
 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA JUSTIFICATORIA DEL CAMBIO DE ZONIFICACION 

PROPIETARIA           :    ASOCIACION DE COMPRADORES PRO VIVIENDA 14 DE JULIO 
UBICACIÓN              : Av. Libertadores s/n del Paraje Hualmita, distrito y provincia de 

Huancayo, departamento de Junín.  
TRAMITE                  :    
 
 

 
EXPEDIENTE            : 

MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
HUANCAYO 2006-2011 APROBADO POR ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº. 310-MPH/CM, DE: RECREACION PASIVA (RP) Y PUESTO DE 
SALUD (H1); A: RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA (R3-A). 
Nº 33176-A11-GDUA/MPH de fecha 12 de Septiembre de 2011 

Prof.RESPONSABLE: Arq. Fernando Miguel Orellana Canales                                CAP 4431 

  
  

I.-ANTECEDENTES    :    El terreno fue adquirido mediante Compra Venta de la 
EMPRESA DVD GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR EIRL, 
según copia literal de dominio  PARTIDA Nº. 11118680 
RUBRO: TITULO DE DOMINIO Asiento C00001, expedido por 
el Registro de Predios de la Oficina Registral de Huancayo. 
 

II.-OBJETIVO               :    Modificar el Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 
mediante ORDENANZA MUNICIPAL, y desafectar de las Áreas 
de Reserva para fines de equipamiento, la propiedad privada 
de la Asociación de Compradores Pro Vivienda 14 de Julio, DE: 
Recreación Pasiva (RP) y Puesto de Salud (H1), A: 
RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA (R3-A) 
 
Propuesta formulada previamente por su propietaria, para 
tramitar la Licencia de Regulación de Habilitación Urbana y de 
Edificación, y construir viviendas de Interés Social para los 
asociados; conforme su finalidad.  
 

III.-METODOLOGIA     :    La propuesta está basada:  

 En la CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU, referente a 

los derechos fundamentales de petición y de la propiedad 
privada. 
        

 La legalidad  del procedimiento que dispone la vigencia 
excepcional establecido en el Decreto Supremo Nº 027-2003-
VIVIENDA, para la aprobación de Planes de A- 
condicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano en giro, 
hasta su culminación; Conforme  a lo establecido en la 
Segunda Disposición Complementaria   Transitoria del 



REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 
004-2011-VIVIENDA, de  fecha 17 de Junio del 2011 . 

 

 Considerando que con fecha 17 de Octubre del 2006 se 
aprobó el Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-
2011, llegando a su  termino o plazo programado el 17 de 
Octubre del 2011; teniéndose a la fecha  los  desorientados 
ajustes y modificaciones contraviniendo el Art. 14 párrafo 
tercero de la  Ley Nº 29090 ; dichos Planes con que cuenta la 
Municipalidad fueron aprobados de conformidad con el 
Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA.  

 
 Que durante el plazo perentorio establecido de cuatro (04) 
para la adecuación al Reglamento vigente los Planes de 
Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que se 
encuentren en proceso de aprobación, a la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, pueden continuar de 
manera excepcional, hasta su culminación al amparo del 
procedimiento administrativo normado en el Decreto 
Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, de  conformidad a lo 
establecido en el salvo de la ÚNICA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA DEROGATORIA, del Decreto Supremo Nº 

004-2011-VIVIENDA; plazo para realizar  los estudios y 
aprobación de los correspondientes Planes de Desarrollo 
Urbano, que la Municipalidad Provincial debe adecuar y 
adaptar al presente reglamento, y a las referidas 
características especiales de nuestra realidad local, como son 
la ubicación y localización real de las áreas de aporte gratuito 
producto de la aprobación de las habitaciones urbanas, 
considerados como parte de las Áreas de Reserva para fines de 
Equipamiento urbano. Y entre otras las áreas para el 
tratamiento definitivo de la basura, de los pozos de oxidación 
ambiental, las zonas turísticas y boulevard Huanca entre otras 
necesidades reales y objetivas respetando el derecho de la  
Propiedad predial Privada.    

 

 El marco normativo establecido por la Municipalidad 
para los procedimientos técnicos y administrativos Aprobado 
por Ordenanza Municipal Nº 487-MPH/CM de fecha 26 de 
Julio de 2013, que aprueba el TEXTO UNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- TUPA-2013, Nº 32  
Modificación del Plan de Desarrollo Urbano que se tramita, 
garantizando la seguridad y estabilidad jurídica. 
 

 La falta de los programas de inversión pública. 
 



Los actuados serán remitidos por la Unidad responsable de 
Desarrollo Urbano a Sesión Ordinaria de Consejo Provincial 
para que resuelva, mediante ORDENANZA el CAMBIO DE 
ZONIFICACIÓN solicitado, considerando que el plazo a 
vencido largamente; la viabilidad de servicios públicos de 
agua, desagüe, energía eléctrica; y la suficiencia de dotación 
de equipamientos urbanos en el sector que demanda el 
cambio de zonificación. 
 

