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ORDENANZA MUNICIPAL N° 004-2018-CM-MPC/C

Calca, 03 de Mayo del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA POR CUANTO EL

CONCEJO PROVINCIAL DE CALCA
~~ VISTO: El Concejo Municipal en Sesión de Concejo Ordinaria, de fecha 02 de Mayo del 2018, acordaron y aprobaron

"'\.Vf n Acta mediante voto unánime lo siguiente: Aprobar el Plan Integral de Teleférico Huchuy Qosqo - Calca 2017-
~i'JM:íf\'íitM.i1 027. Y;

'-n ~ ONSIDERANDO:
'«'~"'IAGElI~Q''-' Que, según el artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley N° 28607, Ley de

Reforma Constitucional, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos del Gobierno Local,
emanados de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, y autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, norma concordante con el artículo" del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades N° 27972. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción
al ordenamiento jurídico;

Que, en efecto el Concejo municipal cumple su función normativa fundamentalmente a través de la
expedición de Ordenanzas Municipales, la misma que de conformidad con lo previsto por el numeral 4 del Artículo
200 de la Constitución Política del Estado, tiene rango de Ley; además de constituir norma de carácter general de

.>~~::-. mayor jerarquía dentro de la estructura normativa municipal, conforme a lo previsto en el artículo 40° de la Ley N°
7972

Que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, señala que los Concejos Municipales
··DI<,rr'~.nsus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas.

Que, el Decreto Supremo W 022- 2016- VIVIENDA en la parte pertinente aplicable al presente caso
~~loo..establece:SUB CAPITULO V PLANEAMIENTO INTEGRAL en su Artículo 58.- Definición de Planeamiento Integral

Y.M~~~ll4~ Planeamiento Integral - PI, es un instrumento técnico - normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías
"6o:I~'''rI'''' con fines de integración al área urbana, a los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o

_' .•.•rvq.~LUUVv en centros poblados que carezcan de PDU y/o de Zonificación.
Que, el mismo cuerpo legal precitado en su Artículo 59.- Ámbito de aplicación del PI:EI PI se aplica a los

~;;~t:...-.~t>l",,(1I0S rústicos comprendidos en el PDU, el EU y/o la Zonificación con fines de habilitación urbana cuando: 1. El
por habilitar se desarrolla por etapas; 0,2. El área por habilitar no colinda con zonas habilitadas; o, 3. Se realiza

la independización o la parcelación de un predio rústico. Artículo 60.- Contenido y consulta del PI de un predio rústico
contenido en el PDU

Que, el mismo cuerpo legal precitado en su Artículo 60 Numeral 60. 1 El PI del predio rústico comprendido
en el PDU contiene la red de vías primarias y locales; los usos de la totalidad de la parcela; y, la propuesta de
integración a la trama urbana más cercana.60.2 El ámbito de intervención del PI puede comprender a más de una
parcela rústica siempre que pertenezcan al mismo propietario y sean colindantes. Si el ámbito de intervención
comprende a más de una parcela rústica con distintos propietarios, el PI requiere la aplicación del mecanismo de
Reajuste de Suelos. 60.3 El administrado titular interesado presenta a la Municipalidad Distrital correspondiente, el PI
adjuntando lo señalado en el numeral 60.1 del presente artículo, a fin que sea evaluado y aprobado. Artículo 61.-
Contenido y forma de aprobación del PI de predio rústico no contenido en el PDU 61.1 El PI del predio rústico no
comprendido en el PDU, el EU o localizado en un centro poblado que carezca de PDU, de EU o de Zonificación
contiene, además de lo señalado en el numeral 60.1 del artículo 60 del presente Reglamento, la Zonificación y la
reglamentación respectiva. 61.2 El ámbito de intervención del PI puede comprender a más de una parcela rústica del
mismo propietario.61.3 La propuesta final del PI con el respectivo Informe Técnico Legal es presentada por la
Gerencia Municipal competente al Concejo Municipal Provincial para su aprobación mediante Ordenanza, siguiendo
el procedimiento establecido en el numeral 55.5 del artículo 55 del presente Reglamento, en concordancia con las
funciones y competencias establecidas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.61.4 Cuando el PDU
se aprueba con posterioridad al PI, éste debe ser incorporado en el primero haciendo mención expresa a su
correspondiente Ordenanza.Artículo 62.- Vigencia del PI Su horizonte de planeamiento es de largo plazo a diez (10)
años; sin embargo, la vigencia del PI concluye cuando se aprueba el PI o el PDU o el EU que lo actualiza
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Que, el mismo cuerpo legal precitado en su Artículo 55.- Elaboración y consulta del PE.Numeral 55.5 El
plazo para la consulta del PE es de cuarenta y cinco (45) días calendario, de acuerdo al procedimiento siguiente:1.
La Municipalidad Provincial exhibe la propuesta del PE en su local y en su página web, así como en los locales de

