
Municipalidad Provincial de Yungay 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 033 - 2021 - MPY 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY; 

PORCUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY, en Sesión 

Ordinaria N°024-2021, de fecha 15 de diciembre del 2021, y; 

VISTO, el expediente administrativo N° 00006271-2021-MPY/TD, de fecha 28 de 
setiembre de 2021, Informe N°820-2021-MPy/07.13/EC, de fecha 29 de setiembre de 

2021, Informe Legal N° 661-2021-MPY/05.20, de fecha 24 de noviembre de 2021, Dictamen 

de la Comisión de Desarrollo Local y Viabilidad Provincial, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en amparo del artículo 195º de la Constitución Política del Perú, en concordancia 

con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades son órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el inciso 6 del artículo 195º de la Constitución Política del Perú, establece que es 
competencia de los gobiernos locales, planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial: 
concordante con el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidad Ley 27972, que norma las 
funciones de las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo; 

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su artículo 79º inciso 
1) numeral 1 .2 ., respecto a la "organización del espacio físico y uso del suelo", las municipalidades, 
en materia de organización del espacio físico y uso del suelo", ejercen las siguientes funciones: 1. 
Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1 .2 . Aprobar el Plan de 
Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el 
Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan 
de Acondicionamiento Territorial; 

Que, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, 
aprobado mediante D .S.N° 022-2026-VIVIENDA, (RATDUS), en el Artículo 58 del Titulo 111, Sub 
Capitulo V, sobre el planeamiento integral señala: "Definición de Planeamiento Integral, EL 
Planeamiento Integral {P I), es un instrumento técnico- normativo mediante el cual se asigna 
zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana, a los predios rústicos no 
comprendidos en los PD, EU o localizados en centros poblados que carezcan de PDU y/o de 
Zonificación. Asimismo, en el Artículo 59º del mismo cuerpo normativo (RATDUS), señala respecto 
al ámbito de aplicación de PI: "El PI se aplica a los predios rusticas comprendidos en el PDU, el EU 
y/o la Zonificación con fines de habilitación urbana cuando . 1. El área por habi litar se desarrolla 
por etapas; o, 2. El área por habilitar no colinda con zonas habilitadas; o, 3. Se realiza la 
independización o la parcelación de un predio rústico; 

Que, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible 
(RATUS), en el Artículo 60º, señala respecto al contenido y consulta del PI de un predio rústico 
contenido en el PDU, y el numeral 60.1 el PI del predio rustico comprendido en el PDU contiene 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

la red de vías primarias y locales; los usos de la totalidad de la parcela; y, la propuesta de 
integración a la trama urbana más cercana. Asimismo, el artículo 62º refiere a la Vigencia del PI : " 
Su horizonte de planeamiento es de largo plazo a diez {10) años; sin embargo, la vigencia de l PI 
concluye cuando se aprueba el PI o el PDU o el EU que lo actualiza"; 

Que, mediante Ordenanza M u n i ci p a l  N°034-2016-MPY, se aprueba el Plan de Desarrollo 
U r b a n o  y  R u ra l  de la ci u d a d  de Yungay 2017-2026. El Planeamiento Integral del predio rústico 
comprendido en el Plan de Desarrollo Urbano de la ci u d a d  de Yungay, contiene la red de vías 
p r i m a r i a s  y  locales: los usos de la totalidad de la parcela; y la propuesta de integración a la 
trama urba n a  más cercana. El a dmi n i s t r a d o  titular interesado y/o representante con 
personería jurídica presenta a la Mu n i cipa l i d a d  Provincial de Yungay. el Planeamiento Integral, 
a fin  qu e  sea evaluado y aprobado; 

Que, mediante expediente administrativo Nº00006271-2021-MPY/TD, de fecha 28 
de setiembre de 2021, La empresa IMP ERIA REAL ESTATE E .I.R.L.; debidamente representada 
por Reyes Camacho Karen Katherine, con facultades inscritas en la Partida Nº11326803, 
propietaria del predio Punyan, inscrito en la Partida N°11299290, solicita la a probación de 
Planeamiento Integral con Fines de Anexión Urbana ubicado en el sector Punyan del distrito 
y provincia de Yungay; 

Que, Me d i a n t e  I nforme N°820-2021-MPy/07.13/EC, de fecha 29 de setiembre de 
2021, el especialista en Catastro de la División de Desarrollo Urbano y Rural, detalla el cua dro 
d e  datos técnicos, Cuadro de Colindantes y Cuadro de Datos de Puntos de control del predio 
d e n om i n a d o  P u nya n, que  consta de un ÁREA TOTAL de 0.7437 (ha) rectificado, PERIMETRO 
(m i) : 404.91ml, y N° DE VÉRTICES: 57, concluyendo además qu e  existe conformidad de la 
document ación presentada respecto a las medid as, colindancias, áreas y perímetro d e l  
pr edio  matriz, así como de los subsuelos, que la propuesta de planeamiento integral se 
encuentra de acuerdo al Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, que  el predio se 
encuentra ubica d o en el sector Punyan, distrito y provincia de Yungay, departamento de 
Ancash debidamente inscrito en la Partida Nº 11299290 de los registros públicos de Huaraz, 
con un  área total de 0.7437 Ha, a nombre de lmperia Real Estate E .I.R.L, representada por 
Karen Ka therin e  Reyes Camacho, que es procedente la petición de la administrada y a probar 
la zonificación propuesta determinada como zona residencial de de n sidad media -ROM; 

