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MODIFICACION AL PDM PARA CAMBIO DE ZONFICACION DEL AREA DE 

RESERVA PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (E1) A COMERCIO 

METROPOLITANO (CM) EN EL DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO 

 

INTRODUCCION 

 

Las ciudades son el resultado de complejos, sistemas y redes 

interrelacionadas entre si y el buen o mal funcionamiento de cada ciudad, 

depende en su mayor parte de los planes de desarrollo inicial de este.  

Al escoger un lugar determinado para un uso este condiciona la forma en la 

que se va a desarrollar este sector, manzana y lote, ya sea para bien o para 

mal. 

 

Muestra de esto es el predio actual, el cual cuenta con uso destinado a la 

educación, para la cobertura del servicio educativo, pero por la coyuntura 

actual de la pandemia este uso pese a ser importante no se encuentra en 

funcionamiento, por lo cual estando en una zona céntrica el sector perdió 

dinamismo. 

Por lo ya expuesto consideramos pertinente modificar la zonificación al uso 

predominante en esta vía a (Comercio Metropolitano)   

En tal sentido existen herramientas y procedimientos para el cambio del Plan 

de desarrollo metropolitano de Huancayo de una zonificación a otra, en este 

caso el decreto supremo N° 022-2016-VIVIENDA "Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible”, Art. 30 del 

RATDUS.  
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1. MARCO NORMATIVO. 

• Constitución política del Perú, Art. 195 

• Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización” 

• Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades”, Art. 79 

• Reglamento Nacional de Edificaciones D.S. N° 11-2006-Vivienda 

• Ley N° 29090 de Habilitaciones Urbanas 

• Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del MVCS. 

• D.S. N° 022-2016-Vivienda "Reglamento de Acondicionamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano Sostenible” 

• D.S. N° 011-2019-Vivienda, que aprueba el TUO del D.L. N° 1192, Ley 

Marzo de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Art. 94 

• Ley N° 27444 de Procedimientos Administrativos 

• Ordenanza Municipal N° 310-MPH/CM. Que aprueba el Plan de Desarrollo 

Urbano 2006-2011. 

• Ordenanza Municipal N° 450-CM/MPH que amplía la vigencia del Plan de 

Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011 vigente a la fecha. 

 

2. MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO 

2.1. D.S. N° 022-2016-VIVIENDA: “REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO                                

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

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: 

• La ocupación racional y sostenible de los centros poblados urbanos 

y rurales, así como de sus ámbitos de influencia. 

• La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad predial y el   

interés público. 

• La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, a fin de prevenir y 

atender de manera oportuna las condiciones de riesgos y 

contingencias físico - ambientales. 

•  La coordinación de los diferentes niveles de gobierno: 

Nacional, Regional y Local, para facilitar la participación del sector 
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privado en la gestión pública local. 

• La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven 

del uso del suelo. 

• La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 

• La eficiente dotación de servicios a la población. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

Los procedimientos que se desarrollan en el presente Reglamento son de          

aplicación obligatoria a los Gobiernos Locales a nivel nacional. 

Esta norma 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 presente Reglamento. 

 

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. 

 

SUB CAPÍTULO I.- PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO 

 

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. 

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. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. El cumplimiento del D.S. N° 022-2016-VIVIENDA, SUB CAPITULO II, 

Cambio de zonificación, de Área de Reserva para Equipamiento Educativo 

E1 a Comercio Metropolitano CM, de una extensión superficial de 

500.00metros cuadrados. 

3.2. Con la Modificación del PDM, se realizará el cambio de zonificación para 

fomentar áreas de uso mixto en función a la heterogeneidad de 

actividades.  

 

4. ANTECEDENTES 

4.1. LOS PLANES URBANOS EN LA CIUDAD DE HUANCAYO 

A lo largo de su proceso urbano Huancayo ha tenido un planeamiento 

urbano espontáneo basado en el eje longitudinal de la Calle Real y las 

calles transversales. Cuando en los años 20 y 30 se inicia la expansión 

urbana se crea la necesidad de planificar el territorio periférico al casco 

central y cuando un notable ciudadano de Huancayo toma la iniciativa 

de formular el primer Plan Técnico de la ciudad. 

Los planes formulados hasta la fecha son: 

4.1.1. 1,945 primer Plan Regulador de la ciudad de Huancayo 

(elaborado por el Ing. Oswaldo Ráez Patiño, el cual tuvo una 

vigencia de 10 años aproximadamente). 

4.1.2. 1,954 plan Regulador de la Ciudad de Huancayo (1,954-1,980), 

elaborado por el Ministerio de Fomento a solicitud de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo y la Representación 

parlamentaria de Junín. 

