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Cieneguilla, 15 de octubre de 2015.
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTOS:

″メ

En Sesi6n Ordinaria de concejo de la fecha, el expediente N' 3709-2015, iniciado por la empresa
Los portales S.A. a traves dei cual solicita cambio de zonificacion, los lnformes Nos 232-2015SGoPC-GDUR-MDC y 003-2015- CISS de la Consultora Externa y el lnforme N'177-201s-GAJMDC, de la Gerencia de Asesoria Juridica.
CONSIDERANDO:

por el
QUe' a irav6s del expediente N" 3709.2015, la empresa LoS Portales S'A,, representado
y
Tratamiento
palacios
Proteccion
solicita el cambio de zonificacion de
seior Romel paredes
Paisajista (PTP) a Casa Huerta -1 (CH-1) del predio de una extension de 27 764'31 m2' ubicado
proyecto El Refugio, piedio que forma parte de uno de mayor extension de la zona 9
"dyra"nt"'ul
deiex Fundo Cieneguilla, en cbncordancia a lo esiablecido en la Ordenanza N' 1617-[i]ML y en la
Ordenanza N"1631-MML, emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima
presente afro, la consultora
Que, mediante el lnforme N'003-2015-C|SS, del 25 de setiembre del
lo
slguiente
en
concluye
externa Arq. Carmen lsabel Santillan Sarmiento

SehacUmplidoconlopreceptuadoenelarticulo6.delaordenanzaN.,l6lT-N4lVL,es
decir,laempresahaacreditadolapropiedaddelareaantesmencionadadeestedistrito'
inscrito en la partida electronica N" 1 104591 9

EtpreoioSeencuentraenUnareasinconSolidacion,nocuentaConservjclosbesicos
y cuyo acceso
domiciliarios, de uso €riazo, agricola y de flora silvestre predomrnante
principat se da por medio de la via de servidumbre del proyecto El Refugio administrado

que

a ia via de orden

articulan
p"ticionaria, que conecta con vias locales
lor t"
paulet,
pedro
arterial metropolitana, de
via
como
"rpt"aam6s proximo Av
calificado
L"troporit"*
particulares y de
presencia
vehiculos
de
con
intensidad
tr6fico vehicular de mediana

．
´′

transporte urbano.
10 de
cita-'to anotaoo en el lnforme N" 106-2015_AIBC-SGOpC-GD UR-MDC de fecha
los
requisitos
presentar
todos
con
*il*ur" del 2015, en el sentido que se ha cumplido
solicitados por la norma correspondiente
De las consultas vecinales efectuadas no acredita una opinion favorable o desfavorable
respecto de la solicitud presentada.
por el
"..,Por su ubicacion en ladera constituye un riesgo geologiCo que no fue sustentado
pe
rgro
de
una
el
aumentaria
propietaflo ante INDECI por lo tanto, permitrr su ocupacl6n
propuestas
o
mitigacion
de
medidas
nr
ocurrencia de desaslres, sin modo de evacuaci6n
descritas por el Propietar o... "
rocas ocupando
La peticion incoada aumentaria el flesgo de derrumbamiento o caida de
y que fueron
para
su.
ocupacion
geo169icamente
estudiadas
quu
no
fueron
Lauo.
de
las
zonas
calificadas
para
proteccion
la
,Lstring,Oir por ta zonificacion actual de PTP
edif'catoria
6H -1 con mejores condiciones de ocupaci6n
"omo
,
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ACUERDO DE CONCEJO N. 051 - 2015-MDC.

CIENEGUIttA
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La solicitud de cambio de zonificaci6n resulta DESFA VORABLE, porque incumple

lo

estipulado en la Ordenanza N" 1 '1 17-MML, emitjda por la Municipalidad Metropolitana de
Lima, toda vez que su ocupaci6n constituye inseguridad para la vida de las personas al no
acreditar los estudios y mitigaciones que resultan necesarias ante riesgo de desastres.
Que, con lnforme N" 232-2015-SGOPC-GDUR-MDEC, de fecha 30 de setiembre del a6o en curso,
la Subgerente de Obras Privadas y Catastro seflala lo que a continuacion se enuncia:

.

La Memoria Descriptiva indica que la zonificacion propuesta a Casa Huerta -'1 (CH-1) con
fines de vivienda tipo campestre, pretende integrarse al proyecto adyacente denominado El
Refugio.
Constituye un riesgo geologico que no fue sustentado ante lNDEC|, por lo que aumentaria
6rea sin consolidacion y no contando con
el peligro de desastres, situandose en
propuesta presentada resulta
que
servicios besicos domiciliarios, por
ｎ

.

Ｏ

la

DESFAVORABLE.
Estando a lo expuesto y, de conformidad a lo establecido en los articulos 6" y 41" de la Ley N'
?7972, Ley Organaca de lilunicipalidades, con la dispensa del tramtte de lectura y aprobacion del
acta y con la aprobaci6n pot UNANIMIDAD de los sefrores regidores
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.- DESESTTMAR ta solicitud de CAMBIO DE ZONIFICAC|ON contenida en
el siguiente expediente

EXP N°

3709‐ 2015

LOS PORTALES S A

ARTICULO SEGUNDO.- E/VCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rr:rai que disponga y
ejecute las acciones necesarias para la continuacion de las subsiguientes etapas del procedimiento
y la remision de lo actuado ala MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.

las diversas ereas de la entidad, asi como

a las

lnstituciones

y

Organizaciones que

〒

correspondan
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REGISTRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificacion del presente dispositivo

