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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2020-MPH-CM
Huaral, 25 de setiembre de 2020
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria Virtual de Concejo de la fecha, el Oficio Nº095-2020-MDCH/SG
remitido por la Municipalidad Distrital de Chancay, Carta Nº 011-2020-MPH/CM-REG.FMYR de la
Regidora Provincial Flor Mery Yauri Ramírez, Informe Nº 060-2020-MPH/GSCyGA/CGPC de la
Especialista Ambiental, Informe Nº 279-2020-MRH/GSAyGA de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y
Gestión Ambiental, Informe Nº 0133-2020-MPH/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización, Informe Legal N° 557-2020-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
Memorándum Nº 394-2020-MPH-GM de la Gerencia Municipal, Dictamen Nº 005-2020-MPH-CSSAE-CM
de la Comisión de Salud, San.eamiento Ambjen!al y Ecoiogla del Concejo Municipal, respecto al Proyecto
de Ordenanza que Aprueba la'iCréaciÓn del Area de Conservacíón-Ambíentat (ACA) "Humedal Santa
Rosa-Chancay'', Distrito de Cnané.ay:Provincia de Huaral, Región urna: y,
•·
CONSIDERANDO:

J

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y modificatorias, en concordancia con
los Artículos 1 y 11 del Título Prellminar~de)a>Ley Orgánica de Mupicipalidades - Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades son Órganos de-Gobiernos Promotores ael Desarrollo Local, con personería de
Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus i}nes, gozan de autonomía política,

que cuentan con importante diversidad biológica, paisajes y otros componentes del patrimonio natural de
la Nación, en forma de áreas naturales ·protegidas-en cuyo ámbito el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales estará sujeto a normatividad especial.
/
Que, el artículo VI del Título Preliminar de la Ley Nº 48611, ·Ley General del Ambiente, establece
que la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación
ambiental; asimismo, en su artículo 65º se establece que las políticas de desarrollo urbano y rural deben
considerar el impacto de la población sobre la calidad del ambiente y sus componentes. En tanto, el
artículo 99º numeral 99.3 de la citada Ley, establece que el Estado reconoce la importancia de los
humedales como hábitat de especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su
conservación en relación con otros usos. Asimismo, la Estrategia Nacional de Humedales, aprobado con
Decreto Supremo Nº 004-2015-MINAM, señala en su objetivo general, promover la conservación y el uso
sostenible de los humedales a través de la prevención, reducción y mitigación de la degradación de estos
ecosistemas.
Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, establece como competencias
compartidas de las municipalidades, la preservación y administración de las reservas y áreas naturales
protegidas locales, la defensa y la protección del ambiente. Es así que, en el marco del proceso de
descentralización y conforme al criterio de subsidiaridad establecida, el artículo V del título preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo
para ejercer la competencia o función; por consiguiente, el gobierno local en ejercicio pleno de sus
competencias debe velar por el bienestar de la población y la conservación de sus bienes naturales.
Que, el numeral 4) del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
establece como atribuciones del Concejo Municipal, "Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de
nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de
seguridad. por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas
conforme a ley".
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Que, el artículo 73º numeral 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades, preceptúa como una de
las competencias y funciones específicas generales a la Protección y Conservación del Ambiente,
numeral 3.2) Proponer la creación de áreas de conservación ambiental y el artículo Nº 79º inciso 1) de la
norma en mención, establece que es una función exclusiva de las Municipalidades Provinciales, numeral
1.1) "Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreks
urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales;
las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental". De lo señalado, se deduce que las Áreas de
Conservación Ambiental, constituyen una unidad del Plan de Acondicionamiento Territorial y se
encuentran en el marco de la protección y conservación ambiental, que como función específica debe
asumir la municipalidad provincial.
Que, mediante Ordenanza Regional N° 016-2013-CR-RL, el pleno de Consejo de la Región Lima,
declara de interés público regional la protección y conservación del Humedal Santa Rosa, ubicado en el
distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima.
Que, la Ordenanza, 'Regional Nº 005-2018-CR~GRL, aprobó la Creación del Sistema de
Conservación de la Región, oonío un-instrurnento de gestión eficaz-para la conservación de muestras
representativas de los ecosistémás de importancia de la región Lima y mitigar.Jas causas de la pérdida de
diversidad biológica y en su artícdto tercero declara como Área Prioritaria ·de-Conservación, entre otros, al
Humedal Santa Rosa-Chancay,,"ubicado en el distrito de Chancay, provincia de HÜaral, región Lima;
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº026-2006-MPH/CM, ·el Concejo de la Municipalidad
Provincial de Huaral, aprobó el proyecto· de Ordenanza que Jdedára Zona de Reserva Ecológica
intangible, a los Humedales de Santa Rosa, de.la jurisdicción del.distrito de Chancay, provincia de Huaral,
región Lima.
Que, a través de la Ordenanza ·Municipal Nº 009-2020-MDCH de fecha 27 de febrero de 2020, la
unicipalidad Distrital de Chancay declara de necesidad pública y preferente interés distrital la Protección,
Pr~servación, Conservación y Restauración Ambiental del Humedal de Santa Rosa, ubicado en el Distrito
de 'G:hancay,Provincia de Huaral y Departamento de Lima. Asimismo, dispone en su Artículo Tercero:
decl~rar de necesidad pública la creación del Área de Conservación Ambiental - ACA del Humedal de
Santa Rosa - Chancay, para cuyo efecto se remitirá el expediente técnico a la Municipalidad Provincial de
Huaral, por ser de su competencia. Propuesta que fue remitido mediante Oficio Nº 095-2020-MDCH/SG.
En ese sentido, con Carta Nº 011-2020-MPH/CM-REG.FMYR la Regidora Provincial Flor Mery
Yauri Ramirez, emite pronunciamiento en atención al Oficio presentado por la Municipalidad Distrital de
Chancay, remitiendo el Proyecto de Ordenanza que· Aprueba la Creación del Área de Conservación
Ambiental (ACA) "Humedal Santa Rosa-Chancay", Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Región Lima;
que corresponde a un área de 77.78 hectáreas.
Que, a través del Informe Nº 279-2020-MPH/GSAyGA la Gerencia de Servicios a la Ciudad y
Gestión Ambiental remite el Informe Técnico de la Especialista Ambiental donde justifica técnicamente la
Creación del Área de Conservación Ambiental, por contribuir a la conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales en el marco de un proceso de planificación del uso del territorio.
Que, con Informe N° 0133-2020-MPH/GPPR la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización, concluye que la aprobación de la Ordenanza permitirá conservar el ecosistema existente,
asimismo, promoverá el uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales, contribuyendo
de esa manera al bienestar de la población .local y regional; por tanto, emite opinión favorable en razón de
encontrarlo conforme; debiendo proseguir con los trámites correspondientes para su posterior elevación al
Pleno del Concejo Municipal.
Que, con Informe Legal Nº 557-2020-MPH-GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión
viable a fin de continuar con el procedimiento que corresponde, en razón de encontrarlo conforme a la
normatividad de la materia; debiéndose elevar los actuados ante el Pleno del Concejo Municipal, a efecto
de que sea debatido en Sesión de Concejo.

