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DICTAMEN N" OO9,2O1O.CODT]R,/MPC

cortrsróN oRDnhRra DE DEs,ARRorr-o
uRaANoy R¡tRAL
:27 de octubrede 2010.
: Cmbio de Zorúi.ación de lá Pr.ela núme.o 33
Oqx€hDepáyó Cruz Verde. xbicado en el dtsirno
provhcla y depa¡lamento d€l Cusco.
: a) Eitred,enieN¡ 103593.
b)Infome N" 505 0a SGAURCDUR MC.
c)oncio N" 454 2004 GDURMC.
d)l.fóme N" r34 SGGPDCDUR-20O9.
e) r¡Jome N¡ 017,20I0,SGAUR-CDUR-MC
2010.
t lnlonne N" 0t9 SGGPD-GDUR
gl Inlome N'047 2010 OC¡J MPC.

ffiF¡t'ÍI¡¡s¡i
'"^'rt^Kr?
^'o

RE$!B

sEñoR Ar,cA¡,DEDELA Mü\'IcrparrDAD pRovlNcral, DELcusco
t¡ comisión o¡dinria de Desdouo u.bd¡ó y RuÉl presfdrda por cl Rcg.
Frúldin O]n€ra Samtenio e integmda por la Reg Mdlra Tagl€ de Rdattá y el
Reg.Rubén Molero Oulspe.

N
Á,

Vtsto6r Los dócumenlós de la referencta sobre el Camblo de Zontfi.a.ló¡ de l¿
Parcela N! 33 del Predto Rustrco Qqu€huepay o Cruz Ve.d€ dél Disbito de Poroy.
Prólhcia y Depadamento de1Cuscó, de ptupiedad de ta Asoclactón Pro Vierdda
Ciudad Sat¿üt€ rcsp€cto de las zo ñcaclones qú€ posee, z¡.a Fo.esiar (ZF) y
Area de PastoEo (AP)a zoniflcación (R-3) Residencial de Medtúa Desidad . v los
jr¡lbmes téc¡lcos y legales .oresFondlentes, pónen á .onslderacrón det Corcqo
Munlctpal el siguieDte Dictáú€n:

Que, de .onfomidad al A¡ti.úlo 194 d¿ La Cónstftxción Pottíca det Peru.
módilicado por el afti.ulo ú¡jco de la !¡y N' 276a0 ' !¡y de Refoma
Co¡sütuclónál del Capituló XV dél Titulo IV. sob.e Descentral9a.tón y de ta Ley
24607. én cóncordancia con el anioló n del Tiixlo Preümturd dc la Lév N. 27s72
- ky O€árx.a de Mud.lpaltdades, los Ooblemos r¡cáles
politi.a. ecó¡ómica y adminislrariva en lós ásuntos de su competencla denbó de
su ju.isdjcctón. Dlcha autonoDria qre la Cdta Mágm establece a las
Mu¡¡lcrpaldades. Édlca en la l¿cültad de ejercer actos de Aobjeúó.
édú!,

!q¡

¡q.Jcdú!

d' udvEllclloluddlcoi

I

Paracio Muicip¿l - Plu a Cusipata - Cusco P€rú
Tetéforo. (oa4l227152- Fd: (084)226701

