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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2021-MPH-CM

Huaral,08 de noviembrede 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En SesiónOrdinariade Concejode la fecha, el ExpedienteAdministrativoNº 09644-
20 de fecha 25 de agosto de2020 presentadoporManuelAlfredo PalianAquiña, GerenteGeneralde
la Inmobiliaria y Constructora Santa Beatriz S.A.C., a través del cual solicita aprobación de la
Propuesta de Planeamiento Integral del predio ubicado en la Parcela 54- Código Catastral 8
2558720_04365- P01043188, Fundo La Huaca - Candelaria, el Informe Nº_0.1'1~0. 007-2021-
MPH/SGEPT/AMMCdel Especialista en PlanificaciónUrbana de la Sub Gerencia de Estudios y
PlaneamientoTerritorial,CartaNº234-2020,015, 1.02-2oi1-MPH-GDUyR-SGEPTde la SubGerencia
de Estudios y PlaneamientoTerritorial, ExpedienteN° 02512 de fecha 08 de febrero de 2021 de la
Inmobiliaria y Constructora Santa Beatriz S.A.C, donde subsana observaciones, Informe Nº
0-18·,038,057-2021-MPH/SGEPT/CMCPde la Especialistaen PlanificaciónUrbanade la SubGerencia
de Estudios y PlaneamientoTerritorial, Informe Nº 311, 381-2021-MPH/GDUR/SGEPTde la Sub
Gerencia de Estudios y PlaneamientoTerritorial, Informe Nº 0835, 1070-2021-MPH-GDURde la

~..,,,,-"' Gerenciade DesarrolloUrbanoy Rural,MemorandumN°078-2021-MPH-GAJ,InformeLegalN°317-,,. {1' ~ ~ ,¡,_ #'~~"'.~~. ~? 2021-MPH-GAJde la GerencJ.·a•.de Asesorla Jurídica, Ca~ N~56~-.f021/MPH-SGde la Secretaria
l_-~~y\·~ \··~~General, Carta N° 027-202'fi:-M,P[i-CDU.TSV,.y Dict~rl') N°~OO~-~o~~PH-CDUTSV-CM de ladª G~~ENc• ºE )i\\Comisión de Desarrollourif~~~fr.lQne l$guriqad Y.;ariiehcorlceJ~y1,
'\·- Dc:SAilR LO je
\

U~BANO
RliRAL

~~·

nicipalidadesestablece

Que, el artículo 79º inci.sd1.._riurneral1:.1y !_._2 de,l~~º-2Zé72 establece las funciones
especificas exclusivas de las municipalid-ª._de&!PfO~'l~~Jéslén--materiade organización del espacio
físico y uso del suelo: Aprobar el Plan dii"°Acondicio-ria¡;jento 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 Desarroffo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de
Acondicionamiento Territorial.

Que, el artículo2º de la NormaTécnicaGH. 020 del ReglamentoNacionalde Edificaciones,
estableceque las habilitacionesurbanasdeberánde intercomunicarsecon el núcleourbanodel que
forman parte, a través de una via formalmenterecepcionadao de hecho. Precisándoseque cuando
se trate de habilitacionesurbanasque se hayan desarrolladocolindantesa áreas consolidadasque
no estén formalmente habilitadas, deberá de formularse un planeamiento integral en el que se
demuestresu integraciónal sistemavial previstopara la zona.

Que, los articulas 39º y 40º de la acotada Norma Técnica, señalan que el planeamiento
integral aprobado tendrá una vigencia de 10 años, precisándoseque las modificacionesal Plan de
DesarrolloUrbanodeberánde tener en cuenta los planeamientosintegralesvigentes y que una vez
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aprobado el planeamiento integral tendrá carácter obligatorio para las habilitaciones futuras, debiendo
ser inscritos obligatoriamente en los registros públicos.

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, implementación y modificación de los instrumentos de planificación urbana
y en los instrumentos de gestión urbana contemplados en el Reglamento.

En ese sentido, el Artículo 58º 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 Planes de Desarrollo Urbano
(PDU), Esquema de Ordenamiento Urbano (EU) o localizados en centros poblados que carezcan de
PDU y/o de Zonificación. El PI, según el Artículo 62º del mencionado reglamento, tiene un horizonte
de planeamiento de largo plazo a diez (10) años; sin embargo, la vigencia del PI concluye cuando se
aprueba el Planeamiento Integral, el Plan de Desarrollo Urbano o el Esquema de Ordenamiento