IV.- FUNDAMENTOS                                                        
LEGALES                         :                            

 
I.-     Los fundamentos legales están orientados y amparados  a lo 
normado en el: 
REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 004-
2011-VIVIENDA, de conformidad con la DISPOSICION 
COMPLEMENTARIA DEROGATIVA. 
Única.- Deróguense el Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, 
salvo la excepción indicada en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria; y las demás disposiciones legales 
vigentes que se opongan al presente Reglamento. 

  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
  Segunda.- De la vigencia del procedimiento establecido en el 
Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA, para la aprobación de 
Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano en 
giro, hasta su culminación. 
 Los Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano 
que se encuentren en proceso de aprobación, a la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, pueden continuar, de manera 
excepcional, hasta su culminación al amparo del procedimiento 
administrativo normado en el Decreto Supremo Nº 027-2003-
VIVIENDA. 
Las municipalidades que cuenten con Planes aprobados al amparo 
de esta Disposición Transitoria, tienen un plazo de cinco (05) años 
para adecuar sus disposiciones en materia de acondicionamiento 
territorial y desarrollo urbano a las contenidas en el presente 
Reglamento. 
 
Durante el período que se indica en el párrafo procedente, y de 
conformidad con los estudios de sus correspondientes Planes de 
Desarrollo Urbano,  las municipalidades provinciales deben adaptar 
a las características especiales de su realidad local, con la 
sustentación técnica correspondiente, en el Cuadro de Resumen de 
las Zonificación Nº 1, del presente Reglamento. 
 
DECRETO SUPREMO Nº 027-2003-VIVIENDA  

Artículo 35.- En las áreas urbanas, los requerimientos para fines de 
equipamiento, que se determinen en el Plan de Desarrollo Urbano, 
formarán parte de los programas de inversión pública. En ningún 
caso se generarán Áreas de Reserva para fines de equipamiento, 
en los planos de Zonificación correspondientes, sobre terrenos de 



propiedad privada. 
 
DECRETO SUPREMO Nº 012-2004-VIVIENDA 
 Artículo 39.- Con la opinión técnica emitida por la municipalidad 
distrital, o vencido el plazo para emitirla, la unidad orgánica 
responsable de desarrollo urbano de la municipalidad provincial 
evaluará la solicitud y emitirá pronunciamiento técnico; el cual 
será remitido al consejo provincial para que resuelva, mediante 
Ordenanza, el cambio de zonificación solicitado. 
El cambio de zonificación deberá comprender los inmuebles vecinos 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 38 del Presente Reglamento  
 

II.-           CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

                                                    TITULO I 
                  DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 
                                               CAPITULO I 
               DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
       Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:    
20. A formular peticiones, individual o colectivamente por escrito 
ante la  autoridad competente, la que está obligada a dar al 
interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, 
bajo responsabilidad. 
 
TITULO II 
DEL REGIMEN ECONOMICO 
 
CAPITULO III 
DE LA PROPIEDAD 
      Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo 
garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los 
límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, 
exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad 
pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de 
indemnización justipreciada que incluya compensación por el 
eventual perjuicio. Hay acción ante el poder judicial para contestar 
el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el proceso 
expropiatorio. 
 

III.-                 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL LEY 

                                          Nº 27444 

                                        TITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
                                       CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
        Artículo 36.- 
       36.1 Los procedimiento, requisitos y costos administrativos se 
establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de 
mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de 
Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las entidades 



autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados para 
cada entidad. 
 

IV.-   TEXTO UNICO DE PROCEMIENTOS ADMNISTRATIVOS                        

T U P A  2013 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 487-MPH/CM 26.07.2013 
       Nº 32     MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 

BASE LEGAL 

DECRETO SUPREMO Nº 027-2003-VIVIENDA 
   REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO, publicado el 06-10-2003 
Artículo 37.- Los cambios de zonificación serán tramitados ante la 
Municipalidad Provincial por sus propietarios o promotores, 
adjuntando los documentos que acrediten la propiedad, el plano de 
ubicación y Memoria Descriptiva suscrita por un Arquitecto o 
Ingeniero Civil colegiado que sustente el cambio solicitado. 
 

         LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL 

               DECRETO LEGISLATIVO Nº 776 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
      “Articulo 3.- Las Municipales perciben ingresos tributarios por las 
siguientes fuentes: 
a)Los impuestos municipales creados y regulados por las 
disposiciones del Título II. 
b)Las contribuciones y tasas que determinen los Consejos 
Municipales, en el marco de los límites establecidos por el Título III. 
c)Los impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades 
y recaudados por el Gobierno Central, conforme a las normas 
establecidas en el Título IV. 
d)Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de 
Compensación Municipal. 
DECRETO SUPREMO Nº 011-2006-VIVIENDA 
     Artículo 1.- Aprobación 
Apruébese sesenta y seis (66) Normas Técnicas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones – RNE, comprendidas en el Índice 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº  015-2004-VIVIENDA, cuya 
relación es la siguiente: 
(…) 
Norma GH.020 componentes de diseño Urbano. 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

CAPITULO XIV 
DE LA DESCENTRALIZACION, LAS REGIONES Y LAS MUNICIPALIDADES 
   Artículo 194.- Las municipalidades pueden asociarse o concertar 
entre ellas convenios cooperativos para la ejecución  de obras y la 
prestación de servicios comunes. 
DERECHO DE TRAMITACION S/. 2,500 



CALIFICACION 
Evaluación Previa 
Silencio Negativo 
PLAZO PARA RESOLVER 
75 (setenticinco) días hábiles 
AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER  
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental. 
 
