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ORDENANZA N° 0222-MPCH
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 11 de mayo de 2021.

. La delimitación y características del sector urbano. 

.  La ubicación de equipamientos urbanos.

.  Las etapas de desarrollo del Plan, programas de ejecución y de fi-
nanciamiento.

. Los objetivos respecto a la optimización del uso del suelo y de la 
propiedad predial; y, la dotación, ampliación o mejoramiento de los 
espacios y servicios públicos y la calidad del entorno. 

.  La propuesta de zonificación y vías.

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Plan Específico de la Zona Monu-
mental Pampas de Higos Urco Distrito y Provincia de Chachapoyas 
– Amazonas (PEPHU), como instrumento técnico - normativo orien-
tado a complementar la planificación urbana en el sector de Pampas 
de Higos Urco, compuesto por:

.  El trazado general y características del espacio público y de las 
vías. 

. Los programas y proyectos urbanísticos a ejecutar. (contenido en 
la matriz de estrategias)

. El tipo de intervención urbana a desarrollar: Habilitación urbana, 
Renovación Urbana o Reurbanización.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgá-
nica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Asimismo, el artículo 6° de la misma norma, señala 
que la alcaldía es un órgano ejecutivo de gobierno local, siendo el al-
calde su representante legal y la máxima autoridad administrativa;

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 11 de mayo de 2021, el Ho-
norable Concejo Provincial de Chachapoyas emitió el Acuerdo de 
Concejo N° 052 -2021-MPCH; y

Que, el artículo 11° del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, Ley N° 27972, preceptúa que los gobiernos locales go-
zan de autonomía política, económica y administrativa en los asun-
tos de su competencia; autonomía que la Constitución Política del 
Perú reconoce y radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento ju-
rídico;

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente orde-
nanza a la Gerencia de Urbanismo y Transportes y la Gerencia de 
Infraestructura y Gestión de Inversiones.

Que, el artículo 74º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipali-
dades, respecto al rol de las municipalidades provinciales, estable-
ce que le corresponde planificar integralmente el desarrollo local y el 
ordenamiento territorial, en el nivel provincial. Las municipalidades 
provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso 
de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbi-
to de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los pro-
cesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital;

Que, el artículo 82º numeral 12 de la precitada norma establece que, 
las municipalidades, en materia de educación, ciencia, tecnología, 
innovación tecnológica, cultura, deportes y recreación, tienen como 
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno 
nacional y el gobierno regional promover la protección y difusión del 
patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción y la defen-
sa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y ar-
tísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales 
competentes para su identificación, registro, control, conservación y 
restauración;

Que, el artículo 50° del Decreto Supremo N° 022-2016 – VIVIENDA 
define al plan específico como el instrumento técnico - normativo 
orientado a complementar la planificación urbana de las localida-
des, facilitando la actuación o intervención urbanística en un sector 
de un área urbana y urbanizable en el PDU, cuyas dimensiones y 
condiciones ameritan un tratamiento integral especial; así mismo, el 
artículo 51° de la misma norma, precisa que el ámbito del plan espe-
cífico es un sector urbano que cumple, por lo menos con alguna de 
las características siguientes: 1. Calificar como Centros Históricos o 
Zonas Monumentales, o zonas de valor paisajístico de interés turís-
tico o de conservación. En el caso de los Centros Históricos el PE se 
denomina Plan Maestro de Centro Histórico. 2. Constituir espacios 
de recuperación, de protección o de conservación de áreas natura-
les, zonas urbanas con niveles de riesgo medio o alto. 3. Constituir 
espacios cuyo mejor uso y optimización pueden generar posibilida-
des de renta a los propietarios e inversionistas, lo cual facilita mayo-
res y mejores procesos de desarrollo urbanístico de las áreas urba-
nas y urbanizables;

