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Huaraz - Ancash

RDENANZA MUNICIPAL N" NZI -2O18-MDI

Independencia,

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

ue, el Artículo 194" de la Consütución Política del Peru, concordante con el
culo 11 del Titulo Preüminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de

Locales gozan de autonomia
tos de su competencia;

unicipalidades, establece que los Gobiemos
,folítica, económica y administrativa en los asun

Que, mediante Oficio N' 1250-2018-cRA/ GRI, de fecha 12SEPT.2018, el Gerente
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash, remite al Alcalde

esta Entidad el Expediente Técnico 'Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
icular y Peatonal en el Tramo Huaraz - Paria WillcahuaÍn, Distrito de Independencia
uaraz - Ancash", para e1 Leva¡rtamiento de Observaciones correspondientes;
a vez, que se encuentra observado por la Sub Gerencia de Estudios de

nversiones a través de los Evaluadores del Proyecto - (Fojas 29);

ue, mediante Oficio N" 294-2O18-MD\ lcM, de fecha 05/OCT.2018, el Gerente
nicipal de esta Enüdad, remite al Gerente Regional de Infraestructura del
bierno Regiona-l de Ancash el Informe N" 605-2018-MDI-GDUyR-SGHUyC/ S, del

Duberli Pintado Córdova, Sub Gerente de Habilitaciones Urbana y
atastro, ¡eferente a Ia reevaluación del Expediente Técnico del proyecto de

'Mejoramiento del Servic io de Transitabilidad Vehicular v peatonal en el Tramo Huaraz
- Paria willcahuaín, Distrito de Independencia - Huaraz - Ancash,, con la necesidad
de dar por finalizado la úlüma observación de la evaluación del saneamiento
lisico legal del proyecto en mención; puesto que, a través del Informe N.312-
20 18-MDI-cDUyR-sGHUvc/uc/JwcG, del Ing. Jhonny warter Gáüvez Gonzales,
responsable de la unidad de catastro, se seña]a que no es necesario el
saneamiento fisico legal por cada predio, ya que en eI Expediente Técnico del
proyecto solo se considera el ancho de cada carril de 3.00 ml, siendo 6.00 ml de
sección vial total de carzada y el resto de estructuras como bermas,
estacionamiento, jardín, alamedas, módulos de vereda serán diseñadas de
acuerdo a la disponibilidad fisicamente. para ello, ha adjuntado los parámetros
urbanísticos y edificatorios, secciones viales por Tramos I, II, y III desde la
Progresiva 0+000, hasta la progresiva 6+760 e; la cual se detaita la sección
mínima de 5.40 ml (Centro Arqueológico de WillcahuaÍn) 6.00 ml, 7.80 ml, 9.60 ml,
12.00 m1 y 15.00 ml. (Fojas 28);
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VISTO, en Sesión Ordinaria N'021-2018, de fecha 15 de Noviembre de 2018, el
Pleno del Concejo en uso de sus facultades legalmente conferidas, trató la
Propuesta de Parámetros y Diseños de Secciones de Vias del Proyecto de
'Mejoramiento del Servicio del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el
Tramo Huaraz - Paria WillcahuaÍn, Distrito de Independencia - Huaraz - Ancash",
presentado por el Sub Gerente de Habiütaciones Urbanas y Catastro, y;

§



ORDENANZA MUNICTPAL N" N21 -2O18-MDI

Que, mediante lnforme N' 1413-2018-GRA/ GRI-SGEI, de fecha 18/OCT.2018 e1

Sub Gerente de Estudios de Inversión del Gobiemo Regional de Ancash,
informa al Gerente Regional de Infraestructura que el Evaluador del Proyecto
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Tramo Huaraz
- Paria Willcahuain, Distrito de Independencia- Huaraz - Ancash", se ha pronunciado
a fin de dar tratamiento de factibilidad por Obras por Impuestos, por tratarse
de un mecanismo efectivo para e1 financiamiento de proyecto de impacto - 1Ro.¡as
4l);

$fl¿ a e, mediante Memorándum N" 3598 -2018-GRA/GRI, de fecha 19/OCT.2018 el
erente Regional de Infraestructura, remite al Gerente Regional de

amiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial el Informe N" 1413-
O 18-cRA/ GRI-SGEI, para que disponga la elaboración del informe previo a

Contra-lorÍa 'Obras por lmpuesto', considera¡rdo desde la etapa de Reformulación
del Expediente Técnico del Proyecto - (Fojas 42);
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Que, mediarte Oficio N" 044-2018-GRA/ GRPPAT/SGPI, de fecha 07NOV.2018 e1

ub Gerente de Promoción de Inversiones del Gobierno Regional de Ancash,
one a conocimiento del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia
ue para los trámites ante Ia Contraloría General de la Republica, se solicita de

carácter urgente 1a aprobación por parte del Concejo Municipal Distrital de
dependencia y la Municipalidad Provincial de Huaraz respecto de 1as nuevas
cciones de via propuestas del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de
ansitabilidad Vehicular y Peatonal en el Tramo H\araz - Paria Willcahuaín, Distrito
lndependencia - Huaraz - Ancash", (Fojas 43);
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n este sentido, mediante Informe Técnico N" 353-2018-
MDI/cDUyR/SGHUyC/UC-JWGG, de fecha 14NOV.2018 el Responsable de 1a
Unidad de Catastro, requiere que en Sesión de Concejo se proceda con la
Aprobación de los Parámetros Urba¡rísticos y Diseño de Secciones de Vías del
Proyecto de "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y peatonal en el
Tramo Huaraz - Paria Willcahuaín, Distrito de Independencia - Htaraz - Ancash, para
la Elaboración del Expediente Técnico correspondiente - (Fojas 51);