 

V.-                LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

LEY Nº 29060 

     Artículo 3.- Aprobación del procedimiento 
No obstante lo señalado en el artículo 2, vencido el plazo para que 
opere el silencio administrativo positivo en los procedimientos de 
evaluación previa, regulados en el artículo 1, sin que la entidad 
hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicitado, los 
administrados podrán presentar una Declaración Jurada ante la 
propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la 
finalidad de valer el derecho conferido ante la misma de terceras 
entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción 
de dicho documento, prueba suficiente de la resolución 
aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado.  
(…). 
      Artículo 4.- Responsabilidad del funcionario público  
Los funcionarios y servidores públicos que, injustificadamente, se 
nieguen a reconocer la eficacia del derecho conferido al 
administrado al haber operado a su favor el silencio administrativo 
positivo de un procedimiento que se sigue ante la misma entidad, 
incurrirán en falta  administrativa sancionable, conforme lo 
establecido en el artículo 239 de la Ley Nº 27444, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 
     Lo dispuesto en el primer párrafo también es aplicable a los 
funcionarios y servidores públicos, de cualquier entidad de la 
Administración Pública, que se nieguen injustificadamente a recibir 
o cumplir  la resolución aprobatoria ficta derivada de la Declaración 
Jurada a que hace referencia en el artículo 3, dentro de un 
procedimiento que se sigue ante otra entidad de la administración. 
DISPOSICIONES TRANSTORIAS, 
COMPLEMENTARIAS, Y FINALES 
      PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable 
en aquellos casos en que se afecte significativamente el interés 
público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos 
naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de 
seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa 
nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos 
procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o 
hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y 
máquinas tragamonedas. 
(…) 
 



VI.-          DECRETO LEGISLATIVO Nº 1029 
 
      DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL – LEY Nº 27444 Y LA 
LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO – LEY Nº 29060  
     
 Artículo 1.- Modificación de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley 27444 
Modifíquense los numerales (…) el numeral 188.6 en el artículo 188; 
en los términos siguientes: 
188.6 En los procedimientos sancionadores, los recursos 
administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción  
estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el 
administrado haya optado por la aplicación del silencio 
administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo 
positivo en las siguientes instancias resolutivas. 
 

VII.- LEY Nº 30056 QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES 

PARA FACILITAR LA INVERSION, IMPULSAR EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

 
CAPITULO I 
ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRATICAS A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 
      Artículo 1.- Modificación del segundo párrafo del artículo 26 BIS 
del Decreto Ley 25868, Ley de Organización y funciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI. Modificase el segundo párrafo del 
artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, el que queda redactado de la 
siguiente manera: 
(…) 
          La Comisión impondrá sanciones al funcionario, servidor 
público o a cualquier persona que ejerza funciones administrativas 
por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que 
aplique u ordene la aplicación de la barrera burocrática declarada 
ilegal y/o carente de razonabilidad, en los siguientes supuestos: 
(…) 
      d) Cuando en un procedimiento iniciado de parte o de oficio la 
barrera burocrática es declarada ilegal como consecuencia de 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
(…) 
      3.-Exigir requisitos no incluidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la entidad conforme a la Ley 
27444. 
     4. Establecer plazos mayores a los señalados en los dispositivos 
legales que regulan el otorgamiento de licencias, autorizaciones y 
permisos, así como al despliegue para la ejecución y/o 
implementación de infraestructura en servicios públicos a que hacen 
referencia los numerales 2 y 3 del literal C) del presente artículo. 
         5. Aplicar regímenes de silencio administrativo sin observar lo 



dispuesto en la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo, o la que 
la sustituya. 
(…) 
     En los supuestos señalados en el literal d), la sanción se impondrá 
en la misma resolución que declare la ilegalidad, sin que sea 
necesaria la publicación previa. Para dichos efectos, la sanción 
recaerá sobre la entidad pública, la cual podrá disponer las acciones 
necesarias para la recuperación del monto de la multa entre 
aquellos que resulten responsables, conforme al marco legal vigente 
y de funciones del Instituto  
        Artículo 2.- Incorporación de los párrafos cuarto, quinto, sexto, 
y sétimo al artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, Ley de 
Organización y Funciones del Instituto de Defensa de la Competecia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI. 
Incorporase al artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868 los párrafos 
cuarto, quinto, sexto y sétimo siguientes. 
         (…)  
        Los procedimientos de oficio también pueden originarse en 
información proporcionada por colegios profesionales, asociaciones 
de defensa de derecho del consumidor, asociaciones 
representantes de actividades empresariales, entidades estatales 
que ejerzan rectoría en asuntos de su competencia y el Consejo 
Nacional de la Competitividad 
Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta una multa 
de veinte (20) UIT, de acuerdo a la siguiente escala: Falta leve, 
amonestación o multa hasta 2 UIT; falta grave, multa hasta de 10 
UIT 

