
WDühirnldnl@
Huaraz - Ancash

ORDENANZA MUNICIP

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA -
HUARAZ - ANCASH.

POR CUANTO: El Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 022-2018 de fecha
29NOV.2018. VISTO, el Dictamen No O10-2018-MDI/CIDURyGR de la Comisión de
Infraestructura, Desarrollo Urbano - Rural y Gestión de Riesgos, referente al
Procedimiento para la Aprobación de Cambio de Zonificación, y;

CONSIDERANDO:

, e1 Articulo 194' de la Constitución Política del Estado, concordante con el
II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972,

que
que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno
tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia; asimismo, el segundo párrafo del Artículo II del Título Preliminar de la
Ley 27972 señala que la autonomía que la Cpnstitución establece para las
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos

de administración, con sujeción al ordenamiento jurÍdico;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194o de la Constitución Política,
modificada por Ley N' 28607, Ley de Reforma Constitucional, las Municipalidades
gozar, de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

petencia, reconociéndoles la facultad de ejercer actos de gobierno,
vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

e, mediante Acuerdo de Concejo N" 036-2018-MDI, de fecha 07JUN.2018, el
Concejo Municipal del Distrito de Independencia, Aprobó la Propuesta de Cambio de
Zonificacíón de Suelo Comercial a Otros Usos del Lote de Terreno ubicado en el Jr.
Teresa Gonzales de Fanning No 457, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz
- Ancash, con un área de 1,4I2.26 M2 y un Perímetro de 187.77 ML, debiendo darse el
trámite que corresponda ante la Municipalidad Provincial de Huaraz, con la remisión
de todos los antecedentes y el Informe Técnico respectivo emiüda por la Sub Gerencia
de Habilitaciones Urbanas y Catastro de la Municipalidad Distrital de Independencia;
sin embargo, no se ciñó al procedimiento establecido en el D.S. N' O22-2016-VIVIENDA,
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

Que, efectivamente, el ArtÍculo 105" de1 referido Decreto Supremo, establece que:
105".- Procedimiento de Aprobación para el Cambio de Zonificación, 1O5.1. El

administrado presenta a la Municipalidad Distrital, en cuya jurisdicción se encuentra el
predio materia del cambio de zonificación, la solicitud acompañando los requisitos señalados
en el artículo precedente. 1O5.2. La Municipalidad Distrital notifica la solicitud de cambio de
zonificación, a los propietarios de los inmuebles vecinos señalados en el numeral 103.2 del
Artículo 103" del presente Reglamento dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de
recibida la solicitud, para efectos que emita su opinión fundamentada o formulen
observaciones técnicamente sustentadas dentro de los quince (15) días calendarios. 105.3.
La Municipalidad Distrital competente emite la opinión técnica fundamentada en un plazo de
treinta (30) días calendario de presentada la solicitud. 105.4. Con la opinión técnica
fundamentada la Municipalidad Distrital eleva la propuesta de cambio de zonificación a
la Municipalldad Provincial mediante Ordenanza. 105.5. En el supuesto que la

Jr. Pablo Patrón No 257 - Telefax: 1043l-422048
Jr. Guzmán Barrón No 719 - Telf.: (043) 428814

Página 1de 3

+e,rool"t"^ 
Du¿ roq,



ORDENANZA MUNICIPAL

Municipalidad Distrital no emita opinión en el plazo indicado en el Numeral 105.3 del presente
Artículo, el interesado continúa con el trámite de cambio de zonificación ante la Municipalidad
Provincial. Esta situación debe constar en la Ordenanza respectiva. 105.6. En los casos que
las solicitudes de cambio de zonificación incluyan predios destinados a equipamiento urbano,
con excepción de recreación pública, estos son previamente desafectados por la autoridad
competente;

, es decir, debió elevarse la propuesta de cambio de Zoniftcación planteada
te una Ordenanza Municipal; situación que no se ha cumplido, habiéndose

tido solo un Acuerdo de Concejo, lo cual deviene en irregular, por lo mismo ha
retronado a la Municipalidad Distrital de Independencia media¡rte Oficio N' 529-

20l8-MPH-SG, a fin de rectificar el procedimiento de acuerdo al D.S. N" 022-2016-
VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es
decir, mediante Ordenanza Municipal; debiendo además, dejarse sin efecto el
Acuerdo de Concejo N" 036-2018-MDI, de fecha 07JUN.2018

a 1o expuesto y al Informe Legal N' 870-2018-MDI-GAJ/EPAP, de la Gerencia
Asesoría Jurídica, en atención al Dictamen N' 010-2018-MDI/CIDURyGR de la

Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano - Rural y Gestión de Riesgos, de
conformidad con los Artículos 9" Numeral 8) y 40" de la Ley 27972, el Concejo

unicipal reunido en su Sesion Ordinaria N" 022-2018, por unanimidad ha aprobado
siguiente:

II onpprANzA MUNrcrpAL euE ADEcúA EL pRocEDIMIENTo DE
CAMBIO DE ZONIFICACIÓN Y DE.IA SIN EF'ECTO EL ACUERDO DE

coNcE ro N" o36-2018-MDI

Artículo 1o.- DÉJEsE sIN EFEcTo el Acuerdo de Concejo N' 036-2018-MDI, de fecha
07JUN.2018, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Ordenanza Municipal,

Artículo 2o.- ELEVAR la Propuesta de Cambio de Zonificación de Suelo Comercial a
Otros Usos del Lote de Terreno ubicado en el Jr. Teresa Gonzales de Fanning N" 457,
Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz - Ancash, con un área de 1,412.26 M2

y un Perímetro de 187.77 ML, debiendo darse el trámite que corresponda ante la
Municipalidad Provincial de Huaraz, con la remisión de todos los antecedentes y el
Informe Técnico respectivo emitida por la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y
Catastro de la Municipalidad Distrital de Independencia.

Artículo 3o.- DISPONER, que a través de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas
y Catastro, se remitan los documentos pertinentes y actuados a la Municipalidad
Provincial de Huaraz, para la continuación del trárrnite correspondiente, en
concordancia con 1o establecido en la normatividad vigente.

Artículo 4o.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de
Habilitaciones Urbanas y Catastro, y demás áreas pertinentes de esta Corporación
Edil.
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Artículo 5".- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Región, trr,a vez aprobada y lo ralificada por la

Provincial de Huaraz.

R TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a 1o dispuesto por los Artículos
20o Numeral 5) y 44" de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972.

Dado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia los tres días del mes de
iciembre del año dos mil dieciocho.

, Publíquese y Cúmplase.

EFAM/jvc.
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