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ORDENANZA MUNICIPAL N' 553 .MDCC

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORAOO;

POR CUANTO:

Cerro Co¡orado. 04 de m ayo del 2022.

vislo, en sesión de concejo N' 008'20221-[4Dcc de fecha 28 de abnt det 2022; et informe N" 002-2022-scccuEP-GDUc-
de fecha 07 de febrero del 2022 de la Asistente Legat de la Gerenc¡a de Desarrolo urbano y cataslro; el informe

CONSIDERANOO;

si cuenta con la opinión Técnica pfevia Fávorabte det SERNANp

tecnico N' 020-2022'VRGD-SGCCUEP-GDUC-MDCC de fecha 07 de mano del 2022 del Sub Ge"nt" O" C.tiir.á, Crrtij Úr.lrno iEspacio Público; el Informe N' 094-2022-SGPHU-GDUc-lvocc de fecha 0s de Áitz;iel zo22 oe ra encagaoa oe ta sub éeie;;áde Planeamienlo y Habililacionss urbanas; el informe N' 015-2022-Gouc-[4Dcc-ABG.AMVc de fecha ld de marzo ¿a 2022 áiÁEspecialista en Derecho urbano y elinforme legalN' 38-2022-ERcR-scAwc¡l-ruroót Jerecna so oe mazo¿erzozi,je L éeiencüde Asesoría Jurídica.

Á

Que el oecreto supremo No 038-2001-AG que aprueba elReglamenlo de la Ley de Áreas Naturates protegiJJs, modificadopor el Decreto supremo N' 003-2011-MINAN eslablece en su artículo ij q* rr.iirpo,,oon". ton de observancia o;ligatoria paralodas las personas nalurales o juridicas, ya sean de oerecho púutico o irivaü qriiuriién ..tr,ordes aljnledor de las úre¿s naluralesprotegid¿s Las actividades que se realicen en las zona€ de ;morl¡gua;¡enro no'oeuen poner en |.tesgo €l cumpl¡miento dc los obielivosynnes para ros que fue creada erArea naturar protegioa; para rar áf€ctoiai ¡."iitr.'"*iüo¡r¡.", v ilr;¿;;;ffi;":;,"; í#;y p¡ogramas ta condic¡ón especiatque tiene et ám¡¡tó Oeli Zona oe lmorr;;;#;*-'
Que' elal¡culo 61' dsl referido Reglamento establece que las zonas de amortguam¡enlo son aquellos espaci J Jijyacenles

?]-t:91?tt lt'tufq: p'gtegidas' que por su naturaleza y ubicación, requieren unioürilmo erp*aar quo garantice ta co¡,cervac¡ón delárea nalural protegida Las activ¡dades realizadas en las zonas de amorl¡guam¡ento no oeoen poner en riesgo el cumplimie¡rto de loslines del área nalural prolegida.

Que' por su parl€ el artículo 88" del mismo cu€rpo legal establece la foma de manejo oe recursos naturales en las áreasnalu¡alas prolegid€s y sus zonas de amortiguamie¡to, señalándo qiue el Esta¿ó oeü ien"r en 
"uenr. 

rodas aquellas medidas necesariaspara que ras accjones de aprovechamionto de ros fecursos naturares ubicados en ras áreas ..tr;;b;;;].dJril; ;;: ;;amorl¡guamiento, aseguren la mnservacjón de los mismos y de los serviai* ,rOiánUfL qrc predan prestar; este apr0v,Jchamientorequiere la opinión técnica previa favorable.

Que' el articufo '116' del citado Reglamento regula la emisión de la cofipar¡bit¡dad y de la op¡nión lécnica proyia tavorabtepor parte der servjcio Nacjonar de Áreas Natuiares proreg-idas por eiÉst.o.: éÉci¡,iñp, ..rüiüi;ü ;;,iffiJ'ffi ffi#;reg¡onal o local qu€ resulle competente' de. forma previi al oiorg.rirnro or Ju-*iio. orientados al aprovechamient, de recursosnaturales y/o a la habililación de infraestruclura en las Areas tlailrales erotegiJas-oe aoministración nacional y/o en I ,; l:las deAmortiguamiento, y en las Areas de conservac¡ón n"g'ona ra"risiü oie coriritiriiro".. 
"qr. 

a opinión Técnica pr,:.i: !:inüulanteque consisle en una evaluacjón a través de la cual sáanaliza la posibilidáJJ" fin"rnano, o" *a propuesla de acliv¡u: ]. Jn runcióna la categoría, zoniiicación' Plan Maestro y objetivos de creac¡ón del área * 
"*riion. 

