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IL CONCEJOMUNICIPAL DE LA MUNICIPAL¡DAD PROVINCIAL DEL

cusco:

CONSIDIRANDO:
cl Arti.rlo 194'dc la Constitución
Políticádel Perú,las
Quc,coniormecstable.€
rnunicipalidades
provinciales! distrit¿lcss.n órganosd€ gobiemolocal,con
¡útononia politica, {o¡óñic¡ I' admi¡istr¡tiva c¡ los ámbitos de su
competenciaDichááútonomí¿se6únel Articulo Il del litúlo lreln¡irar de la
Ley Orgánicade Municipal ades-Lcy N' 27972,¡adica en ei€r.€ractosd€
gobicrno,a(lmi¡ishátnos r ¡lc ¿dminhtr¡ciór,con sújeciónal orlonamiento
Que, las Muni.ip¡lidades Provnr.ial€sson co'nf€tentesp¿i¿ aprobar los
esquemas
de zonificació¡;asi coho eL.ambn¡d€ zonilicacnnr
de a.u€i(toa lo
¡stablccmocn l¿ Ley O.gá¡i.¡ d. Municipálid¿dcs
N" 27972,el Rcgl¡ñcntod.
AcondicñlámientuTcrribrial y Desdrollo U¡banoaprobadopoi DS. No 27y lo prelistoen
2003-\¡VMDA ImodificadoFo¡ ol D.5 N" 12-2004-VMENDA
.l Rcglanentod€l Plan dc D.sdrrouo Urb¡¡o d. la Provinciadel Cusco,
aprobarto
por Ordcn¡nzaMunicipalN'152-MC;
,lc 2011,coñ c¡pcdientcN' 1(r'1330
2011,la
Quc, .on fcdra 21 de scpticñLJrc
opodcüda del AL7-obispado
dcl Cuscoseño¡¡ Mari.ngclcsRoúcro Glcv¡¡¡
rj¡|

.1-l-r'. /.,rt,\..t

o" h...

.uplo " ÁFd c8-n.;\

70rr"

Prot(ció¡ Ambicnt¡l ¡ uso rt€ EducacninSuperior(l-4) d€l pr€dio rustico
ubic¡d. cn el Dishito de 5én sebástián,
a¡carDatasector TancárData,
Provin.i¿ )¡ D.parlánento del Cusco de una sup€rlici€d€ 26,277.00
m2, pa¡a lo
quc h¡ adjuntadodocunrcnt s dc piopicdad, á.rcdit¿ció¡ dc pod.r, factib¡nt¿d
r sü'ninisbo elé.hico,ccltificado.t€fa.tibilidad desuministrode a8uá potalrl€y
cva.uación d. ¡güas scn'üas, certifica(io dc zo¡ifica.ión y vias, pago dc
ilerechos,ei plano de ltralizá.ión r pcriñihlco, cnhe otros,