Sitio 1'1/e6:'WWW. :M.uniliuara[go6.pe - Correo: mpfruara[@mu11ifruara[qo6.pe
<P[a::,a
de )frmas de Huarai S/n Huarai - 'Tefj: (01) 246-2752 / 246-3617
-i

2

"}lño de [a Unioersaiizacum de (a Sa[uá"

:MunicipalUíaá <Provinciaíde Jf uara(
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2020-MPH-CM
Consecuentemente, mediante Dictamen Nº 005-2020-MPH-CSSAE-CM la Comisión de Salud,
Saneamiento Ambiental y Ecología del Concejo Municipal, opina que resulta viable aprobar el referido
proyecto de ordenanza; por lo que, los integrantes del Pleno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria
Virtual de la fecha, por unanimidad aprobaron la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA CREACIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL (ACA)
HUMEDAL SANTA ROSA- CHANCA Y, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANCA Y, PROVINCIA DE
HUARAL, REGIÓN DE LIMA
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Creación del Área de Conservación Ambiental (ACA) Humedal
Santa Rosa-Chancay, ubicada en el Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Región de Lima; que
corresponde a un área de 77.78 hectáreas, como se detalla en el anexo único de la presente Ordenanza
Municipal, describiéndose a continuación sus límites geográficos:
LÍMITES

NORTE

/

r

I

(

DESCRIPCIÓN
Colinda con el camino Carrozable: en quince tramos rectos: (V'J-X) con 156.04 mi, (XY) con 69.8j mi, .(Y-Z) con 11.13 mi, (Z-A1) con 15.20 mi, (A1-B1) con 35.54 mi, (B1C1) con 12.18 mi, (Cj-D1) con 33.29 mi, (D1-E1) co"nAT14' mi, ,(E1-F1) con 65.77 mi,
(F1-G1) con 42.84 mi, (G1-HJ) con 35.21 mi, (H1-11) con 12.02.ml, (11-J1) con 29.48
mi, (J1-K1)•con 22.44 mi, (KH.1) con 78.59 mi.
'~
·

'

OESTE

ESTE

1

SUR

Colinda con el Océano Pacifico; en cuatro tramos rectos: (S-T) con 161.10 mi, (T-U)
con 12?'a9 mi, (U-Vfc6n.'134.02 mi, (V-W) con 715.56 mi.
:.
• ,;¿_,
~.
Colinda con terrenos agrícolas de propiedad de terceros en dóce tramos rectos: (L1-M1)
con ?·9.1°1'mi~.(l\IÍ1-N1) con 75.12 mi, (N1-01) con 67.04 rñl,,(01 - A) con 384.59 mi,
(A- B) con 204.82 mi, (B-C) con 115.34 mi, (C-D) con 56.39 mi, (D-E) con 167.61 mi,
(E-F) con 45.00 mi, (F-G) con 152.24 mi, (G-H) con 29.11 mi, (H-1)con 185.41 mi.
Colinda con terreno agrícola propiedad de terceros en d i e z tramos rectos: (1-J)
con 199.21 mi, (J-K) con 28.99 mi, (K-L) con 23.48 mi, (L-M) con 20.71 mi, (M-N) con
17.31 mi, (N-0) con 67.65 mi, (0-P) con 20.05 ml;'(P-Q) con 13.87 mi, (Q-R) con 82.45
mi y (R-S) con 86.77 mi.
e

.

