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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 003 -2021-MPH-CM
Huaral, 31 de marzo de 2021.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejode la fecha, el ExpedienteAdministrativo N° 33229-2019
de fecha 05 de diciembre de 2019 presentado por la Gerencia General de Inventiva Grupo Inmobiliario
SAC. a través del cual, solicita aprobación del Planeamiento Integral a ejecutarse en el terreno ubicado
en la U.C Nº 11167, predio La Huaca, Distrito y Provincia de Huaral, Departamento de Lima, Informe Nº
081-2020-MPH-SGEPT/SMYRde la Especialista de la Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento
Territorial, Informe Legal Nº 006-2021-MPH-GAJde la Gerencia de Asesoría Jurídica, MemorándumNº
027-2021-MPH/GMde la Gerencia,Municí¡;ial,Dictamen N° oo,1-2Ó21-MPHcCDUTSV-CM
de la Comisión
de Desarrollo Urbano,Transpo¡:t¡fy1~eg~1rida'~'Vial
del Concej5;'ly>-'-.
CONSIDERANDO:
, en concordanciacon
Nº 27972, consagra
1,con personería de
autonomía política,

Que, el artículo
específicas exclusivas de
uso del suelo: Aprobar el RJan..,de-(A.'f;OA~icionamiento
Territorial ciJi!'"híilelrif,¡Vj,ñcial, que identifique las
áreas urbanas y de expansi8'» urbana, así como 'las áreas de protección 'Sfde seguridad por riesgos
naturales; las áreas agrícolas-..Jylas área~de cCínseNación arntfÍental y aprobar el Plan de Desarrollo
Urbano, el Plan de Desarrollo Rura(·:·elssqu'émi!jfe _z_onifi<!'!9idh
de ~reas urbanas, el Plan
Desarrollo
de Asentamientos Humanos y cfemas
especJf1cos·ae. cuerdo'corl-~¡fJfPlan de Acondiclonemiento
Territorial.
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Que, el artícul.o2º. de la Norma'<-ti.~:_fª-~H¡>1.J~P~Reglamento Naci~nal de Edificaciones,
establece que las .hab11itac1ones
urbanas debétán-de-interóornunícarse con el nucleo urbano del que
forman parte, a través de una vía formalmente recepcionada o de hecho. Precisándose que' cuando se
trate de habilitacionesurbanas que se hayan desarrolladocolindantes a áreas consolidadas que no estén
formalmente habilitadas, deberá de formularse un planeamiento integral en el que se demuestre su
integraciónal sistema vial previsto para la zona.
Que, los artículos 39º y 40º de la acotada Norma Técnica, señalan que el planeamientointegral
aprobado tendrá una vigencia de 1O años, precisándose que las modificaciones al Plan de Desarrollo
Urbano deberán de tener en cuenta los planeamientos integrales vigentes y que una vez aprobado el
planeamiento integral tendrá carácter obligatorio para las habilitaciones futuras, debiendo ser inscritos
obligatoriamenteen los registrospúblicos.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS), el mismo que contiene los
procedimientos técnicos, criterios y parámetros que los Gobiernos Locales deben considerar en la
formulación, aprobación, implementacióny modificaciónde los instrumentosde planificación urbana y en
los instrumentosde gestión urbana contempladosen el Reglamento.
En ese sentido, el Artículo 58° del RATDUS, 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 PDU, Esquema de
Ordenamiento Urbano (EU) o localizadosen centros poblados que carezcan de PDU y/o de Zonificación.
El PI según el Artículo 62º del mencionadoreglamento,tiene un horizonte de planeamientode largo plazo
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a diez (10) años; sin embargo, la vigencia del PI concluye cuando se aprueba el PlaneamientoIntegral,el
Plan de Desarrollo Urbanoo el Esquemade OrdenamientoUrbano que lo actualiza.
Que, el Artículo 61º del RATDUS, sobre el contenido y forma de aprobación del Planeamiento
Integral (PI) de un predio rústico no contenido en el PDU, establece que, la propuestafinal del PI con el
respectivo Informe Técnico Legal es presentada por la Gerencia Municipal competente al Concejo
Municipal Provincial para su aprobación mediante Ordenanza, siguiendo el procedimientoestablecido en
el numeral 55.5 del artículo 55º del Reglamento, en concordancia con las funciones y competencias
establecidasen la Ley Nº 27972, Ley Orgánicade Municipalidades.

e
($MYR de la Especialista
ediente Administrativo
las observaciones,
según TUPA vigente.
rial de la Gerenciade
rtículo 61º respecto al
ulo 55º del ~ATDUS.