»: Urbano que lo actualiza.
/. ,¡

/,.<;-,,.. ...- .• .:·_ ·' \
f;~~;·I"V;' ·1~···\-,\ Que, el Artículo 61º del RATDUS, sobre el contenido y forma de aprobación del Planeamiento
!i? G;-: . :,·.:.:''' '· :! tegral (~I) de un predio r~stico no contenido en el PDU, estable~e que .. l_apropuesta final del PI c~n¡{~o~::Íft:.'' ..'' L:-1 jF:Íi respectivo Informe Técnico Legal es presentada por la Gerencia Municipal competente al Concejo\ u',f}\0/1' LMunicipal Provincial para su aprobació'n mediante Ordenanza- siguien1o~I procedimiento establecido
\~~·-:\(¿/en el numeral 55.5 del artícuJo,s5; del ~glan;iento, en Sºl'lcorda~cia~c,911..tªsfunciones y competencias

""'"~~~- establecidas en la Ley Nº ??~Z?~~eyOrga'nica"de Ml!nlcípálídadesJ

Que, mediante Expedierifé~p;dministrativo Nº 09644-20 ..•ae fecl1a125 de agosto de 2020,
Ma_n~elAlfredo ~alian Aquit'I~ Gerente Qeneral = la Inmobiliaria y Cons~tuct~ra Santa Beatriz S.A.C.,
solicita aprobación de la Propuesta de Planeamiento Integral del predio ubicado en la Parcela 54-
Código Catastral 8 2558720_04365 - P01043188, Fundo La'Huaca - Candelaria.

'
Bajo este contexto, la·Especialista en Planificación Urbana'"'dela Sub Gerencia de Estudios y

Planeamiento Territorial con lnforme·'Nf~0,18.:2021-MPH/SGEPJ/CMCP manifiesta que de la revisión
de la propuesta de Planeamiento Integrar dél Pledio Paré~l~"54:-Código Catastral 8_2558720_04365-
P01043188, se verifica que cumple con todos los requisitos y contenido técnico requerido, por lo que,
se considera factible para proceder a exhibición y posterior exposición.

Que, con Informe Nº 311-2021-MPH/GDUR/SGEPT la Sub Gerencia de Estudios y
Planeamiento Territorial, manifiesta que durante el proceso de exhibición pública, la Municipalidad
Provincial de Huaral, no recibió comentarios u observaciones referidas a la solicitud de Propuesta de
Planeamiento Integral del Predio Parcela 54- Código Catastral 8 2558720_04365-P01043188, Distrito
y Provincia de Huaral, Departamento de Lima. De igual manera, en la exposición de fecha miércoles
02 de junio de 2021, se concluyó sin observaciones. En ese sentido, lo solicitado cumple con los
requisitos mínimos establecidos para el trámite correspondiente según TUPA vigente y las
especificaciones técnicas mínimas de contenido de PI.

s••

Al respecto, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante Informe Nº 381-2021-
MPH/GDUR, otorga conformidad a lo solicitado y remite lo actuados solicitando opinión legal, para la
continuación del procedimiento correspondiente. Por lo que, la Gerencia de Asesoria Jurídica, a través
del Informe Legal Nº 317-2021-MPH-GAJ, manifiesta que resulta viable la aprobación de la Propuesta
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del Planeamiento Integral solicitado, por lo que recomienda se eleven los actuados al Concejo
Municipalpara su deliberacióny determinaciónrespectiva.

En este sentido, se cuentacon el DictamenNº 006-2021-MPH-CDUTSV-CMde la Comisión
de Desarrollo Urbano,Transporte y SeguridadVial del Concejo que por Unanimidademite opinión
favorable a la aprobación del Planeamiento Integral del Predio Parcela 54 - Código Catastral
8_2558720_04365-P01043188Distritoy Provinciade Huaral,Departamentode Lima,presentadopor
ManuelAlfredoPalianAquiña,GerenteGeneralde la Inmobiliariay ConstructoraSantaBeatrizS.A.C.

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

ORDENANZAQUEAPRUEBA EL PLANEAMIENTOINTEGRAL,CORRESPONDIENTEAL
PREDIOPARCELA 54 -CÓDIGO CATASTRAL8_2558720_04365-P01043188DISTRITOY

PROVINCIADE HUARAL, DEPARTAMENTODE LIMA

ART(CULO PRIMERO.- APROBAR la propuesta del Planeamiento Integral para la
asignaciónde zonificaciónde Residencialde DensidadMedia (RDM) y viabilidaddel predio Parcela
54 - Código Catastral 8_2558720_04365-P01043188,Fundo La Huaca - Candelaria, Distrito y
Provincia de Huaral, Departamentode Lima, presentadopor, la Inmobiliariay ConstructoraSanta
BeatrizS.A.C.,conformeal an.exo,que{formapartede la presenteOrdenanza.

a!ba[te del Plan de Desarrollo
2017-MPH,lasvíasque

a. ión normativaes-es:

b. ~iónnormativaes-es·

ARTICULOTE ~,P)icaciónconformea Ley
éS.n en la páginaweb de la
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