PRo las Municipalidades Distritales de su jurisdicción, durante treinta (30) días calendario. 2. La Municipalidad Provincial
v~~ entro del citado plazo de treinta (30) días calendario, realiza exposiciones técnicas del contenido del PE,

.el'l~~o~nvocando a las Municipalidades Distritales involucradas y a los propietarios de los inmuebles localizados dentro
;" n I área delimitada en el PE; los que formulan sus observaciones, sugerencias y/o recomendaciones, debidamente«! .>,;

'1>~1: o ~t-' ustentadas y por escrito, dentro del plazo establecido en el sub numeral 1del presente numeral.3. El equipo técnico
'fRIAG~\\€ responsable de la elaboración del PE, en el término de quince (15) días calendario posteriores al plazo establecido

en el sub numeral 1 del presente numeral, evalúa, incluye o desestima, de ser el caso, las observaciones,
S)t-.D PR sugerencias y/o recomendaciones formuladas.4. La propuesta final del PE y el Informe Técnico Legal es propuesto

!!,~~wr. ~ por la Gerencia Municipal Competente al Concejo Municipal Provincial correspondiente, para su aprobación
I~ rs, . ~I ediante Ordenanza Provincial.
~ I~ ;g. Que, mediante Oficio W 0939-2018-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 18 de Abril del 2018 emitido por

• L .•. 'lla Arq. Phallcha Lourdes Blanco Zamalloa- Sub Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco -
(: ~L ,t- Ministerio de Cultura, emite la Opinión Favorable al Plan Integral TELEFERICO Huchuy Qosqo, a fin de que la

Municipalidad Provincial de Calca continue con el procedimiento de aprobación y validación del mismo
D I~ Que, mediante Carta W 001-THQ-JCGLL -2018 de fecha 18 de Abril de Abril emitido por el Sr. Juan Carlos

ez Llamo- Gerente de Relaciones Sociales e Institucionales, solicita se apruebe el Planeamiento Integral Del
, érico Huchuy Qosqo - Calca al haber cumplido con el procedimiento aprobatorio del PI establecido por D.S.

2 :;;?016-VIVIENDA,según detalle descrito en la carta de la referencia .
• e ¡;;-' Qué, mediante Informe W 032-2018-GACP-SGDUCGR-GIDU-MPC de fecha 25 de Abril del 2018 emitido

L or el Arq. Gyorgy Alan Cachi Palomino- Subgerente de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestión de Riesgo de la
unicipalidad, informa que el proceso de elaboración y validación del Planeamiento Integral Teleférico Huchuy

..:::::::~~ Qosqo - Calca 2017 -2027 fue desarrollado conforme a lo establecido en el Decreto Supremo W 022-2016-
. Que, de acuerdo al oficio W 939-2018-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de fecha 18 de abril del 2018, la

.•••••',lIwr',nn Desconcentrada de Cultura Cusco remite la opinión favorable a la propuesta de "Plan Integral Teleférico
uy Qosqo - Calca", documento en el cual queda evidenciado que "La Comisión Técnica Evaluadora y

',}~~~~~=7"~de bienes culturales, inmuebles no comprendidas en la Ley 29090" reunidos en sesión ordinaria de
~ 9 de abril de 2018, estando presentes su representada Arq. Phallcha Náthaly Lazo Vera, Arqueóloga

