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GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

El Consejo Regional de Arequipa
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:
CONSIDERANDO:
Que, después de la construcción del Proyecto Especial Majes Siguas se produjeron -por causas
indirectas- daños en propiedad de agricultores ubicados en los valles de Querque, Lluta, Santa
Isabel de Siguas, San Juan de Siguas y Quilca, los mismos que fueron considerados damnificados;
por lo tanto AUTODEMA inició procedimientos de resarcimiento, aprobando diferentes
Reglamentos; y a partir del 28 de julio de 2008, entra en vigencia la Ordenanza Regional N" 059AREQUIPA, que establece el procedimiento para identificación y calificación de áreas agrlcolas
afectadas indirectamente por la ejecución del proyecto, disponiendo que los agricultores calificados
favorablemente puedan permutar sus terrenos afectados por terrenos ubicados en la primera etapa
del Proyecto Especial Majes Siguas de propiedad de AUTODEMA; debiendo para ello constituir
empresas para su concreción.
Que, la ordenanza regional establece que el procedimiento esta a cargo de una Comisión Técnica
constituida por tres integrantes, quienes deben cumplir con cuatro etapas, las cuales son: (a)
Recepción documental, (b) Inspección, (c) Calificación y (d) Resultados; concluida la etapa de
resultados, se debe publicar los mismos en un consolidado final y como acto inmediato los
agricultores podrán constituir empresas agrlcolas y posteriormente formalizar la permuta de las
áreas damnificadas, con lo cual concluirla el procedimiento.
Que, a pesar del tiempo transcurrido aún no se ha concluido con publicar el consolidado final de
declarados aptos y por lo tanto no se ha efectuado ninguna permuta de propiedad, siendo que
AUTODEMA a través del Informe N° 001-2011-GRAlPEMS-CT-RG.302.2008/P, de fecha 04 de
octubre de 2011, ha precisado que en los Valles de Quilca, San Juan de Siguas y Santa Isabel de
Siguas ha existido un buen grado de avance en el proceso de evaluación; sin embargo en los
Valles de Lluta y Querque no se ha logrado concluir la etapa de calificación dado los problemas de
formalización de la propiedad que actualmente tienen muchos agricultores; en ese sentido se tiene
un número de agricultores con los cuales se habría concluido el procedimiento de evaluación y
estarlan aptos para iníciar el procedimiento de permuta a diferencia de otros que aún no han
cumplido con dicho requisito, pero no se puede avanzar con el primer grupo de ellos por tener que
esperar al segundo, dado que el numeral 5.4. del articulo 5° de la norma establece que se debe (en
un solo acto) publicar el consolidado final de las áreas afectadas calificadas como aptas para
iniciar el procedimiento de permuta, de esta manera se encuentra la justificación para autorizar
publicaciones parciales entre seis (06) y dieciocho (18) meses, y en segundo lugar iniciar
procedimientos parciales de constitución de empresas y permuta.
Que, el articulo 10° de la Ordenanza N" 059-AREQUIPA establece las condiciones de constitución
de las empresas agrícolas siendo que determina un plazo de treinta (30) días para su constitución
y presentación después de haberse publicado las áreas consideradas damnificadas y aptas para la
permuta y de otro lado la posibilidad de sólo constituir tres (03) empresas y que cumplan con
acreditar un mlnimo de 50 hectáreas de terreno a ser permutado, aspectos que deben ser
modificadas para dar una mayor amplitud.
Que por lo antes expuesto, y al amparo de lo_regulado en la ley N° 27783, de Bases de la
Descentralización, ley N° 27867, Orgánica de Gobiernos Regionales, modificadas por leyes N°
27902, 28013, 28926, 28961, 28968 Y N° 29053, Y lo dispuesto en el Ordenanza Regional N°
001-AREQUIPA, la Ordenanza Regional N° 010-Arequipa y la Ordenanza Regional N° 055AREQUIPA;
SE ORDENA:
AUTORIZAR lA PUBLICACiÓN PARCIAL DE CONSOLIDADO DE ÁREAS AFECTADAS
CONSIDERADAS COMO APTAS PARA El PROCESO DE PERMUTA DISPUESTO A TRAVÉS
DE I..,A ORDENANZA REGIONAL N° 059-AREQUIPA, y MODIFICAR El PRIMER Y TERCER
PÁRRAFO DEL ARTíCULO 10° DE lA REFERIDA ORDENANZA.