rrOusco,
Patrimonio
Cultural
dela Humanidad
MI'NICIPALIDADPROVINCIAL
DEt CUSC
oue, es conper€nctá de la Murxcrpalrdad ProdncráI del cxscó. planinód €l
desnolo u.bano y ruÉl d€ su ci¡cunscripción, r¡cllyendo la zo¡tftca.ló¡,
urbarxsmo y acóndicionanfenio lemtorral. d€ confomidad cón el rliculo
195'. i¡ciso 6l de la Co¡stitución Póü1i.á de1Peru, modtflcado Dor la Lev N"
Que,,a z¡nülcactón€s el conju¡to de nómas iécnlcasurbejs .as contentdaser
el Plm de Desúo]ló U¡bdo de la.tudad, que s€ rcgúla el usó d€l suélo, én
fxnción de las demardas fislcas, ecónómics y socbles de la poblactón, slendo los
camblos de a¡]ficációr tmnxtados ante la Murn.tpálidad Próvin.ial por los
propjeta.ios de los terenos obj€to dé cambio, acredrtado la prcpredad de los
fl]smós. de ácuerdó ál D. S. N' 027 2003 \rTI¡IENDA, v su módú.abna e1D. S.
N"012-2004-VT!¡IENDAI
Oue. m€.trdte Er?ediente N' 103593. la adml¡lstráda Eliaber¡ OüE.a carcia,
con pode¡ ot rgado en Asamblea C€nerál Ertrao.dinarla. solcrta el Cm¡lo d¿
Zo¡Itca.ió¡ de la pmela número 33 del pr€dto nisri.ó d€nominado Oqu€huepay
o Cruz vede de del dist¡lto de Po.oy , dé lá prcü¡cia y departmento d¿l Cuscoi
.éspéótó de 1as zonrflcaciónes (APl y \z,P) a 2o 1ñrdclón lR-s|' predlo de
prophdad de lá Asó.láctóú Pro Vtvle¡da Cludad Sátéüt€" y qx€ l]éne i¡sc.ita su
de.echo en ei Regrstm de Predios de la Zo¡a R€gistÉl X Sede Cuscoi t¡ren qu¿
p6@ tres zanii.úiónes: (R4) Fes¡de,úidl ¿e M¿d¡da Densiddd ¿n ln 3d!o. (2F)
z.tu .le Fóestación en ú 20 % lJ @P)Area de P6tóreó en ú 5Ox)
Que. de co¡Joñidád con el númeral 1.6 Prr,aclptode i¡Jóñálismo, del ariculo Iv
hrdpios
del P.ocedlmiento Adrnnrsbátivo de la l¡y del Prccedl,rxent
Adri¡rstrativó
Gén€rál L¿y N" 27444, €slablecé que "rás nomas de
p.ocedlmj€nto deben se. interpreiadás en foma lavomble a la adrrlstón y
decrsrón liiá1 de las pretdston€s de los administradós, de modo que sus
derechos e int€r€ses no sean afectados po.la e¡gencla de aspectos fomáles que
puedd se¡ subsdados dentrc rlel procedimlento. slempre que dlcha e{usa ¡o
alectedereclrosdete¡ceroso el inreréspúblico".
Oue, el prccedhie¡to de canbió de zó¡ili.á.tón €sta pre\¡rsio en los articulos 37",
3a'y 39 dcl Reglmdto d€ Aco¡dlcto¡anxento Tcrito.ial y DesnoÍo
Urbano
ap.óbádó po¡ Dec¡eto sup.émó N' 27-2003-VT!¡ENDA modi¡cado por Decrero
Supr€mo N' 012'2004 VT!¡IENDA, en con.ordmcra cón é1 áÉicxlo 29 del
Reglmento del Pld de Desm.Io U.bdó de la Proüncra del Cusco. apro¡ado
por Ordcnúá Munictpál N' 152 MC 2O06i corespóndiendo a la Mu¡ictFlidad
Proüncial, evalud y aprobar el cambió de 7¡nrficactón en €l ámbjto .lo su

ñ

Que. de co¡Jon¡rdad al articulo 3a del Reglamcnto apftbado pór De.reto
supr€mo N' 27-2003-!T|¡ENDA, La ñuniciFridad
provtlcral renrl rá €l
q\?edie¡te d€ cmblo de ar¡ncacrón a Ia munrcrpalrdád dist'ital en cur?
Jurlsdlc.tón se €ncudtre xbicado cl lamucble, ádenis puntlaüa en el cuarto
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pánatb del cttádo áJticülo, que i¡?Li¡dose de hmuebles ubicádós €¡ ilftas de
er?a¡sión xrbana con zonili.á.1ón áslg¡adá Pem aún no habllrtados, no *rá
necesana h noÜn acló¡ a los l¡rmuebles vechos.

Que. nedtmte l¡Jome N" 505 0a SGAUR GDIIR MC. el Strb GeHte de
Adml¡tstráclón Urbdó y RúáI. es de la opt¡lón qué dichó er?edtente sea
remtuda a la Munl.lpalldad Distntal de Porcy para su respecrva evátúaclón y
emlta optñón técricá r€sp€cto del pedrdo olrl€to de .ambio de zó¡ificációni
oúe, nedrdté oli.ió N 454 2004 GDUR MC. se .emtte él er?edienie a la
Mu clpa[dad Dtstdl1l de Porcy. senalando que e] sedor quehuepay ó Ctuz
verde, prcela N" 33, del disbitó de Forcyse encuentracablogadacomozona de
er?ansló¡ lrbana con zoniil.aciónesResldén.lalde MediaDensldad{R 4) en un
30% . Zo¡a de Forestactón en un 20 % (z¡1, y Area d. Pastoreóen un 50% (AP)y
táñbién ensb üna linea de áltá tensrón con un rerúo de 20 ml. de conlomrdad
al Ceti¡cado de Zonr¡caclón:asimismó.xenb co¡ la lac brlldadd.los sefli.ios
coftspondientes de água y el€ctd.ldad, senalddo adiclónálñénté qüe et área
toral del bien €s de a,038.95ú2 co¡ un periñétó de 529.76nn;

