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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

MODIFICACION DEL PLAN DE 

DESARROLLO METROPOLITANO 
 

PROYECTO  : MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO DE HUANCAYO 2017-2037 (PDM)  
CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO 
EDUCACION SUPERIOR (E3) y CAMPUS UNIVERSITARIO 
(ZRE11) A USO DE SUELO RESIDENCIAL DE DENSIDAD 
MEDIA (RDM). 

PROPIETARIOS : ULISES AMADOR SÁENZ ARANA 
FECHA      : HUANCAYO, FEBRERO 2022. 

 
 
    
1. FINALIDAD:    
 

La presente Memoria Descriptiva tiene por finalidad sustentar el Proyecto de 
Modificación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo, en cuanto al 
cambio de zonificación de EDUCACION SUPERIOR – CAMPUS 
UNIVERSITARIO (E3 y ZRE11) a RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA 
(RDM), en el mencionado Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo 2017-
2037 (PDM) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 636-MPH/CM, de 
fecha 27 de abril de 2020. 

 
2. OBJETIVO: 
 

Realizar el cambio de zonificación del área en estudio establecida como 
EDUCACION SUPERIOR (E3) y CAMPUS UNIVERSITARIO (ZRE11) a 
RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM), sobre la propiedad del señor 
ULISES AMADOR SÁENZ ARANA, con el objeto de lograr dicho cambio de 
zonificación del PDM de manera puntual. 

 
3. METODOLOGIA: 
 

La solicitud se sostiene y está amparada por toda una normatividad legal de 
derecho de propiedad; asimismo por la arbitrariedad realizada en la propuesta 
de equipamiento urbano del Plan de Desarrollo Metropolitano vigente 
amparada en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sostenible, aprobado mediante D.S. Nº 022- 2016 – Vivienda, el mismo 
que contempla los procedimientos de Reformulación o Modificación. 

 
4. BASE LEGAL 

 

• Ordenanza Municipal N° 636 MPH/CM de fecha 27 de abril de 2020 
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• D.S. 022-2016-vivienda (norma con el que se aprueba el reglamento de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano) 

• TUPA de la Municipalidad Provincial de Huancayo 2021 

• Const. Política del Perú.   
 

FUNDAMENTOS LEGALES: 
 

Los fundamentos legales están orientados a lo Normado en el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado mediante D.S. Nº 
022-2016- Vivienda a (norma con el que se aprueba el plan de desarrollo 
Metropolitano de Huancayo), la que establece los procedimientos y criterios para 
las propuestas de áreas de equipamiento así mismo establece los casos en que 
no son posibles proponer dichas áreas de reserva. El reglamento establece los 
procedimientos de modificaciones al plan urbano y los casos en que son factibles 
dichas modificaciones.  

        
REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE, APROBADO MEDIANTE EL D.S. Nº 022-2016-
VIVIENDA 
 

Artículo 1.- Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos técnicos que 
siguen los Gobiernos Locales a nivel nacional, en el ejercicio de sus competencias 
en materia de planeamiento y gestión del suelo, de acondicionamiento territorial y 
de desarrollo urbano de sus circunscripciones, a fin de garantizar: 
 2. La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad predial y el interés 
público. 
 5. La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso 
del suelo.  

6. La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 
 

Artículo 3.- Función planificadora 
Los Gobiernos Locales tienen la función de planificar el desarrollo integral de sus 
circunscripciones, en concordancia con los planes y las políticas nacionales, 
sectoriales y regionales, promoviendo las inversiones, así como la participación de 
la ciudadanía, conforme al presente Reglamento. 
 

Artículo 28.- Elaboración y consulta del PDM 
28.2 El plazo para la consulta del PDM es de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
4. Las personas naturales o jurídicas de las jurisdicciones distritales involucradas 
formulan sus observaciones, sugerencias y/o recomendaciones, técnicamente 
sustentadas y por escrito, dentro del plazo establecido en el sub numeral 1 del 
presente numeral. 
 