Ll *rp.r¡bilidad que verse sd,f. i J¿ :ona deAmortiguamjenlo de un tuea Nalural Proteoida de admin¡sÍación nacionat, ser¿ e.t¡áa án iuncoÁáiA;eaü;; p;-t,ü. " ;;ff;:Las ent¡dades ccmpelentes para suscribir;oniratos de ¡icencia u olras mo¿ar¡oales mnt¡acruares, de olorga¡ autorizacrr --, rcrm¡sosy concesiones solicitarán al SERNANP la emisjón de compatibilioa¿ prev¿mente-ir olorgam¡enlo de d€rechos-uicnt¿dos alaprovechamienio¡e recursos nalu€les, y'o a la heb¡lilación dé inr"ertráriá 
".l.sGas 

Naturates proteg¡das de:ujlri.istraciónnacional, y/o sus Zonas de Amoliguamiento, o en las Áreas de Conservación Reoional.

fx.*.jrTfeiill.;i#ifiiii+l|"üü{qii:{::rffiiriil##,:*ij:;i,ü?ff.1,,ffirj:i::ü,:ff:concordancia con ro dispuesro en eiartícuro I der rituro preriminái¿á rá r_eiciü;;;6ñ,ñ;iídffi'::"i;;;l;yi

, ., 9y9, 
lt denominada "opinión tóc¡ica prev¡s vinculant€" y favorable es aque a que cons¡ste en una evalu¿e¡ón de¡

f.::rl,,::.*'J:[Tr]1.^1r,f:l9l-iT!,:11, .glrespondienre a una aciv¡oa¿, áori o proyecro espec¡fim a fear¡zarse ¿r j,:rJor de unArea Naturar proresida de adminislración nacionalvl.g,o¡ 
¡y 1"* 9. i1.,til;;1.;t.:;¿il Áü;;-dffi;¿; i:::;:,::;lide pronunc¡arse sobre su viabilidad ambiental, en virtud ¿ los aspectos técnicós y reiaüs Lnespono¡enles a ta gestión J( i ,.,c¿ rJatural

Hlglllj |illy1:lll^d:-g-:,'Jólllgiit ¡. rl¡sido por'ra r.liilrió;;ñ;ü'sóro podrá ser aprobado por 13 aurorjdad

Que, la superintendenc¡a Nacional de Bienes Eslalales ha estabtecido mediante et oFlclo N. 00030-2020/s[N-DNR-SONCdefecha 22 de enero de|2020, qu€ las zonas de amortiguamienlo son bien$ J" ¿*in¡o p¡u"oo astatalen le que existen reslricciones
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leg-ales para el tratamiento de dicha área, pues las aclividades a ejecutarse o la habilitación de infraestructura debe ser conpatible mn
la ñnalidad de la zona de amoliguamientoi por lo cual, prev¡o olorgamienlo de derechos debe contarse con la op¡nión tócnica previa
favorable de SERNANP

Estando a loexpuesto y en uso de las facultades mnferidas en la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidadbs, la op¡nión
de la Gerencia de Desarrollo Uóano, la Gerencia de Asesoria Juridica y el Jefe de ia Reserva Nacional de Salinas y Aguada
Conceio lvunic¡pal por UNANllillDAD aprobó la sigu¡ente:

OROENANZA OUE IiIODIFICA LA OROEi¡AiIZA [,IUNICIPAL 538.MDCC, OUE REGULA EL PROCEDIMTENTO DE
OTORGAI'IENTO DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN PARA FACTIBILIOAD óE SERVICó¡ PUErCói ECEÑCiALEiVIO

SAiIEAMIENIO FiSICO LEGAL OE PREDIOS EiI EL OISTRÍTO DE CERRO COLORADO

ART|CULO PRIMERO.' MOOIFICAR e¡pr¡mer párrafo delartículo 7' de la ordenanza Municrpal N" 53g-[4Dcc; inctuyendo
los lilerales 4. y 5. quedando redactados de la sjguienle forma:

