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Juanjuí. I I de marzo de 2021

EL ALCALDE DE LA MI'NICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCERES POR CUAI.ITO:

VISTO:

En Sesión Ordinaria N' 005'2021, de fecha 09 de marzo de 2021. se aprobó por decisión
UNÁNIME del Pleno del Concejo Muricipal. el Proyecto de Ordenanza Municipal que
aprueba el cambio de Zonificación y Uso de Suelo, de Zonificación de Residencial
Dersidad Media a Zonificación Servicios Públicos Complementarios, uso de suelo Salud
G'IID, del predio con partida registral ¡F 05001594 ubicado en la Jr. E<luardo Peña
Meza Cd¡a. 14 con la finalidad de efectuarse el prcyecto de'Construcción de Servicios
de Medicina Humana". distrito de Juanjui. provincia de Mariscal Cáeres.
departamento de San Martin', en mérito al Formato Illnico de Tramite N' 007657,
ingresada por la Unidad de Tramite Documentario de la entidad, sigrrado con número
tie expe«iiente jf i i06 de iecba 24 tie febrero de 2i121, suscrito por ei Sr. iavier Rosario
Ruiz Gómez, el Informe N'06f '2021'MPMC'COP'¿ de fecha 01 de marzo de 2021 y el
Informe N' 072'2021'MPMC'COP'J, de fecha 09 de marzo de 2021. emitidos por la Sub
Gerente de Catastm y Obras Públicas, el Informe I.J" 194'2021'GATDUR.TMPMC, de
fecha 09 de marzo de 2021, emitido por el Gerente de AmndicioDamiento Territorial y
Desarrollo Urbano ' Rural, el Informe lcgal No 037'2021'MPMC'J/OAJ/IRC, de fecha
09 de ma¡zo de 2O21, emitido por el Asesor legal de Ia Entidad, y;

II)E

ue. conforme lo establece el artículo 194'de Ia Constitución Política del Perú.
modiñcado por la lry N" 30305 ley de Reforma Constitucional, en concordancia el
articulo II del Título Preliminar de la l¿y ñ 27972 - lrey Orgánica de Municipalidades,
las Murucrpahdades Provincrales y Distritales son órganos de Gobierno l,ocal que tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

, el artículo 9o numeral 8 de la ley Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972.
tablece que orresponde al Concejo Municipal apmbar, modificar o demgar las
rdenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos, ello en concordancia con el artículo 39'de la

acotada norma que señala que las Ordenarzas Pmvinciales y Distritales en materia de
su competencia. son Ias normas de carácter general de mayor jerarquía en I;a estructura
Normativa Municipal, por medio de las cuales se aprueban Ia organización interna, la
regulación, administración, supervisión de los servicios públicos y las materias en las
que ia Municipaiidad tiene compelencia normaliva;

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 021'2018'MPMC'J, se aprueba el Plan de
Desarmllo Urbano (PDU) de Juanjui, en Ia cual se determina el esquema de
estructuración u¡bana de la ciudad de Juanjui, la normativa urbana y los indies de
edificacirin para la ejecwión de pro,'ectos edificatorios de la jurisdicción del distrito de
JuanjuÍ

Que. mediante certiñcado de paÉmetros urbanisl icos y ediEcacrones N" 0019'2020'
MPMC expedido por la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y desarmllo urbano
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ru¡al de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, de fecha 2l de agosto de 2020,
respecto del predio con partida registral I{" 05001594 ubicado en el Jr. Eduardo Peña
Meza Cdra.l4 - Juanjui, se tiene que la zonificación del predio es RESIDENCIAL
DENSIDAD MEDIA _ RDM;

Que, mediante Formato Únco de Tramite N" 007657, ingresada por la Unidad de
Tramite Documentario de la entidad, signado con númem de expediente If 1106 de
fecla 24 de febrem de 2021, el Sr. Javier Rosario Ruiz Gómez, solicita que se realice el
cambio de Zonificación y Uso de suelo de Zonifcaci6n de ltesidencial Densidad Medü a
Zonifrcación Servicios Públicos C,omplementarios, uso de suelo Salud, del predio con
partida rcgistral I\1" 05001594 ubicado en Jr. Eduardo Peña Meza Cdra. 14 ' Juanjui.
con la finalidad de efectua¡se el pmyecto de "Construcción de Servicios de Medicina
Humana", distrito de Juanjuí. pncvincia de Mariscal Cáceres. departamento de San
Martín';

Que, mediante Informe N' 061'2021'MPMC-COP'J, de fecha 0l de marzo de 2021. la
Suh Gerencia rle Catastm y Obras Públie¿s, solicita que la apmhación del proyecto de
ordenanza sobre cambio de zonifrcación y usos de suelo, en merito a la solicitud antes

ncionada, asimismo, a través el Informe N' 072'2021'MPMC'COP'J. de fecha 09 de
arzo de 2021. se levantan las observaciones señaladas por el Asesor kgal;

ue. mediante Informe If 194'2021'GADURA,IPMC. de fecha 09 de marzo de 2021. la
Gerencia de Acondicionamiento Territorial y desarmllo urtano rural, concluye que
habiéndose levantado las observaciones, revisado y evaluado la prrpuesta de cambio de
zonificaeión y Usos de Suelo, de Zonifrcación de Residencial Der»idad Media a
Zonifrcación Se¡¡icios Públims Complementarios. Uso de Suelo Salud, del predio con
partida rcgistral I{" 0500f594 ubicado en Jr. Eduardo Peña Meza Cdra. 14 ' Juanjuii en

érito a los parámetms establecidos por la norma de edificaciones y el Plan de
esarrollo Urbano, el expediente SI CUMPLE con todos los aspectos establecidos para
I cambio de usos de suelo solicitadoi