          
(…) Párrafo tercero.- Las sanciones pueden ser desde una 
amonestación hasta una multa de veinte (20) UIT, de acuerdo a la 
siguiente escala: falta leve, amonestación o multa hasta de 2 UIT; 
falta grave, multa hasta 10 UIT; y falta muy grave, multa hasta 20 
UIT. Para imponer la sanción, la Comisión evaluará la gravedad del 
daño ocasionado, la reincidencia y/o continuidad de la comisión de 
la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios 
según el caso particular. La tabla de graduación, infracciones y 
sanciones será aprobada mediante resolución del Consejo Directivo 
del INDECOPI.  
      La potestad sancionadora de la Comisión se ejerce sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa y civil y/o de la formulación de 
la denuncia penal correspondiente y de la declaración de ilegalidad 
y/o carente de razonabilidad de la barrera burocrática. El INDECOPI 
remitirá información sobre los resultados del procedimiento 
sancionador a la que pertenece el funcionario infractor, a fin de que 
disponga las sanciones correspondientes. Asimismo, la facultad de 
sanción se ejerce sin perjuicio de lo establecido en el cuarto párrafo 
del artículo 48 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Asimismo, lo establecido en el citado 
párrafo es de aplicación para los procedimientos de oficio o 
iniciados de parte. 
 

  



V. FUNDAMENTOS 
DE HECHO: 

1).Que con fecha 12 de Setiembre de 2011 con Expediente Nº 
33176-A-11-GDUA/MPH, se presentó ante la Municipalidad  
Provincial de Huancayo, por escrito la solicitud requiriendo 
“MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO” DEL 
CAMBIO DE ZONIFICACION DE: Recreación Publica (RP) y 
Puesto de Salud (H1), a: Recreación Densidad Media (R3-A). 

        Habiendo cumplido con los requisitos, documentos y pago  
de derecho de tramitación  S/. 2 ,500.00    establecidos en el 
TUPA de la Municipalidad Provincial de Huancayo para la 
tramitación del procedimiento  citado y según la calificación de 
evaluación previa con Silencio Administrativo en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 29060, Ley del 
Silencio Administrativo.  

 
2).Que con fecha 23 de Noviembre de 2011 se emitió el  
   Informe Legal Nº 226-2011-MPH/GDUA/ALE, 
   A: Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental de la                

Municipalidad Provincial de Huancayo. 
  ASUNTO: Modificación: del Plan de Desarrollo Urbano 
  REFERENCIA: Exp. Nº 033176-A seguida por Guillermo Aponte 

Lavando. 
  (…) 
   Segundo Párrafo: Por informe Nº 259-2011-MPH/JLPR, se 

requiere a esta asesoría, precisar sobre la titularidad del predio 
de la Asociación de Compradores Pro Vivienda 14 de Julio, a 
respecto obran en el expediente administrativo copias literales 
de la Partida Nº 11118680, que revelan la titularidad del predio 
de la referida asociación, que se encuentra amparada 
constitucionalmente.  

   (…)  
   Y finalmente señala: que se devuelve para la consecución y 

atención correspondiente ceñidos a las normas del Plan de 
Desarrollo Urbano y el TUPA. 

 
3).Que con fecha 10 de Enero de 2012, se emitió el: 
    INFORME Nº 017-2012-MPH/GDUA-JLPR 
   A: GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 
   (…) 
   Segundo párrafo: En efecto y conforme las normas establecidas 

en el D.S. Nº 027-2003-Vivienda, ampliado y modificado en el 
D.S. Nº 012-2004-Vivienda y la norma respectiva del D.S. Nº 
004-2011-Vivienda y estando la documentación pertinente; se 
viene tramitando en la GDUA, el procedimiento de 
Modificación del Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 
2006- 2011; Cambio de Zonificación de Zona de Recreación 
Pasiva (RP) y Equipamiento Puesto de Salud (H1) a Zona 
Residencial Densidad Media (R3-A), requerido por Guillermo 
Aponte Lavando Presidente de la Asociación de Compradores 
Pro Vivienda 14 de Julio; cuya exhibición en el local de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, será a partir del 11 de 
Enero del presente año y por un periodo de 30 días 
calendario. 



4).Que con fecha 6 de Febrero de 2012 con Expediente Nº 5885-
A-GDUA/MPH, se solicitó la Aplicación del Silencio 
Administrativo Negativo – Artículo 188.6 – Ley Nº 27444. 

   De conformidad con la calificación del TUPA de la 
Municipalidad, y lo establecido en la Primera Disposición 
Transitoria Complementaria y Final de la Ley Nº 29060  
Silencio Administrativo Negativo.   