Que, media¡rte Informe N" 670-2018-MDI-GDUyR_SGHUyC/ SG, de fecha
15Nov.2018 el sub Gerente de Habilitaciones urbanas y catastro, solicita a la
Gerencia de Asesoría Jurídica la opinión legal a efectos que en Sesión de concejo
se Apruebe los parámetros urbanísticos y diseño de secciones de vías derProyecto: 'Mejoramiento del servicio de Transitabilidad vehicular y peatonar en elTramo Huaraz - Paria Willcahuaín, Distrito de Independencia _ Huaraz _ Ancash, - (Fojas

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica yadministrativa en los asunt-os de su competencia, de coniormidaá u ro ái"p"""táen el Artículo 1 1 del Título preümina¡ dela Ley orgánica de Municipaliduá";;;N' 27972, en concordancia con el Articulo úc" áe u c"""tii".io'" pffi;;;i
Estado modificado por la Ley N', 2g607 , iley de RefoÁa Constitucional;
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oRDENANZA MUNIcIpAL N" n21 -zorg-Mp¡

Que, ahora bien, visto que 1a Sub Gerente de Promoción de Inversiones del
Gobierno Regional de Ancash, informa que para los trámites ante 1a Contraloría
Gene¡al de la Republica, se requiere la aprobación por parte del Concejo
Municipal Distrita-l de Independencia de 1as Nuevas Secciones de Via propuestas
del proyecto de 'Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en
el Tramo Huaraz - Paria Willcahuaín, Distrito de Independencia - Huaraz - Ancash", el
Responsable de 1a Unidad de Catastro de la Municipalidad Distrita-1 de
Independencia emitió un informe que contiene un conjunto de aplicaciones
referentes a la Zoniñcación de uso de suelos de 1a Avenida Wilcahuaín,
indicando las características y condiciones de ocupación y de uso para

vichay", "Paria", "Jinua", "Wilcahuain" y "Uquia", de acuerdo al
strumento de Gestión, denominado "Plan de Desarrollo Urbanístico de Hua¡az

O12 - 2022, aprobado con la Ordenanza Municipal N" 038-2013-MPH, Ordenanza
unicipal N" 001-2017-MPH, y su Actualización con Acuerdo de Concejo N" 029-

20 18-MDr;

e este modo, pTesenta Ia PROPUESTA DE DISEÑO DE SECCIONES VIALES
ntenida en los Planos y Memoria Descriptiva: SECCIONES VIALES - TRAMO

siva 0+000 hasta las Progresivas 2+460), SECCIONES VIALES - TRAMO I
ogresiva 0+460 hasta las progresivas 4+720); y, SECCIONES VIALES -TRAMO III

Progresiva 4+720 hasta la Progresiva 6+760), recomendando que: *Al momento de

cI inte al de la S o uestas tenten omo mínimo 3.00 ml de an ue elh

., I-'

ttu

de las veredas variabl ada an de rdo a Ia dis nibilid e terrenos
n el asen nto de vivienda diferente ma n todo el recorri elaAv*El eouipam lento urbano debe ser diseñado de acuerdo al diseño a la

formulación ediente T tco tenlen en conside ón las lámin de
secctonesvlal desde la Prosresiva 0+000 hasta la Prosresiva 6+760

Que, por último, deja constancia que la sección Vial de la Av. willcahuaín es de
12_ml y el diseño por cada progresiva y t¡amo es únicamente para er desarroflo
del Proyecto: "Mejoramiento der Servicio de Transitabilidad Vehicuiar y peatonal en el
Tramo Huaraz - Paria w lcahuaín, Distrito de Independencia - Huaraz - Ancash", de
las cuales cuenta con Sección mínima de 5.40 ml y en los Tramos l, ll y lll, Jeacuerdo a la disponibilidad de ter¡eno se cuenta con secciones ¿. o.óo á1, i.ioml, 9.60 ml, 12.00 ml y 15.00 ml y teniendo en consideración la sección de S.+Oml, en la progresiva 6+00 hasta la progresiva 6+300 (zona Monumental - centroArqueológico de Ichik wilicahuaín). A-Í pues, el suL Gerente de Habiiitacionesurba¡ras y catastro, soricita la aprobacién de dichos parámetros ,rtrrrirticos ydiseños de secciones de vías dir proyecto de "Mejáramiento del servicio de
I::::l"ll,,,1ll-u_.,-n;:u,"'y 

peatonat á el rramo iuu* _ paria willcahuaín,lJrsrrlto oe lnclependencta _ Hua¡az _ Ancash";
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elaborar el expediente técnico definitivo se debe realizar una reformulación de las
consideraciones definitívas de las secciones vialeS. *Se debe considerar un diseño