de fecha11 d. Nrubre dc 2011,se
Qúc,.on.ficio N" ó23-2011-GDUR-MPC,
¡emÍe el €xpediente
a la MunicipaliladDishitaldcSanS€bas¡ián,
a fin (lequ€sc
Co¡ oficio N' 057-2011-GDUR-MDSS
el que fuera
troccda onfon¡e a L,cr_.
presentadocon ¿lpedienteadminist¡atilo N' 2011-10588¡j,
€l Cer€nte de
Urbano
v
Rural
de
Ia
Municipaiidad
Dishitaldesan
Scbastián,
reñitc
.Desarrollo
k la Municipalid¿d
trovñciál de Cuscola otinión lavorábl€$bre €l.anbio dc
onilicaciónarljuntandoel info.ñc No l ll 2011UHU-CDUR-MDsge¡ cl cúal
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.¿mbio de zoniÉicación
del prcdio Huanc¿r!át¿ Unidad CatashalN'31765
CO¡OPRI ¿ los vecinoscoliftlantes,del nismo modo s ¿diuntaIa.artá del
señor RubenD. E.hegarayMuri€1,rccino .olindmte del predio mat€¡iad€
(cañinode heradura)
solicitud,soli.itase úantengael acccso.onsúetúdina.io
el m'smoque.onsrituyeel ¿c.esoa su lredio comoa otrosprediosvecnros;
Que, asi¡ú'no,lá SúbGer€¡.ia de Cestiandel Plan Dü€ctor.le laMúnicipalidad
Provnlcial del Cusco.con l¡for¡ne N'0018 SGGPDGDUR 2013,de f*ha 29 de
ene¡. dc 2013,cotuid..¡ qu€ el presenteexpedient€ID .úmphlo con tod¿ Ia
do.umc¡tació¡ sústentatori¡,contcmpladaen el marco no¡mativo rcspecti!o por
lo qu€ seco$iderá.omo p¡oc€d€¡te,el caml,iode zonilica.ión;
Qúc, asiñismo, el Articulo40'de la Ley Orgáñca dc Municipalniades- LÉ)' No
27972 estableceque, las ode¡anzas m¡ni.ipales, en mat€riade su competencia
s.n lás ñorn¡asde caráctcrSenerálde mavorje¡arqriaen Ia eshúcturanoimativa
municipal, por mcdio d€ ias cuales s€ aprueba la organiación intem, la
re¡jula.ión,administra.ió¡ y supervisió¡ de los s€rviciospúblicosy las ñaterias
en las qu€ la municipalidadticnccoñpeten ia normativa,
POR TANTO: cstantlóa lo erpüestov cn uso de las j¡cultades estable.idaspo¡
el A.ticuio 39'd€ la l€y OEá¡ica d. Mu¡i.ip¡¡id¡des ky N'27972,el Conccjó
Muú.ipál €n scsión de la fe.ha, por MAYORIA, con dispensad€l trámite d€
aprobacióndel a.ta aprotó Ia siguiente:

RUEBAEL CAMBIO DE ZONIFICACION DE USO DE
SUELODE ZONIFICACION AGRICOLA Y ZONA DE
PROTECCIONAMBIENTAL A ZONIFICACION
EDUCATIVASUPERIORE-4
ARTICULO PRIMIRO." APRUÉBES¡,el .añbb dc zori¡ica.ióndc uso dE
súclodc zonificació¡agrrcolaI Zona de lrot€cciónAmbieñal. a Zoni¡icación
Edu.ativa StrperiorE-4, de una frac.ión d€l pr€dio rústi.o denominado
Huanca¡pata,
ubicádoen €l Strtor dc Tanca.pata,
distrito de san Sebastián,
y
Próvincia Departamento
d€l Cusco,co¡¡espondiente
a 12,0.¡7.24
m:.
aRTICULO SEGUNDO.- ESTABLÉZCASE,las siguienteszonificacionet
restrictivas
de a.uerdoal llano quc seadjunta¿l presentc:
Areá d€ protec.ión ambientalno áptá para oclpar por ser de alto
peligro,lásf¡acciones
d€ áreas;2,559.12
fr, y 914.89
ñ,.
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Área de prot€.ciónmedi¡, s€ctorde uso r*trin8¡do a o.upa.ión no
intens¡ por estar Érpúesr¡a peligro medio, Ias fra.cioneede área;
.

m'z,
Árealibre de úso compatible.on el €nto¡no,.on un tu€ad€ 8,030.09

aRTÍCULO TERCÉRO.- ¡NCÁRGUÉSE, a la Ge.encia Munici!ál I a la
ce.encia de Dcsa.rollo Urbano y Ru.al el cuñpliñienb de la presenl€
Oi.tena¡2á Múni.ipa¡ I su nrchsión €n el Pla¡ de Desarrollo Urbano de la
COMUNiOUESEIUBLiQUES[,CIIMILASEY ARCHIVESE
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