 
5).Que con fecha 07 de Febrero de 2012 con Expediente Nº 

6093-A-MPH/GDUA, se presentó la solicitud requiriendo 
Aplicación del Silencio Administrativo Positivo – Artículo 3 de 
la Ley Nº 29060. 

   Que de conformidad con el Artículo 1.- Objeto de la Ley 
   Los procedimientos de evaluación previa están sujetos al 

silencio positivo, cuando se trate de algunos de los siguientes 
supuestos: 

   a). Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de 
derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades 
económicas que requieran la autorización previa del Estado, y 
siempre que no se encuentren contempladas en la Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final. 

   Que habiendo cumplido con los requisitos y documentos 
establecidos para la tramitación del procedimiento de 
“MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL 
CAMBIO DE ZONIFICACION DE: (RP) Y (H1), a: (R3-A)” de 
calificación previa. 

   Que el TUPA aprobado por la Municipalidad estableció en 75 
(setenticinco) días hábiles el Plazo máximo del procedimiento 
administrativo de evaluación previa, y vencido el plazo con 
fecha 4 de Enero de 2012, y que habiéndose OMITIDO dictar la 
Ordenanza respectiva por la Unidad responsable de Desarrollo 
Urbano y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad, se 
presentó la Declaración Jurada con la finalidad de hacer valer 
nuestro derecho de conformidad con el ordenamiento jurídico 
vigente, consideramos aprobado la petición. 

 
6).Que con fecha 20 de Junio del 2012 se presentó la Queja 

según HOJA DE RECLAMO Nº 234-2012 reclamando que la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental de la Municipalidad 
no cumple con resolver la petición y que el plazo para resolver 
es de 75 días  (Tupa Nº 63) y vencido el 4 de Enero del 2011 y 
existen reiterados informes favorables por lo que suplico señor 
Alcalde disponer se emita la respectiva resolución declarando 
aprobado el cambio de zonificación, por ser propiedad privada. 

 
7).Que con fecha 25 de Octubre de 2012, con la RESOLUCION DE 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL Nº 426-
2012-MPH/GDUA, y en su Resuelve Primero; Resolvió declarar 
IMPROCEDENTE la oposición planteada por Jorge Augusto 
Duarte Heredia, solicitado con Exp. Nº 754-D-2012, contra el 
trámite del Exp. Nº 33176-A-2011, presentado por Guillermo 
aponte Lavando en calidad de Presidente de la Asociación de 



Compradores Pro Vivienda 14 de Julio; por las consideraciones 
expuestas. 

   Por consiguiente, conforme a su considerando se evidencia que 
a la fecha no existe motivo para que la Municipalidad Provincial 
de Huancayo se inhibe del conocimiento del Expediente Nº 
33176-A-2011-GDUA/MPH, de Modificación del Plan de 
Desarrollo Urbano y del Cambio de Zonificación solicitado. 

   Y de los actuados se tiene que ha quedado firme el acto 
precedente. 

 
8).Que con fecha 26 de Octubre de 2012 se emitió el OFICIO Nº 

3134-2012-MPH/GDUA, en la que se comunica que solo con 
Ordenanza Municipal puede modificarse el Plan de Desarrollo 
aprobado con Ordenanza Municipal Nº 310-MPH/CM, 
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

   Asimismo comunicó que el Expediente Nº 33176-A-2011 se 
encuentra en trámite y ES MATERIA DE EVALUACION. 

 
9).Que con fecha 21 de Agosto de 2013 existe la Constancia de 

QUEJA con HOJA DE RECLAMO Nº 216-2013 de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, detallando el problema: 
que el 12-09-2011, he presentado el Expediente Nº 33176-A-
2011, solicitando modificación del Plan de Desarrollo Urbano, a 
pesar de haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el 
TUPA, hasta el momento no han resuelto, excediéndose 
largamente los 75 días de plazo, por lo que solicito que a la 
brevedad posible se pronuncie mediante una Resolución la 
GDUA.  

 
10).Que con fecha 28 de Agosto de 2013 mediante el OFICIO Nº 

2801-2013-MPH/GDUA; se remitió el Informe Nº 067-2013-
MPH/GDUA/PU-CSV de fecha 26 de Agosto de 2013, 
requiriendo la presentación de los documentos previos de las 
Factibilidades de Agua, Alcantarillado y Energía eléctrica. 

 
11).Que con fecha, 15 de Octubre de 2013 con Expediente Nº 

35812-A-13-GDUA/MPH, dentro del plazo se cumplió con 
presentar los documentos previos que regularán el diseño y las 
condiciones que requerirán el proceso de habilitación urbana, 
conforme lo requirió la Municipalidad con Oficio Nº 2801-2013-
MPH/GDUA de fecha 28 de Agosto de 2013 en la que nos 
solicitan la presentación de factibilidades de servicio, la cual no 
figura en el Tupa de la Entidad y son las siguientes: 

 
a)CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Nº 126-HOJA DE TRAMITE 4184-2013 de SEDAM 
HUANCAYO S.A. de fecha 9 de Setiembre de 2013, que 
certifica y declara la: FACTIBILIDAD EL SERVICIO DE RED 
MATRIZ DE AGUA POTABLE toda vez que la empresa cuenta 
con red  de Agua Potable existente en el mencionado sector 
administrado por SEDAM HUANCAYO S.A. responsable del 



manejo Operativo y Mantenimiento, resaltando entre otros 
las siguientes Especificaciones Técnicas; de continuidad de 
servicio de 12 horas, siendo la presión promedio existente 
de 15’ (Lib/pulg2) y una dotación de 120.00 litros habitante 
por día. 