Que, mediante Informe Leg:al If 037'2021-MPMC'J/OAJ/IRC, de fecha 09 de marzo de
2ú21, suscrito por el i{sesor tegal de ia MPMC'J. Abog. Iván Buiz Coca, opina porque
es VIABLE el cambio de Zrnificación y usos de suelo de Zonificación de Residencial
Densidad Media a Zonificación Servicios Públicos Complementarios, Uso de Suelo Salud
,(H-3), rcspecto del predio con partida regismal If 05001594 ubicado en Jr. Eduardo

ia Meza Cdra. 14 - Juanjuí. Cumpliendo el expediente con todos los requisitos que

Ata

De conformidad con lo establecido en el artículo 9", inciso 8), articulo 39'y 40" de la tey
Orggnica de Municipalidades lry l\P 27972. el Concejo Municipal, con el VOTO
UNANIME del Pleno del Concejo. se APROBO lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL CAMBIO DE ZOMFICACIÓN Y USOS DE SUETO
DE ZOMFICACIÓN RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA _ RDM A ZONIFICACIÓN
"SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS" USO DE SUEI,O SALUD (H.IID,
DEL PREITO CON PAI{IIDA RDGI§IRAL ¡¡" 05001594 UtsrCADO EN ¡lL J&
EDUARDO PEÑA M.EZA CDRA. 14 _ DI§TR,ITO DEJUANJUf , CON I"A FINALIDAD
DE EFECTUARSE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE

<a

? Rov

uAN

esiablecen estos decretos;



,-J.x *Lunicip a frlal Qrot incin[ [e *laris ca I Các efl s - J uanjuí
Or&ru¡ua gtlutticipaf f{ro. 00 1 - 202 l-frLHhlc-J

MEDTcTNA HUMANA (cLrMCA), DrsrRrro oo ruaxruf, pRovrNCrA DE
uanrscal cAcEREs, DEpARTAMENTo nn saN u¡,Rrfv

anr'Ícur.o pRrrvrsRo. - oEIET0

La presente Ordena¡za tiene por objeto Aprobar el Cambio de la Zonificación y Uso
de Suelo de Normativa de Zoniñcación de Residencial Densidad Media a Zonifrcación
Servicios Públicos Complementarios, Uso de Suelo Salud fi-3), del Predio ubicado
enJr. Uduardo Peña Meza Cdra. 14 ' Juanjui en materia de organización del espacio
frsico y uso del suelo, planificación urbana y zonifrcación de á¡eas urbanas. de
acuerdo a la ley N'279772. I-ey Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones
sob¡e la materia.

errrfcur,o spcu¡roo. - AIUBITo

La disposición de la presente Ordenanza l'{-unicipal, se aplica únicamente al predio
Ubicado en Jr. Exluardo Peña Meza Cdra. 14 - distrito de Juanjuí, pmvincia de Mariscal
Cáceres.

ATUÍCU¡INRCERO.- DELSUSTENIO DELCAMBIO DEUSO DESI.JEI,O DE I"A
ZOMFICACTÓÑ

petición del Cambio de Zonificación y Usos de Suelo, contienen lo siguiente:

.1 Memoria Descriptiva, suscrita por un arquitecto o ingeniero civil colegiado, que
incluya la sustentación tecnica de la propuesta de Cambio de Zonificación y refiera, como
mínimo, lo siguiente:

3. 1.1 Indicación expresa de la actividad a la que se destinaria el predio o inmueble.
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3.1.2 Indicación expresa de Ia existencia de equipamiento urbano (Salud) y de los
servicios públicos básicos suficientes para los requerimientos de la nueva actividad.

3.1.3 La memoria descriptiva, se sustentará con los siguientes anexos:

a) Copia Literal de dominio, expedida por el registro de predios, con una
antigüedad no mayor de 30 dias calendarios.

b) Fotografras recientes identifrolndo el prulio o inmueble del titula¡ y los predios
o inmuebles colindantes del entorno inmediato.

r') Plano de I lhir:ción en esc¡la l:1000. dphidamcntn georrefereneiado en el
Sistema PSAD 56, indicando las dimensiones del ter:reno y ancho de vías y Plano
de [¡calización a escala pmporcional al tamaño del área que se evaluará.

d) Plano Perimétrico georreferenciado en el sistema PSAD 56.
e) Plano de Ubicación del predio graficado sobre el Plano de Zonificación Vigente.
0 Plano de Propuest¿ de Zoniñcación. cnn indic¿ción del pre,«lio o inmueble materia

de la solicitud, a escala proporcional al tamaño del área que se evaluará.
g) Plano de l-evantamiento de usos actuales del suelo y de alturas de edificación en

el área donde se ubica el predio o inmueble. a escala proporcional al tamaño del
área que se evaluará.



'.J,» *Lunicip afrlal Qrwhrcitt [¿ *Lañs ca[ Các en s - J u¿njuí
Or[swnzafflunicipaf 9,{ro.001-2021-*L(mlc-l

.- IMpRoCEDENCIA DE pouclót¡ DE cAMBIo DE
ZONIFICACI N

No procederá el cambio de zonificación, sobre predios ubicados en zoruls arqueológicas,
zonas monumentales, @ntrc historico, cauce de ríos y quebrados, riberas o playas.

A}üT'íCUrÍJ 6IU IN'IU.. ESTA.BLECD}¿

Que el eamhio de zonific¿ción y uso de suelo de Residencial Densidad Media' RDM se
apruebe a Zonificación Seivicios Públicos Complementarios, Uso de Suelo Salud ([I'III)
del predio en Jr. Eduardo Peña Meza Cdra. 14 - Juanjui.

PORTANTO:

REGÍSTRESE. PUBLÍQUESE. CÚIMPIASE Y ARCHf VESE.
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