Artículo 30.- De las modificaciones 
30.1 Para la aprobación de las modificaciones al PDM, es de aplicación lo previsto 
en el artículo 28 del presente Reglamento, en lo que corresponda. 
30.2 Las modificaciones al PDM son para:  

1. Los trazos de las Vías Expresas, Arteriales y Colectoras. 



 

 

 

 

3 
 

 

 

 

2. Las áreas de reserva para equipamiento educativo, de salud o, de 
recreación de nivel metropolitano, a fin de suprimirlas, reducirlas o 
reubicarlas. 

3. Reorientar las áreas urbanizables. 
4. Incluir nuevas áreas urbanas. 

 
Artículo 70.- Definición del Programa de Inversiones Urbanas 

El Programa de Inversiones Urbanas es el instrumento de gestión económico - 
financiera que permite promover las inversiones públicas y privadas, para 
alcanzar los objetivos definidos en el PAT, en el PDM, en el PDU y/o en el EU. 
 

Artículo 103.- Formulación o iniciativa de propuestas de cambios de 
zonificación y contenido 

103.1 Los cambios de zonificación son propuestos por: 
1. Los propietarios de los predios.  
2. Los promotores inmobiliarios. 
3. De oficio, por la Municipalidad Provincial o Distrital en cuya jurisdicción se 

encuentran ubicados los predios. 
 

Artículo 104.- Requisitos para el cambio de zonificación 
3. Memoria Descriptiva suscrita por un Arquitecto o un Ingeniero Civil 

colegiado, adjuntando planos que sustentan el cambio solicitado, 
señalando la suficiencia o factibilidad de los servicios públicos. 

 
5. UBICACION: 
 

Los predios materia en estudio se encuentras ubicados en el Distrito y Provincia de 
Huancayo, Departamento de Junín y dentro de la manzana que comprende el 
campus universitario de La Universidad Peruana Los Andes (UPLA), en la 
intersección del Jr. El Sol y la Av. Júpiter, frente a la urbanización “Los Eucaliptos”. 
Como referencia a 1 cuadra de la Av. Mártires del Periodismo de acuerdo a lo 
indicado en el plano de ubicación. 

6. DIRECCIONES Y PROPIETARIOS:    

Según el Certificado Registral Inmobiliario (CRI) de la SUNARP, los predios en 
estudio se ubican en la Calle San Carlos Mz G Lotes 36 y 37 Zona Urbana, Distrito 
y Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, con partida Electrónica N° 
02007842 que viene de la ficha registral 14703 para el lote 36 y partida Electrónica 
N° 02007843 que viene de la ficha registral 14704 para el lote 37. Según la ficha 
registral, ambos predios le dan frontis a La Calle El Sol   

 

PROPIETARIO 
ANTERIOR 

LOTE 
SEGÚN 

CRI 

PROPIETARIO 
ACTUAL 

LOTE 
ESTUDIO 
ACTUAL 

DIRECCION 

ERIKA MIDORI 
HARADA KUBOTA 

LOTE - 36 
SR. ULISES AMADOR 

SÁENZ ARANA 
LOTE 36 

Jr. El sol S/n 
Cuadra 1 

 

ERIKA MIDORI 
HARADA KUBOTA 

LOTE - 37 
SR. ULISES AMADOR 

SÁENZ ARANA 
LOTE 37 

Jr. El sol S/n 
Cuadra 1  
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7. DE LA PROPIEDAD, AREAS Y LINDEROS: 

 

• Según Documento:  
 
COMPRA Y VENTA 
De acuerdo a las partidas electrónicas 02007842 de lote 36 que viene de la ficha 
registral 14703 y partida 02007843 de lote 37 que viene de la ficha registral 
14704, la documentación de compra y venta de ambas con fecha 27 de agosto de 
2014, nos indica que el actual propietario, el Sr. Ulises Amador Sáenz Arana, 
adquirió los 2 lotes de su anterior propietaria la Sra. Erika Midori Harada Kubota, 
otorgado ante Notario Público Abogado Ciro Gálvez Herrera. 
 