Que, el Plan Específico de la Zona Monumental Pampas de Higos 
Urco Distrito y Provincia de Chachapoyas – Amazonas (PEPHU), es 
el instrumento técnico - normativo orientado a complementar la pla-
nificación urbana en el sector de Pampas de Higos Urco, facilitando 
la actuación o intervención urbanística, cuyas dimensiones y condi-
ciones ameritan un tratamiento integral especial por estar declarado 
Monumento Histórico y delimitado como Área Monumental, que co-
mo bien se advierte en los informes técnicos favorables contenidos 
en el Oficio N° 0111-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, 
de fecha 12 de marzo de 2021, emitido por la Unidad Ejecutora 
PROAMAZONAS – Gobierno Regional Amazonas e Informe N° 
000246-2021-MPCH/GIGI, de fecha 21 de abril de 2021, emitido por 
el Presidente de la Comisión Evaluadora del Plan Específico de las 
Pampas de Higos Urco;

Que, mediante Informe Legal N° 121-2021-MPCH/OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica se indica que el expediente administrativo, se 
encuentra conforme a las normas legales vigentes (Decreto Supre-
mo N° 022-2016 – VIVIENDA y normas conexas) y sugiere se 
apruebe la propuesta final de Plan Específico de la Zona Monumen-
tal de las Pampas de Higos Urco, Distrito y Provincia de Chachapo-
yas, Amazonas, sustentándose en los informes técnicos favorables: 
Informe N° 000246-2021-MPCH/GIGI e Informe Nº 000127-2021-
MPCH/GUT-SGCCT;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el 
Numeral 8) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades – 
Ley N° 27972 y el numeral 4) del Artículo 55.5 del Decreto Supremo 
N° 022-2016-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicio-
namiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, el Concejo de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con el voto 
MAYORITARIO de sus miembros aprobó la siguiente:

Que, tal como señala el Reglamento de Acondicionamiento Territo-
rial y Desarrollo Urbano Sostenible en su artículo 53° las personas 
naturales o jurídicas de derecho privado o público pueden proponer 
a la municipalidad provincial, el plan específico para su aprobación 
respecto de las áreas no comprendidas en el PDU y en las que se 
plantea desarrollar Unidades de Gestión Urbanística - UGU. En el 
presente caso, la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS – Gobierno 
Regional Amazonas propone a la Municipalidad Provincial de Cha-
chapoyas el Plan Específico de la Zona Monumental de las Pampas 
de Higos Urco, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Amazonas pa-
ra su aprobación respectiva;

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN ESPECÍFICO DE LA 

 ZONA MONUMENTAL PAMPAS DE HIGOS URCO DISTRITO 
Y PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – AMAZONAS (PEPHU).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

RUIZ MONTANO
Secretario General

VICTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL 
DE CHACHAPOYAS

ORDENANZA N° 0223-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 18 de mayo de 2021.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS

Que, el Capítulo XIV del Título IV, Artículo 194º de la Constitución Po-
lítica del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional 
Nº 27680 establece que las Municipalidades Provinciales y Distrita-
les son órganos de Gobierno Local, con autonomía política, econó-
mica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordan-
te con lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972;

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 18 de mayo de 2021, el Ho-
norable Concejo Provincial de Chachapoyas emitió el Acuerdo de 
Concejo N° 053-2021-MPCH; y

Que, conforme al Inciso e), del Artículo 43° de la Ley N° 27783, Ley 
de Bases de la Descentralización, las municipalidades provinciales 
y distritales en materia de seguridad ciudadana cuentan con compe-
tencia compartida entre los tres niveles de gobierno;

Que, con Resolución Ministerial Nº 010-2015-IN se aprobaron los 
“Lineamientos para la formulación, aprobación, ejecución y evalua-
ción de los Planes de Seguridad Ciudadana, Supervisión y Evalua-
ción de los Comités de Seguridad Ciudadana” en el que se define 
que los planes de seguridad ciudadana son los instrumentos de ges-
tión que orientan el quehacer en materia de seguridad ciudadana en 
los ámbitos regional, provincial y distrital con un enfoque de resulta-
dos. Determinan la prioridad del gesto y de las inversiones públicas, 
además contienen un diagnóstico del problema y establecen una vi-
sión, objetivos estratégicos y específicos, actividades, indicadores, 
metas y responsables;