ARÍCULO 7' REOUISITOS PAM LA EIVISIÓN DE CONSÍANC¡AS PAM IMI\¡ITE DE OBTENCfÓN
OE FACTIBILIDAO DE SERVICIOS BASICOS:
El poseedot debeó presentat tos síguientos docunentos:

'4. ' 
Declarac¡ón Jurada de no tener Olro lote.S Declarcctón jwada de no tenet prcceso jud¡ciat, exÍrajudic¡ar ni recrano al'uno soue Bposes¡ón del lole que ocupa, hasta ta fecha de prr,sentaó:tón de su sot¡citud. "- 

- --

AR'¡CUL. SEGU'TTDO.' MODTFT.AR ros pánafos finares der articuro 7" de Ia ordenanza Municipar N" 538-i!ir-;cc, e incruhel numeralc), quedando redaclados de la siguiente foma:

'lE.xcepcpnahente; y a ped¡do d:)l adn¡nistrcdo, se procedeÉ a entrcgar una Constancja deVerificación y s¡tuac¡ón de tole, cuando et tote poses¡onado s" ,iorlrii,ti i, ,, ARii DÉApoRTE, AREA DE RtEsGo MtTtcABLE, zoNA óE nuoaiaúÁwliíói wÁio cuat se tendrápresente Io s¡gujente:

'c. ' 
ZONA DE AMORTIGI.JAMTENTO: Son zonas adya@ntes o contiguas a las ;qrcas NatunlesPpt?s¡dat.su 

9llettlo 
pt¡nc¡pat es nin¡n¡zat et ¡npado ,rgai*"di-t", ,irt ¡ároes runanas

at ¡nteriot det ANp, tac¡lilando su coned¡vidad con su entü;o.

E! los 
:as:s la I bl sg debeÉ prcsentat ad¡c¡onatnente de los requ¡s¡tos pañ constanctas Coposes¡ón, la sjguiede dúunentac¡ón:

1 
rycuneilo: d! lyha cietta que acrcditen /a pososlón efect¡va desde antes det 3I ded¡c¡enbrc det2015.

2. Planos visados pot la Mun¡c¡paldad D¡str¡tato provinc¡alde la juisdtcc¡ón que haya constatadoy que refrcnde ta poses¡ón t¡s¡ca €n lüno a una denon,nación urtiii qüiiitite et cantrota
¡denf¡f¡cación urbana del prcd¡o que comane la poses¡ón cons¡gnando med¡das per¡néticas
y areas de Doses¡ón.

3. En caso el prcd¡o se encuenfre dentro de un proceso de reuban¡zac¡ón, adjuntat cop¡a det
ofrc¡1, ¡ntorne y/u otros docunentos que acrediten que dicho proudinienio ií viene ttevando
a cabo, d¡chos docunentos deben ser en¡t¡dos por tá ent¡¿aÍ í¿W¡ca ilnál i e)ste tran¡tando
Ia hab¡l¡tac¡ón uhana y/o su nodiñcac¡ón, ind¡can¿o eteshio actu"t¿i i¡iio-procedimiento.

E:t,e1ca:o (c) - Z:na de anoñbrcm¡ento - Se debeñ cunpl¡r con to dispuesto en et att¡cuto 116
det Regtanento de ta Ley de Arcas Naturctes prcteg¡das, a;robado ñ-6;;etol;;eno N" O3f'-2001-AG y nod¡frcado pot ot Decreto supreno ñ" oa¡:zot t.utñÁn, iiii"iiíoo n, pmo,
vsadls pot ta Mun¡cipaldad üstitat de Ceno ütorado y/o por ta MpA, ion ái ni iá grr"nt,,.r, t"protecc¡ón futura de las Areas Naturalos proteg¡das y ,,Á i-* ¿i n o¡,giu;r,,to

ART¡cuLolERcERo ' MoDlFlcAR el numeral 7) del artículo 9'de ta ord€nanza t\¡un¡c¡pat 538-MDcc, e inciuir el n umeralmismos que quedarán r€dactados de la siguiente foma:

el

)J
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ART|CULo TERCERo.- M00lF|CAR la tercera disposic¡ón complementaña de la Ordenanza t\¡unicipat N. 538,1\¡OCC, Ia
misma que quedará redactada de ¡a siguienle form a:

f\4UN CIPAL¡DAD DISTRITAL

LEi) i ).t r,r,) )_t i,,l\D t

ARTÍCULO 9' . PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA DE
POSESIÓN PARA U OBTENCIÓN DE SERVICIOS EASiCOS.