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO 
Como Consta en los documentos de Registro de Propiedad Inmueble, otorgado 
por la Abogada Certificadora JENNY JESICA QUIROZ PACAHUALA Abogado 
Certificador de la Oficina Registral de Huancayo, con fecha 4 de febrero de 2019, 
nos indica que los predios del Sr. ULISES AMADOR SÁENZ ARANA, estan 
inscritos en la Zona Registral Nº VIII – Huancayo con los siguientes datos: 
 

LOTE PROPIETARIO N° PARTIDA 
ELECTRONICA 

N° DE 
FICHA 

AREA 

LOTE - 36 ULISES AMADOR 
SÁENZ ARANA 

02007842 14703 160.00 m2 

LOTE - 37 ULISES AMADOR 
SÁENZ ARANA 

02007843 14704 160.00 m2 

 

 
MEDIDAS PERIMÉTRICAS Y LINDEROS SEGÚN PARTIDA ELECTÓNOCA Y 
FICHA REGISTRAL  
 

LOTE ORIENTACIÓN 
COLINDANTE SEGÚN FICHA 

REGISTRAL  
MEDIDA 

36 

FRENTE Calle el Sol 8.00 

DETECHA Lote 35 20.00 

IZQUIERDA  Lote 37 20.00 

FONDO Área de compensación  8.00 

37 

FRENTE Calle el Sol 8.00 

DETECHA Lote 36 20.00 

IZQUIERDA  Lote 38 20.00 

FONDO Área de compensación  8.00 
 
 

• Áreas y medidas Según Levantamiento de los predios afectados por 
equipamiento: 

 

LOTE ORIENTACIÓN 
COLINDANTE SEGÚN FICHA 

REGISTRAL  
MEDIDA 

36 

FRENTE Calle el Sol 8.00 

DETECHA 
Con propiedad. de la Universidad Peruana 
Los Andes (UPLA) 

20.00 

IZQUIERDA  Lote 37 20.00 

FONDO 
Con propiedad. de la Universidad Peruana 
Los Andes (UPLA) 

8.00 
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37 

FRENTE Calle el Sol 8.00 

DETECHA Lote 36 20.00 

IZQUIERDA  
Con propiedad. de la Universidad Peruana 
Los Andes (UPLA) 

20.00 

FONDO 
Con propiedad. de la Universidad Peruana 
Los Andes (UPLA) 

8.00 

 
 

8. SERVICIOS: 
ENERGIA ELECTRICA: Los inmuebles cuentan con el servicio público de 
Energía eléctrica que pasan por las tres arterias periféricas al predio afectado 
por equipamiento. 

AGUA POTABLE Y DESAGUE: Cuentan con conexión domiciliario pero sin 
servicio de agua potable y   alcantarillado que pasan por las tres arterias 
periféricas al predio afectado por equipamiento. 

TELEFONO: No cuentan con servicio de teléfono ninguno de los predios, pero 
si pasan las redes públicas por las tres arterias periféricas al predio afectados 
por equipamiento. 

 
PISTAS Y VEREDAS: Los inmuebles cuentan también con pistas y veredas 
que pasan por las tres arterias periféricas al predio afectado por equipamiento. 

Es decir que es una zona totalmente consolidada. 
 
9. PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE HUANCAYO 2017-2037 

 
ZONIFICACION: 
De acuerdo al plano de Usos de Suelo y Zonificación del Plan de Desarrollo 
Urbano de Huancayo 2017-2037, los predios de propiedad privada materia de 
análisis se encuentran detallados como Equipamiento Urbano EDUCACION 
SUPERIOR – CAMPUS UNIVERSITARIO (E3 y ZRE11), propuesto dentro de un 
entorno zonificado como Zona Residencial de Densidad Media (RDM) y Zona 
Residencial de Densidad Alta (RDA), en favor de otra propiedad privada de tipo 
educativo universitario  
 

 
EQUIPAMIENTO URBANO: 
Conforme se observa en el plano de Usos de Suelo y Zonificación del Plan de 
Desarrollo Metropolitano de Huancayo 2017-2037, el predio ha sido afectado por 
la propuesta de Equipamiento Urbano EDUCACION SUPERIOR – CAMPUS 
UNIVERSITARIO (E3 y ZRE11), en propiedad de régimen privado. 
 
RED VIAL: 
El predio se encuentra servido por Las Avenidas Mártires del Periodismo y la Av, 
San Carlos, que se integran al sistema vial urbano de la ciudad mediante el Jr. El 
Sol, con una sección de vía consolidada de 11.50 ml.  

