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Juanjui, 30 de noviemb¡e de 2021

EL AT.cALDE DE tA MUMCIpALIDAD pRovINCIAL DE MARIScAL cÁcnnrs pon
CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en Sesión Ordinaria No
022'2021de fecha martes 30 de noviembre de 2021, en ejercicio de las facultades que la
I-ey Orgánica de Municipalidades Ie oonfiere, se aprobó por decisión UNÁNIME de los
asistentes del Pleno del Conejo Municipal la siguiente Ordenanza, y;

VITITO:

El Informe lf 316-2021'MPMC-SGDURC.¿ de fecha lZ de noviembre del202r, suscrito
por la Sub Gerente de Desarmllo Urtano, Rural y Catastrc solicita la Aprobación del
Pmyecto Ordenanza lvl¡nisip¿l que aprueba el Planeamienm Integral del predio
ubicado en Jr. Carlos E. Sánchez Cruz, con partida Electmnica N" 110?0203, de
propiedad de la M¡'nicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. propuesta para el
pmyecto de Inversión del Hospital - Juanjui. en el centro Poblado de Juanjuicillo,
Distrito de Juanjuí; Et Informe N" 1616'2021'GIDUR/MPMC de fecha 19 de noviembre
de 2O21, suscrito por el Gerente de Infraestructu¡a y Desarmllo Urbano- Rural; El
Informe Legal N' 281-2021-MPMC-J/GAJ/IRC, de fecha 22 de noviembre de 2021.
suscrito por el Gerente de Asesoria Jurídica de la MpMC.J, y;

Que, conforme lo establece el articulo 1g4'de la constitución politica del perú,
modificado por la ky N" 30305 ley de Reforma constitucional, en conmrdancia el
artículo II del ritulo Preliminar de la tey N" 27972 - I-ey orgánica de Municipalidades,
las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno l,ocal que tienen
utonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su ompetencia;
ue. el articulo f inciso 4" de la l*y Org¡inica de Municipalidades l-ey ñ 27972, ky
rganica de Municipalidades establece que es atribución det Concejo Municipal.

aprobar el Plan de Actndicion¿miento Territorial de Nivel provincial. que identifique
las árcas urbanas y de expansión u¡bana, las áreas de pro tección o de seguridad por
riesgos naturales, las áLreas agricolas y las áreas de conservación ambiental declaradas
conforme a Ley.

ue. el artículo ff inciso 8o de la Ley Organica de Municipalidades I*y lf 27972.
stáblece que corresponde el Corcejo Municipal apmbar, modificar o demgar las

Ordenaruas y dejar sin efecto los Acuerdos. ello en oncordancia con el articulo 39'de la
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aotada norma que señala que las ordenarzas provinciales y Distritale§ en materia de
su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquia en lia estructura
Normativa Municipal, por medio de las cuales se aprueban la orgadzación interna. la
regulación, administraciórl supervisión de los servicios públicos y las materias en las
que la Municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el artículo 79'inciso 1, numeral r.r y 1.2 del marco legal acotado establece las
funciones específicas exclusivas de las munic[alidades pmvinciales en materia de
organización del espacio fisic:o y uso del suelo: Apmbar el plan de Acondicionamiento
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Territorial de nivel provincial, que identiñque las áreas urbanas y de expansión urbana,
así mmo las áreas de pmteccióno de seguridad por riesgos naturalesi las áreas agrícolas
y las áreas de conservación ambiental y aprobar el Plan de Desarrollo Urbano. el Plan
de Desar¡ollo Ru¡al, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarmllo
de A*qentamientos Humanos y demás planes especificos de acue¡tlo con el Plan de
Acondicionamiento Territorial.

Que, los artículos 39" y 40'de la acotada Norma Técnica, señalan que el planeamiento
integral aprobado tendrá una vigencia de 10 años, precisándose que las modificaciones
al Plan de Desarmllo Urbano debeÉn de tener en cuenta los planeamientos integrales
vigentes y que una vez aprobado el planeamiento integral tendrá carácter obligatorio
para las habilitaciones futuas, debiendo ser inscritos obligatoriamente en los registros
públios.

Que, mediante Decreto Supremo N.022-2016-W\4ENDA, se aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desanollo Urbano Sostenible (RATDUS). norma que
cuntiene los pmcedimientos tecnicos, criterios y parámetms que los Gobiernos hcales
deben con-siderar en la formulacióu aprobación, implementación y modificación de los
instrumentos de planificación urbana y en los instrumentos de gestión urbana
contemp lados en dicho Reglamento;

Que. el artículo 58' del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarmllo
Urbano Sostenible GATDUS), define al Planeamiento Integral (pI) como ,,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 Planes de Desarrollo urbano (PDU), Esquema de ordenamiento
urbano (EU) o localizados en centrcs poblados que carezcan de pDU y/o de Zonificación';

ue, el artículo 59' del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarmllo
rbano sostenible GATDUS), ámbito de ¿mtrrliación del planeamiento integral (pI) se

aplica a los predios rústicos comprendidos en el PDU el EU y/o ta Zonificación con fines
de babilitación u¡bana cuando: el área por habititar se desarmlla por etapas; o el área
por habilitar no cnlinda con zorlas habilitadas; o se realiza la independización o a
parelación de un predio rustioo.

ue, el numeral 60.1 del articulo 600 del RATDUS establee que el predio rustico
bomprendido en el PDU ontiene la red de vías primarias y localesi ios usos de la
totalidad de la parcela y, la propuesta de integración a la trama urbana más cercana.