Guadalupe Quiroga Línares, Uc, Nidia Pérez palma, Ing. José Antonio Agurto Belloso y Antropólogo Favio Salas
Obregón dieron OPINIÓN FAVORABLE e informaron sobre la viabilidad del Plan Integral Teleférico Huchuy
Qosqo y el cumplimiento de las Resoluciones Directorales W 168 y 304-2018-DDC-CUS/MC de la Comisión Técnica
Evaluadora y Calificadora de Bienes Culturales. Así mismo mediante Carta W 001-THQ-JCGLL-2018 de fecha 23
de abril del 2018 y mediante el informe de finalización del procedimiento técnico y legal de fecha 19 de abril de 2018
del proceso de elaboración y validación del planeamiento integral teleférico Huchuy Qosqo - Calca 2017 - 2027, el
cual cumple con lo establecido en el Decreto Supremo W 022-2016 - VIVIENDA que aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible verificando el documento técnico y habiendo la
empresa adjuntado la documentación del proceso de elaboración y validación Planeamiento Integral Teleférico
Huchuy Qosqo - Calca y habiendo la opinión favorable técnica de parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura
Cusco, cumple con lo establecido en el Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA , razón por el cual la Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestión de Riesgo, remite la propuesta final del planeamiento integral teleférico
Huchuy Qosqo - Calca 2017 - 2027, solicitando la opinión legal correspondiente y su posterior remisión al Concejo
Municipal para su aprobación mediante Ordenanza Municipal.

Que, mediante Informe Legal W 175-2018-ALE-MPC/RFLS de fecha 25 de Abril del 2018 emitido por el
Abog. Rómulo Loaiza Serrano- Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial de Calca, OPINA por la
Procedencia De La Aprobación Del Plan Integral Teleférico Huchuy Qosqo - Calca 2017 - 2027.

Que, el Plan Integral Teleférico Huchuy Qosqo - Calca 2017-2027, es un instrumento técnico normativo que
permitirá planificar y reglamentar el desarrollo de la infraestructura del Teleférico acorde a las necesidades de los
servicios turísticos y recreacionales, las cuales permitan potenciar estrategias de gestión y promoción del Sitio
Arqueológico de Huchuy Qosqo y de la Comunidad de Sacllo, de manera sostenible, por lo que el Teleférico Huchuy
Qosqo - Calca surge como un nuevo medio de transporte sustentable que marcara el desarrollo de la Provincia de
Calca y servirá como un proyecto piloto para otros sectores que buscan aprovechar sus recursos patrimoniales de la
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mejora manera generando sostenibilidad social, económica y ambiental en el proceso de sensibilización a los
pobladores para la conservación y preservación del rico y basto patrimonio que cuenta la Provincia de Calca

¡¡t)p~ Por estas consideraciones y en cumplimiento a lo dispuesto por el numeralB) del artículo 9° de la Ley orgánica
~~v'V v~'>-e; e Municipalidades, Ley W 27972 y con la dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta y por mayoría
l o soluta de los miembros del Concejo Municipal, el Concejo de la Municipalidad Provincial de Calca, Región Cusca
",. ; probó POR UNANIMIDAD lo siguiente'\,~~'tt ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL TELEFÉRICO HUCHUY QOSQO - CALCA

~ 2017-2027
ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Integral Teleférico Huchuy Qosqo - Calca 2017 - 2027, en merito a los
considerandos expuestos en la presente ordenanza Municipal

~~t>,\)PRo 1t~ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza al amparo y de conformidad con lo
S"t .": ¿~ ~ egulado en el Artículo 44 de la Ley Nro. 27972- Ley Orgánica de Municipalidades
~ .' \p.. ~1RTlCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Ordenanza Municipal, entrar en vigencia a partir del día
~ Sl L. n: siguiente de su publicación.

A -..t-:..;.J ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Relaciones Públicas su correspondiente difusión masiva en los
medios radiales locales y en el de mayor circulación de la jurisdicción de la Provincia de Calca, así como a la Oficina

~ de Informática deberá publicar en la Página Web de la Municipalidad Provincial de Calca la presente Ordenanza
~ ~ P~9Municipal.
g ;-.TíCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Subgerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestión
~ Riesgo y demás instancias administrativas realizar las acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente
~ denanza
'--eA e .:./ Dado en la Casa del Gobierno Municipal a los Tres Oías de Mayo del Año Dos Mil Dieciocho
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