4.1.3. 1,958 plan Regulador de Chilca, formulado por la Oficina 

Nacional de Planes urbanos (ONPU) la cual se formuló un año 

después de la creación del distrito de Chilca en 1,957; 

4.1.4. 1,960 Plan Regulador para la Ciudad de Huancayo; 

4.1.5. 1.971 Plan de Expansión Urbana de la Ciudad de Huancayo; 

4.1.6. 1972 Plan de Zonificación Comercial e Industrial; 

4.1.7. 1,978 Plan Director de Huancayo; así como su respectivo 

reajuste (1,979); 1,996 Plan Director de Huancayo (1,996-

2,005), así como su respectivo ajuste (2,002); 

4.1.8. 2,006 Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo (2,006-2,011); 2011 

Reajuste del Plan de desarrollo Urbano de Huancayo 2006 - 

2011, aprobado con O.M. N°450 -CM/MPH de fecha 20 de 

octubre del 2011, que amplía la vigencia del PDU de Huancayo 
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2006 - 2011, aprobado con O.M. N° 310 - MPH/CM 

4.1.9. 2015 plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo 2035 

(pendiente de     aprobación). 

4.1.10. 2020 plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo 2017-2037, 

aprobado con Ordenanza Municipal N° 636-MPH/CM 

 

5. EQUIPAMIENTOS URBANOS EN LA CIUDAD 

 

“Los equipamientos se definen como espacios construidos para responder a 

usos y necesidades colectivas, predominantemente de uso público, su 

presencia es fundamental para definir la estructura especial de la ciudad o 

sector de la ciudad, los cuales favorecen intercambios colectivos intensos y 

ayudan a la definición de centralidades urbanas. Este conjunto de necesidades 

colectivas de la población depende de sus niveles de organización, así tenemos 

el nivel barrial, sectorial, distrital metropolitano o regional. Por lo tanto, un 

análisis del requerimiento de equipamientos en la ciudad deberá encaminarse 

en función de las distintas escalas que presenta la ciudad". 

En análisis del sistema de equipamiento de Área Metropolitana de Huancayo, 

requiere de un conjunto de parámetros técnicos que sean capaz de determinar 

bajo un criterio sistemático la cobertura de estos equipamientos en el escenario 

actual, si como de los escenarios proyectados para los años 2025 y 2035 como 

años de horizontales temporales del Plan. 

En este punto y luego de una exhaustiva revisión normativa es evidente que en 

el país no existe un sistema normativo de equipamientos, las pocas normas 

existentes sobre el tema se encuentran diseminadas en una diversa gama de 

documentos de diferente rango y enfoque sectorial, por lo que luego de un 

análisis comparativo ante estándares de otros países y lo establecido en el 

proyecto de "Estándares de Urbanismo" del Ministerio de Vivienda (documento 

aún sin aprobación), se ha optado por utilizar este último como fuente de 

referencia para el desarrollo del presente estudio. 

 

6. CONCEPTUALIZACIÓN 

6.1. COMERCIO METROLITANO 

Son aquellas zonas que concentran establecimientos comerciales de alcance 

regional y metropolitano, los cuales son de gran impacto en el desarrollo de la 

ciudad. La tipología de comercio compatible incluye una gran variedad y 

diversidad de oferta minorista y mayorista de bienes y servicio, incluyendo los 

financieros, coexistiendo con Equipamientos Mayores o Intermedios de 

diversos tipos, sedes de gobierno etc.   
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6.2. EDUCACION  

Los equipamientos de Educación están integrados por inmuebles que se 

caracterizan por la prestación de servicios educativos de enseñanza. La 

categorización para el equipamiento de Educación lo establece el Ministerio de 

Educación. Está constituido por los niveles siguientes: 

 

 

7. DIAGNOSTICO DEL AREA EN ESTUDIO 

7.1.  UBICACIÓN Y COBERTURA DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS EN EL SECTOR  
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8. DESCRIPCION DEL TERRENO PROPUESTO PARA LA MODIFICACION DEL PDM CAMBIO DE 

ZONIFICACION DEL E1 (EDUCACION) A CM (COMERCIO METROPOLITANO) 

 

8.1. UBICACIÓN 

Se encuentra ubicado en Calle Real, Distrito de Chilca, Provincia de 

Huancayo, Departamento de Junín. 