4
,ü

(

Que, medianteo¡.fo N"I9a-A/MDP-2O08,la MunlclpalidadDrstrrtald€ Poroy
r€nrlte el Infome N" 113IDU MDP 2004. de donde s€ desprendela ópÍnón
récnica lavorable respecro ar cámbio d€ zó¡licación y asi los ad¡nnrsifados
puedo reaüa sus trámites de hábilitación Urbana. además senah que
sentdiú un precedenle pda quc los poblador€s de la mimás zona puedr
reaüar sus trámttes de habililación urba¡a de manem plarütcada de
Oué, es lnpo¡tante recordd que la clúdad del Cus.o posee pocas áreas de
.{!dslón
u¡bda pór las caraci€nsucas iopográii.as quc üene. cónvtüéndóse
Ios distrltos aledaños en lna alte áüvá pra
problema. perc
como s€ sabe en esios lugar€s, el cr€cimlent¡ urbmo se está dddó de fóma
desorde¡ada y sj, los p&jm
los mtsmos que deberim
contar con plancs técnlcos de .recimienro UrbaDo. hablltaclones U.búas e
InJomes de Evaluaciónde Riesgósde INDECI. y asi logra. lna o.upaclón
todo en anonia ¿niP er q¿
propiedad y el úterés sociali
Oue ñedimLe hrfome N' 134'SCGPD GDUR'2O09, el Sub Ce.ente de cestjó¡
del Plan Drrector. sciala que el p.esenie EXPEDIENTEes el prlInero de Lázoúa.
lá misñá que esta deDsilicáda €n Ias zonas aledánas. pór 10 que cr€a un buen
precedente ]€ que ha sido evaluado y rc.omendado e¡ cuanto a sus debüdades
r¿cnicás pm ú néJó¡ acondtctonamlenlo del tcribnó. zona que es cahlogada
cómó u¡a de er?ansión urbúa que auend€ á lás necesidadesde una \4\-fenda
por las poliitcasnaclonales.
soclalnomado y re.om€Ddado

3
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de uso de la APv Ciudad Sátéliie del Dtstrfto d€ Forov. v ¡e.onilénda a 1a
Gerencia de Desdolo Urbdo pM la pñsécución del t¡ámite y saluacrón po. et
Concejo Muricipal conrome Io establece el D.S. 027 2003 Vtviénda y su
ñódilicatorra 012 2oo4,vivienda:
Oue, nedlrte l¡fome N" 019 SCGPDCDUR 2010 de techá 18 de en€ro de
2010, e¡ la cul el Sub Gerente de C€sitón deL ptan Director. Arq. A¡get Sa¡
carcagno, ópina favorableDrenle por ,a procedencla del rrán r€ de cambio de
zónilicacjón de ZF y AP a Diútcáción R-3 Reslde¡ci¿l de med,ana densldadl
respecto d€l p.edio señalado p.ecedentemente.
Qu€. nediánt€ Infome N"199 2010 GDUR/MPC, et Gerenre de Desarolto
Urbao y Rurá1. senálá que el p.edto obleto d€ cañbio de zonílca.tó¡ de ta
Asoctación Pro düenda crudad satéüte pose€ xna f.acctón cuvá caticación es
tR'41 Resjdencral de Mediúa D€nsidád y como unrdad prediat posee oros usós
cono {zF) M Fóresbr y {AP)AEa de Pastoreo. los que * requlere u¡ncd pra
lomailá
la habrl aclón urbana por t¡nto es p.ocedenre ot pedido de cambto de

il:

Asimismo, cn el I¡Jome Nó 047 2010 OGAJ MPC, donde ta Drrecró.á de ra
on.ha Generarde AsesonaJuridl.a, €s de lá óplntónde arende.ta soncÍtudde la
Asoclacrón Pú vivie¡da Ciudád Sarélite, y en cumpLaie¡io de tás dispósiciones
del De.retó supremo No 027 2003 VIV'IENDA y de la orde¡M
Mxnrcrpat N.
5r2'MC 2006, y se áptuebe mediúLe Ordewa
Mxntctpat et Cambio de
Zorütcación de ra par.e,a del pr€dlo tusüco oquehuepay o Cruz verde a
Resldénclal de Medra Densrdad lR'31:

l\t
(

Que, de confomidad áI Décfttó Sup.emó N. 027 2003-VI\¡ENDA nrodfi.ádo Dór
Deftró sDpremo N' ol2 2004,!T!'IENDA. donde e¡ su ardcxlo 39 establ€cc
que Con.eió Provinclat,medranreOldenaú, .esótveráel camblode zoniffcacjón
Que. .o¡fóme al nume.al a del arii.ulo I, de la nfsma i¡y o.gántca de
Munictpaldadesrq Nó 27972, el Conc€joMünicipát hene arrtbuciónespaÉ
aprobd. modncar o deroÉd tas o¡dendasl
Que, scéún ló esrabteceel aficulo 40 de ta Léy Orgán¡ca de Mú¡lctpá¡dades: ¡as
órdenár¿s de las munictpa:ldadés pñrincrates y drsb ál€s, en la matcrla de s!
competencia, son tas nomas d€ cdácre. general de máyo. jé.arquia en la
eshdura nomüva muni.ipal por medio de las cuáles * aprueba tas ñale¡ias
en las que la munrcrpardadnenecompetenclá
nómativa;
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Esrmdo a 1oer?uesto; y, en uso de las facultades co¡Jendas lá réy O.g:i¡ica de
Vuni.ipalidádes, f,€y N' 27972. Ll Comisión Ordha¡ta dc D¿smlo U¡bdo y
Rural presrdlda por el Reg. Franki1n OI\€.á SájTiento e i¡teerada po. la Reg
y ¿ - r n T . ' C lJ é q " ¡ ' ' \ - l R " B P u b - ' \ r o " ' o Q L r . D

Por re.om€ndd
aI Concqo Mun,.ipal, la APROBACION, de la Ordenanza
Municipal que auro.iza el c.{MBlo DE zoN¡FIcacIoN
con et slguiente te¡ró:
A¡IiCUIO hm€rc.,

APROBAR DL CAMBIO DD ZONIFICACION. TSDCCIOdE:

¡.A F¡RCEI¡1NÚMERo 33 DEL PREDIo RÜsTIco "ggT]EHI,EPAY"o "cRUz
DE POROY. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL
prcplédad
CUSCO de
de l¡ Asoctación ko üü.¡d¿ Ciudld Satéltt. con u
tu.a d.l LOaE MATRIZ d€ 4,034.95 E tros cü¡dndo5, l¡ mlEm. qúé cúénta
co¡ TRES T¡POS d. ZONIFICACION.
Stendo el r\rea pda CAMEIO DE zoNIIICAcIoN dos de las tres zonrlicactones
que po*e el predio, zora ¡or6ral fZF) y Arc¿ dé P¡Etoréo (AP) a R6lrt€n.t.r
.t¿ M.dtu¡ D.nsidad (R-3) con €r dtlt.nt€
déhÍ.:

r,- Z¡ná Fo¡éÉtal(zrl co¡u

Restdénchl .té M.dtúa

ñl'
(\

tu€Ede 2,314-15n2 y penm.trc d. 194.34 !ü.

D.n6tdad (R-3)

2,-.1¡.. dé Psto¡€o (AP) con s

Réeidé¡.t.t

dé M.ttiúa

áie¡ de 4,o52.2s !'2 y p.¡imetrc d. 274,34

Dc¡6td¿d fR 3)

E¡ciendo u á¡.¡ tobl d€ 6,366,40 m2 y ú !élúétio
tt¿ 3a3.Oo ú1.
¡éE!éclo dé ta rú.vá ¿o¡ltc¡ctó¡ R€side¡cia¡ d. M.dis¡ DenEtdad (R-3)
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rr0usco,
Patrimonio
Cultu¡al
dela Humanidad
MIINICIPALIDAD
PROVINCIAL
DETCUSC
añicdo s.gúdo

de prcte.ción d€ altá tenslón en su
ñet os cuadrados y un pe¡iú€t¡o de

PRESERVAF
l3,!l

s€cclón d€ 20 ml., con un ma d

126 metms lrneales. dentrc de |;
-Oquehuep¿J"
o -Cruzverde'

arcela númerc 33 del PÉdió Rústico

A¡ticulo T.rc€r6: RECOMENDARun áEa d€ apól€ mi¡imo como resultado del
p.oceso d€ habüta.rón urba¡a de confor¡rdad al R€glamentó Naciónál de
Anicu¡o Cu¡¡to: CUMPLIR h€strctamente
Institutó Nacioml de Dele¡sa Civil'INDECL

con las dtsposlctónes que alcana

Anicuro gur¡to: ENCARGAR
¿ la ceren.rade Desarollo Urbano y Rural, la
ejecu.ró4dePresenteOrdenúza Mun clprl.
AñicDro Sqto: DISPONERla publjcacló¡ de la Ordewa

Mürncipál matéria
pr€senté
en
aplrc¿cron
deLArüculo
44"
de
Ir
l¡y
Oryá¡ica
de
Munlctpalldades
lil

,Üf;'';'::",**,
*"oi*o*tu,

it"'3
rla'itr

coMrNgúrEsE, puBLiguasEy cúlFLAsE.

ihir
6i.le¡i.

F.árr¡rin o¡ivé¡, s¡mi€¡to
Coni3ión O¡ititruiá

de

Comi3ió¡ de DesmolloUrbatro r Rú¡l

Palacio Municipal - Pl¿a Cusipa.ta- Cusco , Pen¡
Teléfono: (08a) 227152- Faxt (084) 22670\