-

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER como objetivo principal de la creación del Área de Conservación
Ambiental (ACA) Humedal Santa Rosa-Chancay, proteger, conservar y promover el uso sostenible de los
recursos naturales y servicios ambientales, sobre la base de un uso adecuado del territorio, contribuyendo
de esta manera al bienestar de la población local, regional y el de sus futuras generaciones.
ARTÍCULO TERCERO.- DELEGAR la Administración del Área de Conservación Ambiental (ACA)
Humedal Santa Rosa-Chancay, a la Municipalidad Distrital de Chancay; y, ENCARGAR a la Gerencia de
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huaral, ejercer la supervisión
y control del cumplimiento del objetivo de creación del área de conservación ambiental.
ARTÍCULO CUARTO.- FACULTAR a la Municipalidad Distrital de Chancay, la constitución del Comité de
Gestión del Área de Conservación Ambiental (ACA) Humedal Santa Rosa-Chancay, como un espacio de
participación y concertación ciudadana de mayor importancia para la gestión del Área de Conservación
Ambiental, integrada por actores públicos, privados y sociedad civil, interesados en apoyar en la
protección, conservación y recuperación del Humedal Santa Rosa-Chancay.
ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Municipalidad Distrital de Chancay, formular y consensuar el
Plan de Manejo del Área de Conservación Ambiental (ACA) Humedal Santa Rosa-Chancay, y el
Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Gestión del ACA, dentro de los 180 días hábiles
de haberse aprobado la presente Ordenanza Municipal, para su presentación ante la Municipalidad
Provincial de Huaral y posterior aprobación, mediante Decreto de Alcaldía.

Sitio 'We6: ·wwT.v. :M.unifiuara[go6.pe - Correo: mpfiuaru(@mu11ifiuam[go6.pe
<P(a::,a
de }lrmas de Jíuara(S/n -Jíuara( - 'Tefj: (01) 246-2752 / 246-3617
3

1

''J/.ñode {a Unioersaiizacionde {aSa{u1"

:Municipaliáaá

CJ>rovincia{áe

J{ uara[

I
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2020-MPH-CM

r

1

,-:;:-.P.---" ...••.

&:\flf,1.1 ,,.,

¡_¿~P\ffh·<z~,.ARTÍCULO

ff :¿~

·í2

SEXTO.- INCORPORAR en_el Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial y el Plan de
Urbano y Rural distrital, el Area de Conservación Ambiental (ACA) Humedal Santa RosaChancay, bajo un régimen especial de conservación ambiental.

h \1.-:
Desarrollo
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.ARTÍCULO SEPTIMO.- ESTABLECER que la presente ordenanza Municipal, no altera los derechos de
Conservación Ambiental
~.f:::. ·"':":~:· umedal de Santa Rosa - Chancay y su uso no debe alterar la conservacion ambiental del ecosistema
-·· · ·
tural y su diversidad biológica.
Y /

\.'/)¡s.-,,.:~~\//·
propiedad vigentes de los terrenos que se encuentren dentro del Area.

?e

A~ICULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza en
el iario judicial de la circunscripción y a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas la
publ ación en la página web de la Corporación Municipal www.munihuaral.gob.pe
Por tanto:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.'
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ANEXO UNICO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2020-MPH-CM
MEMORIA DESCRIPTIVA
'ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL (ACA) HUMEDAL SANTA ROSA-CHANCAY"
icación geográfica
e ~l~medal

Santa Rosa-Chancay, se ubica en el ámbito de la cuenca baja del río Chancay-Huaral
(Vert~te del Pacífico sur), al margen derecho de la desembocadura del río Chancay. Por el lado
este, el humedal está rodeado por colinas de baja altura procedentes del Cerro Salinas; por el
norte y parte del noroeste el humedal está delimitado por el cerro El Cascajo; por el oeste y parte
del sur delimita con el Océano Pacifico (Playa el Cascajo) y por el sur-este con zonas agrícolas
pertenecientes a la localidad de Peralvillo y Salinas Baja, del Distrito de Chancay, Provincia de
Huaral, Región de Lima.
MAPA DE LÍMITES DEL AREA DE CONSERVACION
HUMEDALSANTAROSA~HANCAY
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ANEXO UNICO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2020-MPH-CM
COORDENADAS

DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL (ACA) HUMEDAL SANTA
ROSA-CHANCA Y

DISTM..JCl~.

v'ERllCE

Li\DO

A
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B

8-C
C-D
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01
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