Que, el Artículo 30° del Decreto Supremo N° 011-2014-IN, que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 27933, señala que la Secreta-
ría Técnica es  un órgano técnico, ejecutivo y de coordinación, en-
cargado de proponer al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
(CODISEC) la política, planes, programas y proyectos en materia de 
seguridad ciudadana, para su aprobación, así como realizar el se-
guimiento y evaluación de la ejecución de las acciones aprobadas a 
nivel distrital; así mismo, el Tercer Párrafo del Artículo 47° de la pre-
citada norma, sobre Formulación y aprobación de los planes regio-
nales, provinciales y distritales, establece que “Además de su apro-
bación por los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Se-
guridad Ciudadana, los planes deberán ser ratificados por los Con-
sejos Regionales de los Gobiernos Regionales y por los Concejos 
Municipales Provinciales y Distritales, según corresponda, a efectos 
de su obligatorio cumplimiento como políticas regionales, provincia-
les y distritales”.

Que, con Informe Legal N° 147-2021-MPCH/OAJ, la Oficina de Ase-
soría Jurídica señala que el Plan de Acción de Seguridad Ciudada-
na 2021, se encuentra conforme a las normas legales vigentes (Di-
rectiva N° 010-2019-IN – DGSC, Ley N° 27933, Ley del Sistema Na-
cional de Seguridad Ciudadana, Decreto Legislativo N° 1454 y nor-
mas conexas), y se sugiere su aprobación, sustentándose en los in-
f o r m e s :  I n f o r m e  T é c n i c o  N º  0 0 4 - 2 0 2 1 -
GR.AMAZONAS/CORESEC-A/ROSTSC e Informe N° 000060-
2021-MPCH/GMAGR-SGSC;

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR el Plan de Acción 
Provincial de Seguridad Ciudadana de Chachapoyas, pa-
ra el ejercicio del año 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Secretario 
Técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de 
Chachapoyas, la dirección de los procesos de imple-
mentación, monitoreo, evaluación y ajuste del Plan Local 
de Seguridad Ciudadana, sobre la base de los linea-
mientos establecidos por la Dirección General de Seguri-
dad Ciudadana del Ministerio del Interior.

ARTÍCULO TERCERO.- El dispositivo legal aprobado 
será publicado en el diario local de mayor circulación, 
conforme a Ley y en el portal institucional www.gob.-
pe/munichachapoyas.

En uso de las facultades contenidas en los Artículos 9º y 
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 
27972, el Pleno del Concejo por mayoría, aprobó la si-
guiente:

ORDENANZA QUE RATIFICA EL PLAN DE ACCIÓN 
PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

CHACHAPOYAS 2021

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

RUIZ MONTANO
Secretario General

VICTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL 
DE CHACHAPOYAS

Municipalidad 
de Luya adquirió 
equipamiento 
a Microrredes y 
establecimientos 
de salud

Luya.-		En	ceremonia	
significativa	la	maña-
na	del	18	de	mayo	de	
2021,	 la	 Municipali-
dad	Provincial	de	Lu-
ya	hizo	entrega	de	30	
balones	 de	 oxı́geno	
de	 10	m3	 y	 30	 con-
centradores	de	oxıǵe-
no	a	 las	microrredes	
y	establecimientos	de	
salud	 de	 la	 jurisdic-
ción	 de	 la	 provincia	
de	Luya,	siendo	los	be-
neficiados	 los	 distri-
tos	 de	 Tingo,	 Maria,	
Collonce,	 SantoTo-
mas,	 Camporredon-

do,	Ocallı,́	Luya-Lamud,	
Ingenio,	 Salazar,	 Provi-
dencia,	Tribulon,	Coca-
bamba	y	Colcamar.
Esta	adquisición	se	hizo	
realidad	 en	 base	 al	
acuerdo	 realizado	 del	
consejo	 ordinario	 vir-
tual	del	07	de	mayo	de	
2021	en	que	aprobaron	
adquirir 	 el 	 equipa-
miento	 en	 mención	 y	
mediante	 Acuerdo	 de	
Consejo	 Nº	 016-2021-
MPL-L	 de	 fecha	 10	 de	
mayo	acuerdan	realizar	
la	 distribución	 corres-
pondiente.


