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Huaral, 30 de abril de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

ias, en concordancia
des - Ley Nº 27972,
Desarrollo Local, con

Que, el artículo 79º inciso 1, numeral 1.1 y 1.2 de la Ley Nº 27972 establece las funciones
específicas exclusivas de las municipalidades provinciales en materia de organización del espacio
físico y uso del suelo: Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental y 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 ecuerdo
con el Plan de Acondicionamiento Territorial.

Que, la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, cuyo
Texto Único Ordenando fue aprobado por D.S Nº 006-2017-VIVIENDA, establece los
procedimientos para ejecución de los procesos administrativos que aprueban la emisión de las
licencias de habilitación urbana y de edificación.

'•. -; .

procedimientos técnicos, criterios y parámetros que los Gobiernos Locales deben considerar en la
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formulación, aprobación, implementación y modificación de los instrumentos de planificación urbana
y en los instrumentos de gestión urbana contemplados en el Reglamento.

Que, las disposiciones urbanísticas, así como los planos respectivos que se aprueban con
ellas constituyen normas de orden público de observancia obligatoria, dado que representan la
manifestación del interés público sobre el interés particular que debe primar en toda ordenación
urbanística a fin de alcanzar un desarrollo urbano coherente, armónico y sostenible.

Que, mediante Ordenanza Nº 018-2017-MPH se aprobó la actualización del Plan de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral 2016-2025, en la cual se estableció el Plano de
Zonificación de Usos de Suelo como instrumento de gestión del desarrollo urbano de la ciudad de
Huaral, así como su reglamento de zonificación.

Informe Nº 008-2021-MPH/SGEPT/CMCP de la

Es así que,
Estudios y Planearnienf
Nº 0412-2021-MPH/GD
actuados para la continu

a Sub Gerencia de
ráfl a través del Informe

De otro lado, con'l~Jlne~fal Nº 0100-2021-MPH-GA~~~Gé1Wéia de Asesoría Jurídica
mite opinión favorable, polt_encontrar~e bajo 1os alcances dJ la norm~!idad vigente, por tanto
comienda proseguir con el'frámite cor~spoñ'C!iente elevándllos actuados a la próxima Sesión de
oncejo, en mérito a lo estipulado.en ~I nu;:;,-eraj_¿h.S!.~l.9-cticfu"Ío61\'J_ºª-;:.qel;,;:RATDUS.

(dbr ~ ÁT\·u_11
En este sentido, se cu~t;:ilc~.ñ.ft)Ric~amen Nº_':..02--2~~1.PH-CJ>UTSV-CM de la Comisión

de .Desarro~lo Urbano, Transporte y. ~eg1!f§~ l:'i'll>f~~é'ejo _que, por Unanimidad dict_~mina
emitir opiruon favorable a la aprobación de Pro·paesta-de Planeamiento Integral con Asiqnación de
Zonificación de Usos de Suelo del Predio Sector Huando Parcela P55-2, Distrito y Provincia de
Huaral, Departamento de Lima, presentado por AJEPROCESOS SAC. y EMBOTELLADORA
CARAL SAC.

Estando a los fundamentos expuestos, en uso de las facultades conferidas por el numeral 8)
del artículo 9º de la ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, contando con el voto
mayoritario de los señores regidores, se aprueba la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO INTEGRAL,
CORRESPONDIENTE AL PREDIO DE 284,635.62 M2 FORMADO POR 13 PARCELAS, SIN

CONTINUIDAD, CON ANTECEDENTE REGISTRAL EN LA PARTIDA Nº P0101013322, QUE ES
MATERIA DE UN PROCESO DE REAJUSTE DE TIERRAS, UBICADO EN EL SECTOR DE

HUANDO, DISTRITO DE HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Propuesta de Planeamiento Integral con Asignación
de Zonificación de Usos de Suelo del Predio Sector Huando Parcela P55-2, Distrito y Provincia de
Huaral, Departamento de Lima, presentado por AJEPROCESOS SAC. y EMBOTELLlADORA
CARAL S.A.C. de 85,035.93 m2 que forma parte del predio de 284,635.62 m2 torrnado por 13
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parcelas, sin continuidad, con antecedente registra! en la Partida Nº P0101013322, que es materia
de un proceso de reajuste de tierras, ubicado en el Sector de Huando, Distrito de Huaral,
Departamento Lima, conforme a lo siguiente:

ZA Pl~~¡g¡s1::e~ _1!f'.l1W
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ARTICULO SEGUND6~~ntlr.gar a ~~cretaria Gene.ra~~cación conforme a Ley y a
la Sub Gerencia de Tecnologíks-de \~f1t)~niSistem~c:'~blitación en la página web de la
Corporación Municipal www.munihuaral.gob,pe: ~

~~.~1"··.-~¡.,_v·..,,,.¿.~-~ Por tanto:
;¡~'°~~_i~MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
~~{ ·.. -soRiA )c.1'~;~.Ü..iD~ICA ,t~y
~t--_..
~-.:.:..-::
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