 
b)CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO 

ELECTRICO, solicitud Nº 786000817680(suministro 
68023578); expedido con fecha 01 de Octubre de 2013 de 
ELECTROCENTRO, manifestando que el predio indicado, se 
encuentra dentro de la zona de concesión y accesible al 
servicio eléctrico. 

 
c)CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Nº 103-2013, otorgado con 
fecha 09 de Octubre de 2013; declarando la Factibilidad de 
Servicio en las condiciones actuales de la Red de 
Alcantarillado Sanitario, administrado por SEDAM 
HUANCAYO S.A., responsable de la Operación y 
Mantenimiento que garantizan la Sostenibilidad de los 
Proyectos, a nivel de Pre Inversión e Inversión, 
especificando entre otros la población beneficiada en un 
promedio de 200 habitantes, el diámetro de Red Existente 
en el punto de empalme de la tubería de 08” CSNUF, 
dotación 176 litros/habitante/día, ect. 

 
12).Que el Expediente Nº 33176-A-11 de fecha 12 de Setiembre         

de 2011 solicito: Modificación del Plan de Desarrollo Urbano, 
estando vigentes las siguientes Ordenanzas: 

a)ORDENANZA MUNICIPAL Nº 410-MPH/CM de fecha 24 de 
Marzo de 2010, TUPA-2010 Numeral Nº 63; MODIFICACION 
DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, con la que se inició el 
trámite el 12 de Setiembre de 2011. 

b)ORDENANZA MUNICIPAL Nº 470-MPH/CM  de fecha 03 de 
Octubre de 2012 TUPA-2012 Nº 16 MODIFICACION DEL 
PLAN DE DESARROLLO URBANO, aprobado durante la 
tramitación.  

c)ORDENANZA MUNICIPAL Nº 487-MPH/CM de fecha 26 de 
Julio de 2013, TUPA-2013 Nº32 MODIFICACION DEL PLAN 
DE DESARROLLO URBANO, vigente, con los mismos 
requisitos exigidos desde el inicio del procedimiento lo cual 
se ha cumplido con el principio de la legalidad. 

 

VI. UBICACIÓN       : El terreno se encuentra ubicado en la Av. Los Libertadores s/n. 
Paraje Hualmita distrito y provincia de Huancayo, 
departamento de Junín  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



VII. AREA Y LINDEROS: Área del terreno                                                : 3,314.31 M.2. 
Norte: Con 6.15 m.l. con la Av. Libertadores 
Sur     : Con 55.67 m.l. con la Prolog. Libertadores parte alta. 
Este   : Con 106.11 ml. Con el Pasaje Ramiro Villaverde. 
Oeste: Con 121.31 m.l. limita con la Calle San Martin. 
 

VIII. PLAN DE 
DESARROLLO URBANO 
DE HUANCAYO DE 
HUANCAYO 2006-2011 

ZONIFICACION: Que en el Plan de Desarrollo  Urbano de 
Huancayo Nº 310-MPH/CM y ajustes en Planos de Usos de 
Suelo y Zonificación, el terreno tiene la zonificación: 
RECREACION PASIVA (RP) y servicio complementario de 
PUESTO DE SALUD (H1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EQUIPAMIENTO URBANO: En el plano de Usos de Sueldo y 
Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011 de 
modificación se han  reservado áreas para equipamiento de 
Recreación Pasiva (RP) y Puesto de Salud (H1). 
RED VIAL                 
El terreno tiene acceso por las siguientes vías:  
Avenida Libertadores                        Sección  20.00ml. 
Pasaje Ramiro Villaverde                  Sección    7.50ml. 
Calle San Martín                                 Sección    9.00ml. 
Prol. Libertadores parte alta            Sección  16.00ml. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



IX. PROPUESTA DE 
MODIFICACION  DEL 
PLAN DE DESARROLLO 
URBANO DE 
HUANCAYO 2006-
2011                              : 
 
 

La propietaria a formulado la propuesta de cambio de zonificación 
del Área de Reserva para fines de equipamiento como Recreación 
Pasiva (RP)y Puesto de Salud (H1) a Zonificación Residencial 
Densidad Media (R3-A) y usos compatibles y de esta manera 
cumplir con lo establecido en el DECRETO SUPREMO Nº 027-
2003-VIVIENDA Articulo 35 y 37 del Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X.- VIABILIDAD Y 
SUFICIENCIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS : 

 En el sector donde se ubica  el predio urbano existen suficientes 
servicios públicos viables:   

a) Red de Agua Potable administrado por Sedam Huancayo 
S.A.  

b) Red de Alcantarillado Sanitario administrado por Sedam 
Huancayo S.A.  