Que, mediante Informe Legal N° 661-2021-MPY/OS.20, de fecha 24 de noviembre de 
2021, el Gerente de Asesoría Jurídica de la Mun i cipa li d a d  Provincial de Yungay, emite opinión 
legal favorable para qu e  se declare viable la aprobación del Plan eamiento  Integral con fin e s  
de anexión u rba n a  del  predio Punyan, cum p l ién d o s e  c o n  lo dispuesto en el Decreto Su p r e m o  
Nº 022-2016-VIVIENDA, que  aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo U rba no Sostenible (RATDUS); 

Que, mediante Oficio N° 02-2021-MPY/CDLyVP, de fecha 14 de diciembre de 2021, 
la presidenta de la Comisión de Desarrollo Local y V i ab i l i d ad Provincial, remite Dictamen que  
declara procedente la aprobación del Proyecto de Ordenanza Mu n i ci p a l  qu e  ap r u eba el 
pl a n e a mient o integral con fines de anexión urbana del predio de n ominad o  "Pu nyan"; 

Estando a las facultades otorgadas en el n u m e r a l  8) del Artículo 9º de la Ley Orgánica 
de Mu n icipa l id a d es, Ley N° 27972 y a lo dictaminado por la Comisión de Desarrollo Local y 
Vi abi l i d a d  Provincial y contando con el voto UNÁNIME de los Señores Regidores y con 
d ispe nsa  de lectura del acta, se aprobó la siguiente: 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLANEAMIENTO INTEGRAL CON FINES DE 

ANEXION URBANA DEL PREDIO DENOMINADO "PUNYAN" 

Artículo 1º.- APROBAR el Planeamiento Integral con fines de anexión urbana del predio 
Punyan ubicado al norte de la ciudad de Yungay, carretera central Huaraz- Caraz, en el Sector 
Punyan, del Distrito y Provincia de Yungay, departamento de Ancash, (a una distancia de 2.00 
km de la plaza de armas de la ciudad de Yungay), que consta de un ÁREA TOTAL de 7,437.47 
m2, PERÍMETRO 404.91 mi. Nº DE VÉRTICES: 57 de acuerdo al Cuadro de Datos Técnicos, 
Cuadros de Áreas, Perímetros y otros que se señalan en el Informe Nº 820-2021- 
MPy/07.13/EC, de fecha 29 de setiembre de 2021, cuyas vías primarias y locales son: 

VIAS PRIMARIAS: 

• Carretera central Huaraz - Caraz 

VIAS SECUNDRIAS 

• Calles S/N 

PASAJES 

• Trocha carrozable 

Artículo 2°.- APROBAR, el cambio de Zonificación, del predio "Punyan" identificado con la 
UU.CC: N°125155, con un área de 0.7437 Ha, inscrito en la Partida N°11299290, ubicado en 
la carretera central Huaraz - Caraz, en el Sector Punyan, del Distrito y Provincia de Yungay, 

departamento de Ancash, que presenta las siguientes características normativas que 
reglamentaria a este uso son: 

DENSIDAD FRENTE MÁXIMA ÁREA 
COEFICIENTE 

ZONIFICACIÓN usos NETA LOTE MÍNIMO MÍNIMO DE ALTURA DE UBRE ESTACONAMIENTO 
DE 

MÁXIMA NORMATIVO LOTE EDIFICACÓN 
EDIFICACIÓN 

MÍNIMA 

Hab./Has. m2 NORMATIVO (pisos) (%) 

m 

RESIDENCAL UNIFAMILIAR 210-560 90 6 3+Azotea 2.1 30 

DENSIDAD MEDIA 
lE@lV 

ROM 
MULTIFAMILIAR 600-820 120 8 S+Azotea 3.5 30 lE@lV 

Artículo 3°.- DISPONER, que de acuerdo al Decreto Supremo N 022-2016-VIVIENDA, que 
aprueba el Reglamento para la aprobación y regulación de planeamiento integral con fines 
de anexión urbana el Planeamiento Integral que se aprueba, tendrá una vigencia de diez (10) 

años, concluyendo su vigor con la aprobación de las modificaciones al Plan de Desarrollo 

Urbano, teniendo carácter obligatorio para las habilitaciones urbanas futuras. 

Artículo 4º.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local el cumplimiento 
del presente Planeamiento Integral, teniendo que integrarse a la trama urbana del Plano de 
Zonificación Urbana PE-02, del Plan de Desarrollo Urbano y Rural de la ciudad de Yungay 
2017-2026, aprobado mediante Ordenanza Municipa l  N° 034-2016-MPY. 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Artículo 5º.- ENCARGAR, a secretaria general de la Municipalidad Provincial, la publicación y 

difusión de la presente Ordenanza con arreglo a lo dispuesto por los artículos 20º y 44º de la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 

Artículo 6º.- La presente Ordenanza Municipal entrará en Vigencia al día siguiente de su 

publicación. 

POR LO TANTO: 

De conformidad con lo preceptuado en el inciso 5) del artículo 20º de la Ley Orgánica 

de Municipales N° 27972, promulgo la presente ordenanza, disponiendo su publicación con 

arreglo al artículo 44º de la misma ley. 

Dado en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY, a los 15 días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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