - Ley de proced¡n¡anto Adn¡n¡stt't¡vo Generc:r,
aptobado ned¡ante hcrclo Suprcno tf 004-2019_J|JS.

G, En el caso que el prcd¡o se encuentre dentro de la Zona de Anoft¡guan¡ento de la ReseNa Nac¡onat
de 

.S:l¡n:s 
y. ASuadg 

?lanca, el prcced¡n¡ento estará suped¡tado o;l¡galu¡anente a ta en¡s¡ón de la
,p¡món Écnha previa favüaúe enit¡da pot SERNANq, en este sentido'- nientas no se enúa ta rcfer¡da
opin¡ón, el plazo qwdañ suspendldo t ssfa su e/r¡slón.'

ARI/CUIO 7" CAUSALES PAM LA NO VISACfON DE PLANOS:
B. Cuando el lote nataia de v¡sac¡ón so encuentre ub¡cado on ár€as desíradas a equeanr,ntos,
apoftes proven¡entes de procesos de hab¡litacjón urbana, en teffenos de uso o resevaaos parc E
defensa nac¡onal, en árcas de uso públ¡co, 6n áreas declarcdas d6 patrinon¡o Cultunt da la Nacjón,
rcservas iales, d€reclns de v¡a en áreas naturales proteg¡das, árcas ¡denl¡ñcadas cono Arcas Natuftles
prolegidas (ANP) pot el MTNAM, zonas reservadas, Íajas de sewidunbre, árcas eue se encuentran
dentrc de las d¡stanc¡as nínimas a r6des Etécticas e tnsiarac¡ones indicadas en Bt De;eb Ley M 2a,844-
Ley de conces¡ones Eréctticas, D€creto suprcno No 0og-93-EM -Regtanento de ta Ley d; conces¡ones
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EÉcticas y el C&ígo Nacional de Eledncidad, árp€s que se enatenten on Züas Aíqwotqicas
calificadas Nt el Min¡stüb do cutura, F4a Mary¡nal, Caucf,s de R¡wfts y fahs de Tenem que onioma
la Red V¡al, según legislac¡üt da la naterid entre otcf,. Sa/rc /os aclos ssfró/oddos q tá Ordqanza
Ltunkipal que regula ol ptoc€d¡n¡ento da otorganiento de cnnslanc¡8s do posssón par, lddütidad ds
serytoos púbibos es€rciá/ss en el disttilo de @no @tot€d/o o se f,ncueúnn en DrÑ¡n¡d1to de
sanean¡onh tls¡co tegal de rcubanizac¡úl(Norna lH.om:RNE). (...)

ARÍICULO TERCERO.- RATIFICAR sl conton¡do d€ los ext¡emos no modlficados sn la ordenanza Municipat N" 539-MDcc
modiflcado m€diante la ordenanza Munic¡oal N. 541-MOCC

ARÍ¡CULO CUARTO.- EilCARGAR la Ger€ncia de Dosanollo ufbano y catasfo, a través de la sub Gefencia de catastfo,
control Uóano y Espacio Público, el d€sanollo s implementación d€ las acciones cónespondientes para el cumplimiento de lá presente
Ordenanza.

ARTICULO QUll{fO.- EiICARGAR a la Ofcina de Secrstaria Generalla publ¡cac¡ón de ta pres$te y su ¿rch¡vo conform8 a
Loy y a la Of¡cina de Tscnologia ds la Informaq:ón su publ¡cac¡ón en sl oolalvleb instilucionar.

DISFOSICIÓN COIPLETENÍ ARIA FIML

. PRIUERA: So¡o son ad¡cables a Ia pr€sente Ordonanza las posesiones d6 predios que lsngan una anügüedad anterior al 31
de dici€mbre del 2015, dsbiendo la Gerencia do D€sarollo Urbano d€ ¡a Munic¡pal¡dad uülizar todos los m€d¡os e ¡nstrumentos
necesarios para su veíicación y cumplimiento.

REGISf RESE CO¡IUNIQUESE Y CUilPLASE.

Todos Somos
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