c) Red de alta y baja tensión, accesible al servicio eléctrico, 
de la consesionaria Electro Centro. 

d) Servicio de limpieza pública y serenazgo administrado por 
la Municipalidad Provincial Huancayo. 

e) Servicios públicos y privado de transporte. 
f) De conformidad al Plan de Desarrollo Urbano de 

Huancayo, en un radio aledaño del sector existe 
suficiente dotación viable de equipamientos urbanos: 
1.- Educación (E1) Jr. Chacabuco Urb, . Panchito  
   -  (E1) Av. Libertadores y Prolongación Taylor 
   -  (E1) Jr. Galaxia y Fénix 
   -  (E)   Av. Alameda y Jr. Galaxia 
   -  (E2) Colegio Ramiro Villaverde 
   -  (E2) Jr. La Quinua y Jr. Necochea 



2.- En el Sub Sector “Ce” 
     SALUD  
      Estos se encuentran en el Sub Sector “Ce” se ubica  
      Una superficie de terreno destinado  a un futuro “ Mini 
hospital” , cuyo radio de influencia cubrirá también  
 
la prestación de salud de este sector, y otros 
requerimientos. 
      (H1) Puesto o posta de Salud, áreas alternas de 
servicios complementarios accesibles: 

 (OU) Prolongación Taylor y Av. Libertadores 

 (OF) Bolognesi y Pje. La Mar 

 (OU) Av. Libertadores y Jr. Cuzco 

 (OF)  Jr. Montecarlo y Pe. Bocahuasi 

 (OU) Av. San Agustín y Jose Olaya. 
3.- RECREACION PUBLICA 
      Existen suficiente área en el Plan de Desarrollo              
      Urbano reservada dentro del sector destinadas 
fundamentalmente a la realización de actividades 
recreativas y/o pasivas tales como: Plazas, Parques, 
Campos Deportivos, Juegos Infantiles y similares, 
siguientes: 
 

 (R-P) Prolongación Paracas y Av. Sam Agustín  

 (RP)   Jr. Chacabuco Urb. Panchito 

 (RP)   Jr. Grau y Chacabuco los Trigales 

 (RP)   Pasaje La Mar y Jr. Bolognesi (Trigales) 

 (RP)   Av. Orión- Riachuelo Florido 

 (RP)   Jr. Linaceas Urb. Elino 

 (RP)   Jr. Razuri y Prol. Las Laderas 

 (RP)   Calle C y D sector Hualmita 

 (RP)   Av. Alameda y Jr. Pegaso Los Libertadores 

 ( R)    Pje Jerónimo y Pje. Flores Rio Florido. 
   

XI.- JUSTIFICION DE LA 
PROPUESTA                 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se tiene como fundamento principal y base la Única.- 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATIVA del 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 
004-2011-VIVIENDA. 

2.  Lo establecido por el TUPA de la Entidad. 
3.  Los lineamientos y técnicos y expeditivos que permitan la 

elaboración y aprobación  de los Planes de Zonificación, 
que regula el uso y la ocupación del suelo, en armonía del 
ejercicio del derecho de propiedad, la seguridad y 
estabilidad jurídica para la inversión y promoción 
inmobiliaria; considerando que la localización  que se 
generan en los Planes de las Áreas de Reserva para fines 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de equipamiento son referenciales como en el presente 
caso. 
La aprobación de los proyectos de habilitación urbana 
establecen su ubicación  exacta y definitivas, y establece 
que las áreas  de aporte gratuito producto de las 
habilitaciones urbanas serán considerados como parte de 
las Áreas de Reserva para fines de Equipamiento Urbano. 
 

4. Que de conformidad con la NORMA GH.020, Art. 14 del  

Reglamento Nacional de Edificaciones referente a la 

Habilitación Urbana; el predio tiene una pendiente 

permitida de el 10% para el diseño de vìas lo que en 

ciertos casos podría reducir el acceso y ràpida circulación 

de personas con discapacidad física motora.  

 
5. El marco que Regula la Aprobación de Modificación del 

Plan de Desarrollo Urbano, que es de competencia del 
Consejo Provincial, aprueba las modificaciones y cambio 
de zonificación de los Planes que corresponda; versa y 
establece los aspectos de las modificaciones que 
supriman, reduzcan o reubiquen las áreas de reserva 
para equipamiento educativo de salud o recreativo, y la 
inclusión de nuevas áreas urbanas en el Plan de 
Desarrollo Urbano. 

6. La existencia de los servicios públicos; como su viabilidad y 
accesibilidad a los servicios de distribución de agua, 
recolección de desagüe, y de distribución de energía 
eléctrica. 

7. La suficiencia dotación de equipamientos urbanos en los 
planes ubicados en el sector, para los servicios públicos 
de educación, recreación y áreas alternas de salud   en el 
cambio de zonificación solicitado. 

8. La falta de inversión pública para hacer realidad esos  
equipamientos generados en propiedad privada, siendo 
factible su desafectación, dando paso a la satisfacción de 
la primera necesidad de orden material,  que es la 
vivienda. 
 