ORDENANZA MUNICIPAL N'!fI21 -2O18-MDI

técnicos complementaios- es ratiñcada por la Municipalidad Prouincial mediante
Ordenanza'

En este orden de idea y ante la opinión favorable de la Sub Gerencia de
Habilitaciones Urbanas y Catastro, corresponde al Concejo Municipal de esta

ntidad, aprobar mediante Ordenanza Municipal 1os Parámetros Urbanísticos
y Diseño de Secciones de Vías del Proyecto de "Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Tramo Htaraz - Paria Willcahuain, Distrito
de Independencía - Huaraz - Ancash", contenidos en el INFORME TECNICO N" 353-

-MDI/GDUyR/SGHUyC/UC-JWGG de fecha 14NOV.2018; a fln, que dicha
/^
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enanza Municipal sea ratificada por la Municipalidad Provincial de Hua¡az
se prosiga con los trámites ante la Contraloría General de la Republica;

stando a 1o expuesto y al Informe Legal N' 831-2018-MDI-GAJ/ EPAP, de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención a la Propuesta Técnica contenida
en Informe Técnico N'353-2018-MDl/GDUyR/SGHUyC/UC-JWGG, de la Sub
Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro, de conformidad con los
Artícu1os 9'Nume¡al 8) y 40' de la Ley N' 27972, el Concejo Municipal reunido
n su Sesión Ordinaria N" 021-2018, por unanimidad ha aprobado la siguiente

oRDENANZA MUNICTPAL QUE APRUEBA EL DrSEñO DE SECCIONF,S DE
vÍIs opT, PRoYEcTo DE M&,oRAMIENTo DEL SERvIcIo DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO IIUARAZ -
PARIA U'ILLCAHUAÍN EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

ATIíCUIO 1O.. APROBAR LA PROPUESTA DE PARTíMETROS URBANÍSTICOS Y
DISENO DE SECCIOITES DE VÍAS DEL PROYECTO DE "MEJORAMIE}ITO DEL
SERVICIO DE TRAI{§ITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO
HUARAZ - PARIA WILLCAHUAiN, DISTRJTO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ -cA§H"' conforme al contenido planteado en el Info¡me Técnico N.3s3-201g-

DI/ GDUyR /SGHUyC/UC-JWGG, de fecha t4NOV.20t8, emitida por la Sub
erencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro de la Municipalidad Distrital dendependen cla - Huaraz - Ancash de conformidad a lo prescrito por el Articulo

.HU 40" del D.S. N.022-2016-VIVIENDA.

Articulo 2o.- A'ROBAR, los siguientes planos Técnicos que forman integrantede la presente Ordenanza Municipal:

- Plano General de Sección Vial. (plano 0l)- Plano de Sección Vial Tramo Km 0+ZO0 al \+42O (plano 02)- Plano de Sección Vial Tramo Km t+42O at Xm Z*iiOiÁano «tS)- Plano de Sección Vial Tramo \m 2+t2O at fm Z*S8ó lei.rro o+¡- Plano de Sección Vial Tramo Km 2-+880 al K; 3.¿óó iiir.,o osl- Plano de Sección Viat Tramo Km. 3+600 
"f 

+igáo tpt-"rá ool- Plano de Sección Vial Tramo Im 4+320 ,f Xm S* r!il}f¿r,¿ 97¡- Plano de sección vial rramo I- !*rzo;i K; a.i;ó iiia.,o oal- Ptano de sección Vial Tramo 
5In !_g!o "i 

x_ á_ásó iii..,o osl- Plano de Sección Viat Tramo xm 6+080 ;i il ¿_;ñ i i (plano 10)
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ORDENANZA MUNICIPAL N" Q21 -20t8-MDI

lo 4".- Disponer por Secretaría Gene¡al la remisión a la Municipalidadincial de Huaraz para la rarificación de la presente propuesta; así como lablicación de la presente disposición a través del Drarlo Oficial de la Regióncash y su difusión a la Unidad de Relaciones públicas, Unidad de Info¡máticala que haga sus veces respectivamente de Ia Municipa.lidad Distrital dendependencia

R TANTO:

NDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA

EFAM/jvc
n0€PEtr0Eilcta

Articuro 30'- co¡úFORtuE a ro dispuesto por el Artículo 40. del Decreto supremoN" 4o-2o22-2o16_vrvr,NDA, Decréto S"p;;_;';;;i;rueba el Restamento deAcondicionamiento Territáriar t il;;b ü;# sostenibre la presenteOrdena¡za Municioal v la.s 
-piózas técnicas 

-qr1*ii 
.o.,ro.man, deberá se¡

ffil'1,""1|1. 
o"' la riunicipalidáa p-'r..i"r-;..,il*-, mediante ordenanza
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Dado en la Casa Municioal.del Distrito de Independencia, a los veinte dias delmes de Noviembre del #o dos mil di;:i";;;'""""""