 
 
10. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PDM 2017-2037: 
 

Para el proyecto de Modificación del Plan de Desarrollo Metropolitano de 
Huancayo 2017-2037, se propone el cambio de Zonificación del área normada de 
Equipamiento Urbano EDUCACION SUPERIOR – CAMPUS UNIVERSITARIO (E3 
y ZRE11) A USO DE SUELO RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM), 
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zonificación similar establecida por el Plan de Desarrollo Metropolitano para áreas 
que circundan al equipamiento materia de análisis, con los siguientes usos 
compatibles: 
 

• VIVIENDA (RDM y RDA): Viviendas multifamiliares, conjuntos 
habitacionales, quintas, vivienda en condominio y vivienda comercio. 

• COMERCIO (CM): Comercio vecinal, comercio especializado, centro 
comercial por inversión privada, comercio intensivo, comercio 
mayorista, galería comercial, complejo comercial, mercado 
tradicional, autoservicio, ferias, tiendas de artefactos,  salones de 
belleza y peluquería, imprentas, zapaterías, internet, fábrica y venta 
de joyas, ensamblaje, reparación y venta  de equipos de 
computación, fabricación y venta de instrumentos musicales, letreros 
y anuncio de propaganda, sello y otros, fabricación y venta de 
escarapelas, venta de automóviles. 

• SERVICIOS: Oficinas y Consultorios, hoteles – alojamientos, 
restaurantes – cafés, boticas – farmacias, Servicios Médicos 
Veterinarios, anuncios – bienes raíces – rotulados, edificios y plaza 
de estampados e impresiones. 

• INDUSTRIA: Industria elemental, productos de panadería, envasado 
de fruta y legumbres, tratamiento y elaboración de hierbas 
aromáticas, confección de ropa de vestir, de cama y otros, productos 
de cuero, fábrica de aparatos fotográficos e instrumento de óptica. 

• EQUIPAMIENTO: Mercados, mercadillos, Establecimientos de 
enseñanza, locales culturales – institucionales, centro de salud, 
clínicas, recreación menor, locales deportivos, instituciones de 
asistencia social, organizaciones religiosas, jardines botánicos. 

• OTROS USOS: Locales religiosos. 
 

11. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: 
 
ASPECTO CONCEPTUAL: 
Se entiende por Equipamiento Urbano a toda propiedad de derecho público que 
brinda servicios urbanos a la ciudadanía en general. En este caso, la Universidad 
Privada Los Andes no es una institución pública, su régimen es de derecho privado 
así como el predio que posee y que colinda con las propiedades en estudio, muy 
similar a cualquier otra propiedad privada como la nuestra.   
 
ASPECTO NORMATIVO: 
Teniendo como base y fundamento principal el Reglamento de 
Acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano – Capitulo III DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO que dice: 
 
Artículo 13º.- El Concejo Provincial podrá aprobar las modificaciones al Plan de 
Desarrollo Urbano, las que se someterán al procedimiento establecido en el 
artículo 11º del presente reglamento y son las siguientes: 
… 

a. Las que cambien la zonificación Comercial, Industrial, Pre urbana, 
recreación usos especiales, servicios públicos complementarios, zona de 
reglamentación especial y zona monumental, o impliquen la modificación de 
zona residencial de baja densidad a densidad media o zona residencial de 
densidad media a residencial de alta densidad. 
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ASPECTO TECNICO LEGAL: 
Los predios materia de la presente solicitud de cambio de uso o modificación del 
Plan de Desarrollo Metropolitano, tienen en suma un área neta afectada a 
equipamiento un total de 320.00 m2; para edificaciones de EDUCACION 
SUPERIOR – CAMPUS UNIVERSITARIO (E3 y ZRE11), subdividido en 2 predios 
que no están en condiciones de desarrollar equipamiento para el sector educativo. 
 
Se debe tener en cuenta de acuerdo a la reglamentación de EQUIPAMIENTO DE 
EDUCACION DE TIPO E3, que el área del terreno no cumpliría con el mínimo 
establecido para el desarrollo de este tipo de actividad. 
 
DE LOS PLANES ANTERIORES. 
Cabe mencionar que, en los planes urbanos anteriores, toda esa área se mostraba 
solo como equipamiento de EDUCACION SUPERIOR (E3) y no estaba establecida 
también como ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL, como establece el PDM 
actual, ya que toda el área restante de la manzana donde se encuentra el predio 
pertenece a la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) de régimen privado. 
 