Que, el numeral 61.3 del artículo 61'del RATDUS establece que "la propuesta final del
PI on el respectivo Informe Técnico Legal es presentada pór h Gerencia Municipal
compete-nte, al conejo Municipal Pmvincial para su aprobación mediante ordenanza,
qigurendo el pmcedimiento establecido en el numeral 55.5 del artículo 55 del presente
Reglamento, en concordancia con las funciones y competencias establecidas 
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No 27972. Ley Organica de Mr.nicipalidades".

Que. el articulo 62'del RATDUS establece que vigencia del planeamiento Integral, su
horizonte es de largo plazo a diez (10) años; sin embargo, la vigencia del planeimiento
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Integral concluye cuando se aprueba el Planeamiento Integral (PI) o Plan de Desarrollo
Urbano (PDU) o el Esquema de Ordenamiento Urtrano (EU) que Io actualiza.

Que, asimismo, el numeral 9. del A¡ticulo 3o de la l,ey N" 29090 ley de Regulación de
Habütaciones Urtanas y de Edificaciones, establece que el Planeamiento Integral
instrumento tecnico- normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias
con fines de integración al área urtrana, a aquellos predios rústicos no comprendidos en
los Planes de Desarrollo Urbano o localizados en c€ntrtrs poblados que carezcan de
Planes de Desarrollo Urbano y/o Zonificación. En este caso el Planeamiento Integral es
aprobado por Ordenanza Municipal de la Municipalidad Provincial.

Que, el articulo 1" de la Norma Técnica GH. 010 del Reglamento Nacional de
Edificaciones. establece que las normas técnicas contenidas en el presente titulo se
aplicaran a los pmcesos de habilitación de tierras para fines urbanos, en concordancia
a las normas de Desarrollo Urbano de cada localidad, emitidas en cumplimiento del
Reglamento de Acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano, aun cuando un
terrcno rústico cuente con vías de ac:ceso o iDfraestructura de servicios, deberá seguir el
proceso de habilitación u¡bana, a menos que haya sido declarado habilitado de oficio.

Que, el artículo 2' de la Norma Técnica GH. 020 del Reglamento Nacional de
Edificaciones, establece que habilitaciones u¡banas deberan de intercomunicarse on el
núcleo ur:bano del que forman parte, a través de ¡na vía formalmente decepcionada o,
de hecho. Precisándose que cuando se trate de habilitaciones urbanas que se hayan

esarrollado olindantes a áreas consolidadas que no esten formalmente habilitadas,
eberá de formularse un planeamiento inte$al en el que se demuestre su integraclon

al sistema vial previsto para la zona.

Que, el artículo 38'del Capitulo V. Planeamiento Integral de Ia Norma Técnica GH. 020
del Reglamen to Nacional de Edificaciones, establece que Para el planeamiento integral
de predios que no colinden crn áreas habilitadas o con pmyecto de habilitación u¡bana
probado , el planeamiento ¿emprenderá la integración al sector urbano más pmximo

el artícu-lo 39o del Capitulo V. Planeamiento Integral de la Norma Técnica GH. 020
I Reglamento Nacional de Edificaciones, establece que El planeamiento Integral
robado tendra una vigencia de l0 años. l¿s modifrcaciones al plan de Desarrollo

Urbano deberán tomar en cuenta los planeamientos integrales vigentes.

Que, el articulo 40'del capitulo v. Planeamiento Integral de la Norma Tecnica GH. 020
del Reglamento Nacional de Mificaciones estable@ que una vez aprobado, el

Ianeamiento Integral tendrá caracter obligatorio para las habilitaciones futuras,
biendo ser inscrito obligatoriamente en los Registros Públicos.

ap

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 02f .20l8.MpMC.J, se aprueba el plan de
Desarrollo Urbano (PDU) de Juanjuí, en la cual se determina el esquema de
estructuración u¡bana de la ciudad de Juanjui, la normativa urbana y los índices de
ediñcación para la ejecución de pmyectos edifrcatorios de Ia jurisdimió; del distrito de
Juanjuí;

Que, mediante O¡denanza Municipal N" 010-2020.MPMC.J, de fecha 10 de Octubre de
2020 se apmM por unanimidad el cambio de Zonifrcación y usos de suelo, de zona
agrícola a "servicios públicos complementarios" de usos de suLlo salud (HB) , del predio
con partida registal N¡" 11070203 ubicado en Jr. carlos E. sánchez cruz (antes Av.
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Fernando Belaunde Terry km 1.5) satida a Juanjui - tocache, distrito de Juanjui,
Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martin con la finalidad de
efectuarse el proyecto de la Corstrucción del hospital Minsa II'e, distrito de Juanjui.
Pmvi¡cia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín'.

