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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 019-2020-MPH

Huaral,21 de diciembredel 202

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión ExtraordinariaVirtual de la fecha, Las propuestas de Plan de Acondicionamiento'
Territorialde la Provinciade Huaraly el Plande DesarrolloUrbanode PampaLibreelaboradasen el marcd
del Convenio N° 394-2018-Vivienda,Convenio de Cooperación lnterinslitucional entre el Ministerio d
Vivienda,Construccióny Saneamientoy la MunicipalidadProvincialde Huaraly remitidasa la Municipalidad
Provincialde Huaralmedianteel OFICIONº 1058-2020-VIVIENDANMVU-DGPRVU-DUDUde fecha 07 de
diciembre de 2020, Informe Nº 012-2020-MPH-SGEPT/AMMCdel Especialista de la Sub Gerencia de
Estudios y Planeamiento Territorial, Informe Nº 552-2020-MPH/GDUR/SGEPTde la Sub Gerencia de
Estudios y Planeamiento Territorial, Informe N° 2112-2020-MPH/GDURde la Gerencia de Desarrollo
Urbanoy Rural, InformeLeg.alNº 780-2020-MPH-GAJde la GerenciadeAsesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 194ºde la Constitución Política del Perú y modificatorias, en concordancia con los!
Artículos 1 y 11 del Título Preliminarde la LeyOrgánicade Municipalidades,Ley Nº 27972,consagraque la
Municipalidadesson Órganos de Gobierno Promotores de Desarrollo Local, con personeríade Derecho,
Público con plena capacidadpara el cumplimientode sus fines; gozan de autonomíapolítica,económicay¡
¡administrativaen los asuntosde su competencia.

Que, el artículo9º inciso4) de la Ley antes acotada estableceque es atribucióndel ConcejoMunicipal,
aprobar el Plan de AcondicionamientoTerritorialde nivel provincial,que identifique·las áreas urbanasy de
expansión urbana, las áreas de proteccióno de seguridad por riesgos naturales, las áreas agrícolasy las
áreas de conservaciónambientaldeclaradasconformea ley. Asimismo,el artículo79º inciso 1, numeral1.1
y 1.2 establece las funciones específicas exclusivas de las MunicipalidadesProvincialesen materia de
organizacióndel espacio físico y uso del suelo: Aprobar el Plan de AcondicionamientoTerritorial de nivel
provincial,que identifiquelas áreas urbanasy de expansiónurbana.

Que, conforme al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
(RATDUS) aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA,el Plan de Acondicionamiento
Territorial es el instrumentotécnico - normativode planificación física integral en el ámbito provincialde
Huaral, que orienta y regula la organizaciónfísico - espacial de las actividades humanas en cuanto a la
distribución, categoría, rango jerárquico y rol de los centros poblados en los ámbitos urbano y rural; la'.:í-\ conservacióny proteccióndel recursoy patrimonionatural y cultural; el desarrollode la inversiónpúblicay

~¡privada en los ámbitos urbanoy rural del territorioprovincial; y, la ocupacióny uso planificadodel territorio,
;': [para lograr el mejoramientode los nivelesy calidad de vida de la poblaciónurbanay rural, bajo el enfoque

territorial prospectivo, competitivo y de sostenibilidad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento
Territorial Regionalo aquel instrumentoque haga.sus veces, las Políticas, las RegulacionesRegionalesy
Nacionalesy, el SistemaNacionalde CentroPoblados(SINCEP);ademásconstituyeel componentefísico -
espacial del pan de desarrollo concertado, por lo que se elabora en concordancia con las políticas y
regulacionesnacionalesy regionales;

Que, de acuerdocon la Sexta DisposiciónComplementariaFinal de la Ley Nº 30556,modificadapor el
Decreto Legislativo Nº 1354, se establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
planifica y determina, en coordinacióncon las entidades competentes, el enfoque de desarrollo urbano
sostenible y saludable en las acciones destinadas a la atención de las intervenciones y solución de
viviendas previstas en el Plan Integral de la Reconstruccióncon Cambios. De igual manera, fomenta la
incorporación de dicho enfoque en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas nacionales,
regionalesy locales,así como en sus instrumentosde implementación,Dicho enfoqueconsiderala gestión
de riesgos frente al cambio climático, la elaboración de planes de desarrollo urbano y de planes de