Bajo este contexto
de la Sub Gerencia de Es~
N° 33229-2019 present
cumpliendocon los requi
Recomendandoque a Ira
Desarrollo Urbano y Rur
procedimientoy plazos

Que, con Informe-~~-·5x;)g-2~PH/GDUR/SGEPT de fech~O~e~iiél'nbre
de 2020 e Informe
Nº 1084-2020-MPH/GDUR'<;tlJlfecli'~"ro9 de diciembre de 20~~ 1iJ Su~1erencia de Estudios y
Planeamiento Territorial y G~encia de\pesarroll6 Urbano-y R'·ral, respe.sJiVamente;emiten opinión
técnica favorable al contenido y procedimiehtode~cbnsult,a
de la p opuesta del PI.
,_,,,.
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. .. De otro lado, con lnforr;nri\C;~~ Nº OOG-202~MPftGAJ la.~p~'}de
Asesoría Jurídica emite
opmion favorable, por encontrar¡se·qaJ,o"·los
alcances de la normabv~tf v1!:{ente,por tanto recomienda
proseguir con el trámite correspondientf~~v~ndojoSJl.C:Wª~~~,f4--ftl &1en0del Concejo; siendo así, la
Gerencia Municipal a través del Memóra~ifiii"'tNr'l_2R@2>1\'f';1Pl'1/GM
remite los actuados a fin de
elevarlos ante el Pleno del Concejo. En estesentido;-se-Tue'nta con el Dictamen Nº 001-2021-MPHCDUTSV-CM de la Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte y Seguridad Vial del Concejo que por
Unanimidad dictamina emitir opinión favorable a la aprobación del Planeamiento Integral del Predio
Rústico que formó parte de la U.C 11167 parcela N° 67 predio La Huaca - Distrito y Provincia de Huaral,
Departamento de Lima, presentado por Inventiva Grupo Inmobiliario S.A.C.; recomendando que se
modifiqueel Plan de DesarrolloUrbano para salvaguardarlas zonas agrícolas.
......,.,.,_
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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 lo siguiente:

i'Bº. ~

ORDENANZA QUE APRUEBA LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO INTEGRAL,

~';!~~¡~¡.~~ ~¡)CORRESPONDIENTE AL PREDIO RÚSTICO QUE FORMÓ PARTE DE LA u.e. 11167 PARCELAN°
:(;.

"-"1?

PREDIO LA HUACA-DISTRITO

67

Y PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

'·""~~,,¡.-f

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Propuestade Planeamiento Integral (PI) correspondiente
al predio Rústico que formó parte de la U.C. 11167 parcela N° 67 predio la Huaca- Distrito y Provinciade
Huaral, Departamentode Lima, presentado por Inventiva Grupo Inmobiliario S.A.C. identificado con RUC
N° 20514219819,conforme a lo siguiente:
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Asignación de zonificación agrí901~(iona
ResiaeRcial-de Densidad f,A~ia (ROM) en parte del área
inscrita que comprende 7,781.1~nfa>par~uso de lotes residenciales•.déht¡i-éoi~densidady la otra parte del
área inscrita que comprende 2,2.1.§.,.8'8 ln\2(i:lara~ de lotes Co~c\í~E'sp..e_cífico (CE)con proyección de
parámetros urbanísticos y ap_ortesreglam~e"n@_2~5J:C<j_!il~íiJíti'e~:t:j:>n
la norma vigente y el Plan de
Desarrollo Urbano, correspondiente a:
~
·.

.
ZóNIFlcACIÓN

DENSID.Ai)

usos«

. '·•.

MULTIFAMILIAR

RDMl21

CONJUNTO
RESIDENCIAL

(m2) ..

¡fRENTE :..• · iMÁXIMA
ÁREA
·MiNIMO -, ÁÍ..tllRADE
LIBRE
O,ELOTE.
EQlFICACIÓN MiNIMA
óRMATIVQ
. (Pli;qi;)
(%)

. . )1(ml)

..

560

90

6

3+Azotea

30

Frente a
Calle

2100

120

8

5 +Azotea

30

Frente a
parque o
Avenida 131

3170

300

10

8 +Azotea

35

Frente a
Calle

3000

UNIFAMILIAR

RESIDENCIAL
DENSIDAD
MEDIA

M~~
HabJHá!i.

l:OTE
11
, MiNlf!!.'IO> l
l\IOijM~TIVO

8 +Azotea

Área
Frente a
parque o mínima de
Opto. 14>
Avenida P'

60<¡

40

18
1.5 (a+r)
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CUADRO N' 2: ZONIFICACIÓN COMERCIAL
ZONIFICACIÓN

NIVEL

DE S~RvJCIO

LOTE
MiNIMO
m2

MÁXIMA
ALTl!RADE
EDIFICACIÓN
(Pisos)

COMERCIO METROPOLITANO
REGIONAL Y METROPOLITANO
CM
COMERCIO ZONAL

RDA
RDA/RDM

HASTA 300,000 HAB.

cz

COMERCIO VECINAL

HASTA 7,500 HAB.

cv
COMERCIO ESPECIALIZADO
CE
COMERCIO INTENSIVO
CI

Según
Proyecto

1.5 (a+r)

REGIONAL Y METROPOLITANO

a: Ancho de vla
r. Retiros

Por tanto:
MANDO SE REGISTRE,

CÓ
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.uso
RESIDENCIAL
COMPATIBLE

RDM/RDB

RDA

