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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 007-2019-MPH-CM

Huaral, 21 de mayo de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Expediente Administrativo Nº 01490-
19 de fecha 16 de enero de 2019 presentado por el Sr. Clemente Flores Llantoy, a través del cual
solicita Certificado de Zonificación y vías del predio ubicado en la U.C. N° 3660 y 3659 (parcela C.C.
10709) del Proyecto Esquive! Individuales del Distrito y Provincia de Huaral, Departamento de Lima,
Informe Nº 063-2019-MPH/GDUR/SGEPT de la Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial,
Memorándum Nº 095-2019-MPH-SG de Secretaria General, Informe Nº 109-2019-
MPH/GDUR/SGEPT, de)~¡{:lub Gerente de Estudios y Planeamiento Terr,tt9{ifi!"'Informe Legal Nº 335-
2019-MPH-GAJ de lq,•. \[~.'Giad.e..··A.·s.és..orí·a·.·.J-:u.·rídica, In.~.º...rm·.·.·e.·.Nº 163-201'.ltMeH!GDUR/SGEPT de la
Sub Gerencia de :ií"·· ·~o'\y Pl9,ne~~~ient9',,.;erritoriaJ.\~$ª'1
General, Carta N°:J;tl! ' ~MER.f!k~~-tnS\?;\üela
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Que, el artículo 9º inciso 4) de la Ley N° 27972, Ley Órgánica de Municipalidades establece
que es atribución 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. ·

y Orgánica de
de autonomía

desarrollo local,
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Que, el artículo 73º literalés a) y d) c:lelmarco l~gal acotado establece que el rol de las
Municipalidades Provinciales, dentro del marco de sus competencias y funciones específicas
comprende: Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel
provincial y emitir las normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso

flo'JINc~~....... del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente.
( _',\/¡ o,,· _, ~ %\\ Que, mediante Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de

1.~- 5~JJJ Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, la misma que contiene los
~// procedimientos técnicos, criterios y parámetros que los Gobiernos Locales deben considerar en la

formulación, aprobación, implementación y modificación de los instrumentos de planificación urbana y
en los instrumentos de gestión urbana contemplados en el Reglamento.

Que, la zonificación es el instrumento técnico normativo de gestión urbana que contiene el
conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo en el
ámbito de actuación y/o intervención de los planes de Desarrollo Urbano, en función a los objetivos de
desarrollo sostenible, a la capacidad del soporte del suelo y a las normas pertinentes, para localizar
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actividades con fines sociales y económicos como vivienda, recreación, protección y equipamiento; así
como la producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones.

Asimismo, la zonificación tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de propiedad predial
respecto al uso y ocupación del suelo urbano, subsuelo urbano y sobresuelo urbano. Se concreta con
planos de Zonificación Urbana, Reglamento de Zonificación (parámetros urbanísticos y edificatorios
para cada zona) y en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas.

Que, el Artículo 6º de la Ley N° 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, establece que ninguna obra de habilitación urbana o de edificación podrá construirse sin
sujetarse a las normas urbanísticas establecidas en los planes de desarrollo urbano y/o
acondicionamiento terri.é31 y/o @laneamiento integral. Las normas,~"<~r,9anísticasconstituyen
documentos de inter~~~{\Slico,. cuya finalidad es la promoción del d~~{r9110 ordenado de las
ciudades. Las munic.~-E!,(}!5 dis¡>~_ndrán§Y,¿2ifusióna~~yés st~ill~publJ~ai:r~Q.~11lugares y medios
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La propuesta de cambio de zonificación de oficlo se orienta en la solicitud de restitución de la
zonificación tipo Residenciál Densidad Media (ROM) y comercio especializado (CE) con el que
ostentaba el predio ubicado en la U,9. N° 3660 y Nº 3659 (Parcela C.0. f0709) del Proyecto Esquive! -
individuales del distrito y provincia de Hyarat. ,dE1parté3fl1€lOte>.d.Y2t,Jmaantes de su afectación del nivel
de zonificación aprobado en la actualizaéioo''del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral
2016-2025, que considera en el predio una nueva asignación de zonificación de tipo Reserva Urbana.

Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por el
numeral 8) del artículo 9º de la ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, contando con el voto
unánime de los señores regidores asistentes a la sesión de concejo de la fecha y con la dispensa del
trámite de aprobación del acta se ha dado la siguiente ordenanza:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL CAMBIO DE ZONIFICACION DE ZONA DE RESERVA URBANA
A ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (ROM) Y COMERCIO ESPECIALIZADO (CE) DEL
PREDIO UBICADO EN LA u.e. Nº 3660 y 3659 (PARCELA e.e. 10709), PROYECTO ESQUIVEL -
INDIVIDUALES, DISTRITOY PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA MODIFICACION del Plano de Zonificación aprobado
con el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huaral 2016-2025, consistente en el CAMBIO DE
ZONIFICACIÓN de Zona de Reserva Urbana a Zona Residencial de Densidad Media (ROM) y
Comercio Especializado (CE); según los parámetros establecidos en el Reglamento de Zonificación,
respecto al Predio ubicado sector Esquive!, Distrito y Provincia de Huaral, con Partida Registra! Nº
P01151511 - Zona Registra! Nº IX - Sede Lima - SUNARP, con un Área de 32,100 m2 que
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comprende las parcelas con código catastral: 03659 y 03660 de propiedad de Clemente Flores Llantoy
y Teófila Palomino de Flores.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal a
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial
en lo que corresponda.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información
y Sistemas, unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, la publicación
de la presente Ordenanza de Concejo en el portal de la Municipalidad Provincial de Huaral
(www.munihuaral.gob.pe).
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