Z En €/ caso qu€ subs ¡stan dos (02) posesiones ¡nfornal}s o nás dentro de un lote, Doora
en¡t¡tse la Constanc¡a de Poseslón o C.onstanc¡a de Vet¡frcación y S¡tuacón ¿e DB
solo por ol área ocupada, sienprc que se cunplan con las áreas y nad¡das nin¡nas
reglanentarias contenidas en los pañmetros urban¡st¡cos según zon¡frcac¡ón v¡gente
donde se ub¡que el pred¡o, de no cunpli con e\o se en¡tiá una Constancia de
Poses¡ón o de Veificac¡ón a nonbre de todos los posgsio¡arios €foctyos.

8. En el caso que elprcd¡o se encuentre dentro de la Zona de Anof¡quaniento ae rc
Reserva Nac¡onal de Sal¡nas y Aguada Btanca, et prcced¡niento o;tañ suDed¡tado
obl¡gatoianente a la emisión de ta opn¡ón !écnica prcvia lavuable eniitida pr
SERNANP conforme los alcances det alicuto 116' det Reglanen¡o de ta Ley de Areas
Naturales Proteg¡das aprcbada pot D. S. 038-2001-AG y nodifrcado pot D.S. 003-201 1 -
MINAN, que seÉ sol¡cilado pot la Munjc¡patidad, en este senlido y nientras no se emta
Ia rcfeñda op¡nión, el plazo quodará suspend¡do hasta su en¡s¡ón.'

D'SPOSIC'OII'ES COJI'PI E¡I E NI A RI AS

TERCERA.- Se tonarc cono refercnc¡a el Noced¡n¡ento contenplado en el Afticulo 0g de
esla noma nunic¡pal para el otorganianto de constanc¡a de poses¡ón Darc tán¡te de
sanean¡ento lísico legal de predio, en ta parle co,fespondiante. SE.ndo la Subgerenc¡a de
Planean¡ento y Hab¡litacjones tJñanas qu¡en ofectuan el procedin¡ento a¡n¡njstnt¡vo
deb¡endo pr¡or¡zarss la venficación dsl cunpt¡n¡ento de /os regu,islos, /s cüstatac¡ón frs¡ca
reflejada en forna frded¡gna en el acla correspond¡ente con la suscr¡pción de tos vec¡nos y
el coÍespondiente ¡nspeclot nun¡c¡pal quien la avala y cu¡dar et contln¡do delformarc oo
en¡s¡ón cuyos datos na deberán avalar aquellos que no hayan s¡do deb¡danente
corroDorados.

ARTICULO CUARTO.' RAIIFICAR elcontenido de los extremos no modificados en la Ordenanza i¿luniciDal N" 538-i.4DCC.

^. . ARTlglJtO QUlNfO.' Encárguese a la Gerencia de oesarollo Uóano y Catastro, a través de la Sub Gerencia de
Planeamrenlo y Hab¡lilaciones Uóanas, eldesarrollo e jmplementac¡ón de las acciones mrrespondientes para elcumf:irrienlo de la
presenle Ordenanz¿.

..- ^ *- fl]c-Y!9:ExTo.'Encargar a la oficina. de secretaria ceneral la publicac¡ón de ta presente y su archivo cri tcrme a Ley
y a ra Lr¡ctna de tecn0¡09¡a de la 'nformacrón su publjcación en el pona¡ web institucronal.

UNICA DISPOSICIÓN COIIIPLEIiIENTARIA FINAL

PRIMERA: Solo son aplicables a la presenle Ordenanza las pos€s¡ones de pred¡os que t€ngan una antigüedad ar)ierior al 31
de diciembre del 2015' debiendo la Gerencia de Desarollo Urbano de ta Mun¡cip;lidad utilizar todos los meiios c if,slrui¡entos
necesarios pafa su verificación y cumpl¡m¡ento.

REGISTRESE, COMUNiQUESEY CÚ¡iIPLASE.
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