Que, mediante Informe I\f 316-2021-MPMC' SGDURC'J, de fecha 17 de
noviembre de 2021, de Ia Sub Gerencia de Desa:rollo Urbano Rural. y Catastro,
indica que eI Planeamiento Integral cumple con los requisitos mínimos
establecidos para el t¡ámite correspondiente según Tupa vigente y mn las
especificaciones tecnicas mínimas de contenido establecidos en el articulo 6lo del
RATDUS, por tanto, emite opinión tecnica favorable al contenido y procedimiento y
crnsulta de la pmpuesta del Planeamiento Integral (PI).

Que. mediante Informe N" 1616-2021-GIDUR/MPMC, de fecha 19 de noviembre de
2021, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Rural, sollcita Ia aprobación
del pmyecto de Orde¡ranza del Planeamiento Integral del Predio ubicado en Jr. Carlos
E. Sánchez Cruz, con partida Electmnica N. 110?0203, de pmpiedad de la
Municipalidad Pmvilrcial de Mariscal Cácrres, pmpuesta para el pmyecto de Inversión
del Hospital - Juanjui, en el centro Poblado de Juanjuicillo, Distrito de Juanjui;

Que, mediante Informe l-egal N" 281-2021-MPMC-J/GAJ/IRC, de fecha 22 de noviembrc
del 2021, el Gerente de Asesoría Jurídica emiG opinión favorable por encontrarse bajo
los alcances de la normatividad vigente, por tanto remmienda proseguir con el tramitÉ
correspondiente elevando los actuados ante el pleno del Concejo, recomendando la
apmbación del Planeamiento Integral del Predio ubicado en Jr. Carlos E. Sánchez Cruz,
con partida Electúnica N' 11070203, de propiedad de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáoeres. propuesta para el proyecto de Inversión del Hospital - Juanjui, en el

ntro Poblado de Juanjuicillo, Distrito de Juanjui. Pmvincia de Mariscal Cáceres,
epartamento de San Martín.

onformidad con lo establecido en el artículo g., inciso 8), artículo 3g. y 40'de la l,ey
Orgrinica de Municipalidades, l-ey lf 27972, el Concejo Municipal con el VOTO
UNÁNIME DE LOS ASISTENITES, se aprobó lo siguienre:

oRDENANZA QIJE APBTIEBA EL PIANEAMIE},IIO INTEGRAL DEL PREDIO
CADO EN JR. CARIOS E. SANC}IEZ CRUZ, CON PAHTIDA ELECTRÓMCA N'

O7O2O3, DE PROPIEDAD DE I.AMUMCIPALID AD PROVINCIAL DE MARISCAL
Aconps, pRopuFsrA pARA EL pRoyECTo DE INVERSIÓN DEL HOSPITAL-
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ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR EI Pl:aneamiento Integral (PI)
pond iente al área de 20, 00Om2, ubicado en el Jr. Carlos E. Sánchez Cruz.

n partida Electronica No 11070203, de propiedad de la Municipalidad provi¡cial de
riscal Cáceres, propuesta para el proyecto de Inversión del Hospital - Juanjui, en el

centm Poblado de Juanjuicillo. Distrito de Jua
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Depa rtamento de San Martín.
njui. Pmvincia de Mariscal Cáceres,

ruANJUI, EN EL CENTRO POBIADO DE ruANJUICILLO. DTSTRITO DE
JUANruI. PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN
MART{N.
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enfÍCuf,O SpCu¡foO. - AI\/IBITO La disposición de la presente Ordenanza
Municipal, se aplica únicamente al predio ubicado en el Jr. Carlos E. Sánchez Cruz, con
partida Electmnica N' 11070203, de propiedad de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáeres, propuesta para el proyecto de Inversión del Hospital - Juanjui, en el
cenEo Poblado de Juanjuicillo, Disüito de Juanjui. Provincia de Mariscal Cáceres,
Depa rtamento de San Martín.

anffCUf,O fpnCOnO.- ENCARGAR a la Secreraria General la publicación conforme
a tey y la Gerencia de Información y Sistemas Ia publicación en la página web de Ia
Municipalidad Pmvincial de Ma¡iscal Cáceres.

PORTANTO:

REGISTRESE, PUBIIQUESE, CI'MPI,ASE Y ARCUÍVPSP.
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