 

8.2. INSCRIPCIÓN SUNARP 

Partida Electrónica N° 02013942, SUNARP, Sede Huancayo 

 

8.3. PROPIETARIOS 

POLO DAVID CAIRO HURTADO 

ORGE LUCIANO CAIRO HURTADO 

TIMOTEO CAIRO HURTADO 

 

8.4. MEDIDAS PERIMETRICAS Y COLINDANTES 

Por el frente (Este)  : Con Calle Real. en 25.10 ml. 

Por el Fondo (Oeste) : Con prop. de Terceros, en 25.10 ml. 

Por la derecha (Norte) : Con prop. de Nicolas Zarate en 19.92 ml. 

Por la Izquierda (Sur) : Con el Jr. Mariscal Cáceres en 19.92 ml. 

 

8.5. ÁREA Y PERIMETRO 

Área : 500.00M2 

Perímetro : 90.04 ML. 

 

8.6. TOPOGRAFIA  

El terreno tiene las siguientes características: el 95% corresponde a una 

topografía plana, ligeramente inclinada hacia el lado Este, con una 

pendiente de 1.5 %. 

 

CORTE LONGITUDINAL 
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CORTE TRANSVERSAL  

 

8.7. ACCESIBILIDAD: 

El terreno en consulta presenta una ubicación privilegiada para 

modificación, ya que cuenta con dos accesos a través de la Calle Real con 

20.00ml y el Jr. Mariscal Cáceres con 9.30ml. de sección, de acuerdo con el 

PDM de Huancayo y el Planeamiento Vial elaborado por la municipalidad 

Distrital de Chilca. 

8.8. SISTEMA VIAL URBANO VIGENTE  

 

Existente: Calle Real  

Existente: Av. Leoncio Prado  

 

9. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

9.1. Agua y alcantarillado, administrado por SEDAM 

9.2. Electrificación administrada por Electrocentro. 

9.3. Transporte Publico: Cuenta con múltiples servicios de transporte urbano e 

interurbano, e interprovincial 

9.4. Servicio de Educación Privada, inicial, primaria, secundaria y superior. 

9.5. Servicio de sanidad, Centro de salud, postas médicas y hospitales. 

9.6. Servicio de recolección de desechos sólidos, implementado por la 

Municipalidad distrital Chilca. 

9.7. Servicio de seguridad. - Policía nacional y en algunos casos policías 

particulares 

9.8. Telecomunicaciones. - Telefonía Fija, radiodifusión, televisión, etc. 

9.9. Servicio de Bancos Y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

mailto:jyp.construcciones@hotmail.com


 
  
 

 MOVIL RPM: 917470889 / 998645891 
 OFICINA A.V   HUANCAVELICA  743 – chilca - HUANCAYO   

 GMAIL: jyp.construcciones@hotmail.com 

 

PROPUESTA 
 

 

10. ZONIFICACION DE COMERCIO METROPOLITANO 

 

La pandemia ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la 

esfera de la educación, ha dado lugar al cierre masivo de las institucione educativas 

privadas a causa de un déficit de estudiantes, esto sumado al descenso del poder 

adquisitivo de la población, para poder acceder a un servicio de educación particular 

generando en este tipo de instituciones dificultades para poder reabrir. 

En este caso, la academia EL CAIRO, ha estado teniendo un declive en su población 

estudiantil, incluso antes de la pandemia por temas diversos como la antigüedad de 

su infraestructura. mencionado lo anterior se busca reemplazar la construcción actual 

por una moderna, sin embargo, se encuentra la dificultad de que el uso asignado por 

el PDM limita a realizar una construcción destinada únicamente para uso educativo, 

lo cual es perjudicial. 

Realizado un análisis del segmento vial, el uso predominante en la calle Real es el 

comercio Metropolitano, uso al cual solicitamos se realice el cambio, por generar 

mayor dinamismo y flujo económico para la ciudad. 

 

11. PROPUESTA DEL TERRENO PARA ZONIFICACION DE CM (COMERCIO METROPOLITANO). 

 

Artículo 41: Comercio Metropolitano (CM) 

 

41.1 Son aquellas zonas que concentran establecimientos comerciales de alcance 

regional y metropolitano, los cuales son de gran impacto en el desarrollo de la ciudad. 

La tipología de comercio compatible incluye una gran variedad y diversidad de oferta 

minorista y mayorista de bienes y servicio, incluyendo los financieros, coexistiendo 

con Equipamientos Mayores o Intermedios de diversos tipos, sedes de gobierno etc. 

Es compatible con zonificación residencial RDA en el 50% del área total techada. 

 

41.2 Parámetros Urbanísticos (con fines de Habilitación Urbana), son los que se 

establecen en el siguiente cuadro: 
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