XII.- CONCLUSION: 
 

Por la deducción de los argumentos, pruebas manifestados  y 
expresados al amparo de la constitución Política de Perú, las 
Leyes y Normas establecidos, y el derecho de libre disposición de 
la propiedad; el Concejo Provincial de Huancayo mediante los 
lineamientos establecidos, resolverá el cambio de zonificación 
solicitado mediante Ordenanza respectiva, en la Modificación del 
Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011. 
Con el Cambio de Zonificación propuesta  de Recreación Pasiva 



(RP) y Puesto de Salud (H1) a Zonificación Residencial Media (R3-
A), del terreno de propiedad de la Asociación de Compradores 
Pro- Vivienda “14 de Julio” ubicada en la Av. Libertadores s/n. del 
Paraje Hualmita, de la Provincia de Huancayo, para su 
desafectación y ocupación como Zona Residencianal, destinado 
para el uso de vivienda para sus asociados, que es el objetivo. 

 
XIII.- ANEXOS               : 1  CD.  

2  Plano de Suficiencia de Servicios Públicos.  
3  Planos del Cambio de Zonificación. 
4.     Copia del DECRETO SUPREMO 004-2011-VIVIENDA 

        
       5.   Copia del Expediente Nº 33176-A-11 de fecha    12 de    

Setiembre de 2011 que solicita         Modificación del Plan 
de Desarrollo Urbano. 

       6.   Copia del Diario CORREO de Huancayo de fecha 21 de 
noviembre de 2011 referente ilegalidad del Plan de 
Desarrollo Urbano 

        7.   Informe Legal Nº 226-2011-MPH/GDUA/ALE             de 
fecha 23 de Noviembre de 2011 que resuelve la 
consecución del procedimiento ceñidos al Tupa. 

         8. Copia del Informe Nº017-2012-MPH/GDUA-JLPR de fecha 
10 de Enero del 2012 referente a la exhibición de los 
planos de modificación en el local de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo a partir del 11 de enero del 2012 
por un periodo de 30 días calendario. 

9.  Copia del Expediente Nº 5885-A-12 de fecha                  
      6 de Febrero del 2012 de Aplicación y        Silencio      

Administrativo Negativo. 
10. Copia del Expediente Nº 6093-A de fecha 7 de Febrero 

del 2012 de Aplicación de Silencio Administrativo 
Positivo. 

11. Copia de la Queja con Hoja de Reclamo Nº 234-2011 de  
fecha 20 de Junio de 2012. 

12. Copia de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano 
y Ambiental Nª 426-2012-MPH/GDUA de fecha 25 de 
Octubre del 2012 que considera que a la fecha no existe 
motivo para que la Municipalidad Provincial de Huancayo 
se inhiba del conocimiento del Expediente Nº 33176-A-
2012 y resuelve declarar improcedente la posición 
planteada por Jorge Duarte Heredia con Expediente Nº 
754-D-2012. 

13. Copia del Oficio Nº 3134-2012-         MPH/GDUA    de 
fecha 26 de Octubre del 2012 que informa    que sólo  con 
Ordenanza Municipal se puede Modificar y que el 
Expediente es materia de Evaluación. 

14. Copia de la queja según Hoja de Reclamo Nº 216-2013 de 



fecha 21 de Agosto de 2013. 
15. Copia del Oficio Nº 2801-2013-MPH/GDUA de fecha 28 

de Agosto de 2013 para levantar observaciones. 
16. Copia del Expediente Nº 35812-A-13 de fecha 1 de 

Octubre de 2013 que levanta observaciones  y adjunta 
accesoriamente el Certificado de Factibilidad de Servicio 
de Agua Potable Nº 126 de Sedam Huancayo de fecha 9 
de Setiembre de 2013, el Certificado de Factibilidad de  
Suministro Eléctrico Nª GC152-2013 de Electrocentro de 
fecha 1 de Octubre del 2013 y el Certificado de 
Factibilidad de Servicio de Alcantarillado Sanitario Nº 
103-2013 de Sedam Huancayo de fecha 9 de Octubre de 
2013. 

17. Copia de la Ordenanza Municipal Nº 410-MPH/CM que 
aprueba el Tupa 2010 de fecha 21 de Marzo de 2010. 

18. Copia de la Ordenanza Municipal Nº470-MPH/CM que 
aprueba el Tupa 2012 de fecha 3 de Octubre del 2012. 

19. Copia de la Ordenanza Municipal Nº 487-MPH/CM que 
aprueba el Tupa 2013 de fecha 26 de Junio del 2013. 

20. Copia de la Base Legal del Tupa de la Entidad, D.S. Nº 
027-2003-Vivienda Art. 37 publicado el 6 de Octubre del 
2006; D.S. Nº 012-2004-Vivienda publicado el 18 de Junio 
del 2004, D. L. Nº 776 Ley de Tributación Municipal Art. 3,  
D.S. Nº 011-2006-Vivienda y el Art. 194 de la Constitución 
Política del Perú. 
 

 

Huancayo, 14 de Octubre de 2013 