ASPECTOS DEL USUARIO: 
Los propietarios del terreno no están predispuestos, ni en posibilidades de 
desarrollar actividades que se relacionen al sector Educación, compatibles como 

indica el PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO. Así mismo, no renuncian 
a su derecho de propiedad ni a la libertad de inversión. 

Estas acciones, vienen perjudicando a los propietarios que no pueden invertir ni 
utilizar su terreno como capital de trabajo para el desarrollo de las familias y la 
satisfacción de necesidades urbanas de los pobladores que circundan al predio. 

Los propietarios tienen el derecho de invertir y nunca fueron consultados para que 
la Municipalidad de manera arbitraria e impositiva incorpore el predio como 
equipamiento educativo en el Plan de desarrollo metropolitano, para beneficiar a 
otra entidad privada en perjuicio de otros privados. Es decir que los propietarios 
nunca autorizaron a la municipalidad de Huancayo tales facultades. 

ASPECTOS DE COMPATIBILIDAD 
La zonificación que circunda al equipamiento de EDUCACION SUPERIOR – 
CAMPUS UNIVERSITARIO (E3 y ZRE11), se caracteriza en su mayoría por ser de 
uso REDISENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM), y usos compatibles descritos 
en el PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO, es decir que si se adapta a 
satisfacer las necesidades urbanas, pero por gestión de los propietarios y por 
inversión privada, en el uso del suelo similar al contexto urbano que señala el 
mismo plan de desarrollo como zona Residencial de Densidad Media, por lo que 
los propietarios solicitan acogerse a este tipo de USO DEL SUELO RESIDENCIAL, 
que sustituiría al equipamiento en cuestión y se lograría satisfacer en la misma 
medida o mejor en la modalidad de la promoción e inversión de los mismos 
propietarios como ya reiteramos varias veces. 

 
12. CONSIDERACIONES SUSTANCIALES PARA EL PROYECTO DE 

MODIFICACION SUPRESION DEL AREA COMO EQUIPAMIENTO DE 
EDUCACION SUPERIOR – CAMPUS UNIVERSITARIO (E3 y ZRE11) EN 
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EL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE HUANCAYO 2017-
2037: AL USO RESIDENSIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM) 

 

• Que la zona colindante al terreno en mención se encuentra consolidada en un 
90% aproximadamente de uso residencial y comercio. 

• El uso actual de los predios es residencial, comercio local y otros. 
 

• El terreno descrito en la presente Memoria descriptiva, no cuenta con los 
requisitos mínimos para la materialización de una Infraestructura de 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE TIPO E3 (CAMPUS UNIVERSITARIO). 

• Para tener las características de zonificación del entorno se propone realizar el 
CAMBIO DE USO para una zonificación de uso RESIDENCIAL DE DENSIDAD 
MEDIA (RDM), y usos compatibles. 

 

•  El Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sostenible; autoriza las supresiones y modificaciones de las áreas de 
propuesta como equipamiento; los mismos que están establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo 

 
POR LO TANTO: Por las consideraciones, argumentos expuestos y al amparo de 
las leyes y normas establecidas y el derecho de propiedad vigente, a través de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo y su órgano correspondiente se solicita la 
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO 2017-2037, 
MEDIANTE EL CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DEL ÁREA, DE EQUIPAMIENTO 
EDUCACION SUPERIOR – CAMPUS UNIVERSITARIO (E3 y ZRE11) A USO DE 
SUELO RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM) y usos compatibles de 
los predios materia de la presente solicitud. 
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VISTAS FOTOGRAFICAS DE LA ZONA 
 
LOS PREDIOS MATERIA DE CAMBIO DE USO 
 

 
 

Vista panorámica de los 2 predios, desde la esquina del Jr. El Sol y el Jr. Júpiter.  
 
 
 

 
 
Vista panorámica del Jr. El Sol, desde el terreno, hacia la Av. Mártires del Periodismo. 
 
 
 

EL PREDIO 
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Vista panorámica del Jr. El Sol, desde el terreno, hacia la Calle Estrella. 
 
 
 

 
 
Vista panorámica de la Av. Júpiter, desde el terreno, hacia la Calle Cometa 