Sitio We6: www. :Munifiuara[go6.pe - Correo: mpliuara(@munihuaraLgo6.pe
P[azade ñrmas deHuaral S/n ='Huarai-: 'lélf: (01)246-2752/246-3617

1



l

"~».~~!
l'.:~~t@.~,__J

"Jiña de unioersaiizacum de {a salud"

:Municipaliáaá CJlrrwincia{áe Jfuara{

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 019-2020-MPH 1

acondicionamiento territorial en el marco de la Reconstrucción con Cambios, entre otras condiciones
favorablespara el desarrollosostenible 1

Que, para tal efecto la Municipalidad Provincial de Huaral firmó con el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento el Convenio Nº 394-2018-VIVIENDA, Convenio de Cooperación
lnterinstitucionalcon el objeto de formularel PlandeAcondicionamientoTerritorial de la Provincikde Huaral
y el Plan de Desarrollo Urbano del ámbito de Pampa Libre. Para cuyo objeto el Ministerio de Vivienda
Construccióny Saneamientofirmó el ContratoNº 004-2019-VIVIENDAOGA-UE.001de fecha 09 de enero
de 2019 con el Consorciode EstudiosTerritorialesCORSUYO-AECOMpara la formulaciónde los planes;y
el ContratoNº 002-2019-VIVIENDA-OGA-UE.001de fecha 08 de enero de 2019 para la supervisiónde los
mismos.

Que, de acuerdo a lo expuestoy cumpliendola normativavigente antes señalada, la Sub Gerenciade
Estudiosy PlaneamientoTerritorial, la Gerencia de Desarrollo Urbanoy Rural y la Gerencia de Asesoría
Jurídica emiten opiniones favorables a la propuesta del Plan de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia de Huaral. De otro lado, la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte y SeguridadVial del
ConcejoMunicipal,medianteCartaNº 010-2020/MPHsolicitadispensapara la emisióndel Dictamen.

Estandoa los fundamentosexpuestos,en uso de las facultadesconferidaspor el numeral8) del artículo
9° de la ley Orgánicade Municipalidades,Ley Nº 27972, contando con el voto mayoritariode los señores
regidoresse ha aprobadola siguiente:

ORDENANZAMUNICIPALNº 019-2020-MPH-CM

ORDENANZAQUEAPRUEBA EL PLAN DEACONDICIONAMIENTOTERRITORIALDE LA PROVINCIA
DE HUARAL2020 - 2040.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de AcondicionamientoTerritorial de la Provincia de
Huaral2020 - 2040, el mismoque está integradopor los siguientesdocumentos

i. Resumen Ejecutivo
ii. Tomo 1: Diagnóstico

1.1 Ubicacióny delimitacióndel ámbitode estudio
1.2 Identificacióny clasificaciónde los actores involucrados
1.3 Análisisdel mediofísico y ambiental
1.4 Análisis poblacional
1.5 Análisisde la estructuray dinámicaeconómica-productiva
1.6 Análisisdel sistemade centrospoblados
1.7 Análisisde la movilidadurbanay rural
1.8 Marcoadministrativoinstitucional
1.9 Síntesisdel diagnósticoterritorial

iii. Tomo 11: Propuestas generales y específicas/ Programas de Inversión y Gestión
2.1 Visiónde desarrollode largoplazo
2.2 Modelofísico-territorial
2.3 Matrizestratégica
3.1 Uso,aprovechamientoy ocupacióndel suelo provincial
3.2 Sistemaprovincialde centrospoblados
3.3 Movilidadurbana
3.4 Infraestructuraeconómicaproductiva
3.5 Equipamientosy serviciosbásicos
4.1 Programade Inversionesterritoriales
iv.2 Mecanismosde gestión.

iv. Mapas Generales
v. Mapas Principales
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ARTÍCULO SEGUNDO. - DEROGAR la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 001-2018-MPH Ordenanz
que modifica el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Huaral 2009-2019 y otras normas
municipales que se opongan a la presente. . J

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR ala Secretaría General la publicación conforme a Ley y a I~
Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Sistemas la publicación del íntegro de dicho instrumento de
gestión en Japágina web de la Corporación Municipal www.munihuaral.gob.pe.

Por tanto:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA
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