
RESO¿ DE I'1" 95O - 2019 - MPLP
T¡ngo María, 09 de octubre de 2019.

W!9: el expediente adm¡n¡strativo No 201914073 de fecha 31 de mayo de 2019. presentado por don
HUMBERTO ROLDAN VARGAS. solic¡tando CAMBIO DE USO DE SUELO RUSüCO A URBANO de ta parceta

N" 30421-J, ubicado en el sector Afilador. det d¡sttito de Rupa Rupa. provincia de Leoncío Prado y Departamento
de Huánuco.

CONSIDERANDO
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g Que. el adículo 194" de la Constitución Política del Perú. modif¡cado por las Leyes de Relorma

Const¡tucional Nos 27680.28607 y 30305, establece que las municipalidades prov¡nciates y d¡stríta/es son /os
órganos de gob¡emo local. Tienen autononia polit¡ca. económica y adm¡n¡strativa ef) /os asu/,tos de su
competenc¡a. eoncordante con el 4ft. del Titulo Preliminar de la Ley Orgenica de Mun¡cipal¡dades N"27972.
D¡cha autononía radíca en la facuftad de ejercer actos de gobierno. adm¡n¡strat¡los y de adm¡n¡strac¡ón. con
sujec¡ón al orden an¡ento juríd¡co:

Que. el añ¡culo 1950. numeral 6) de la Constituc¡ón Polit¡ca del Peru. preceptúa que los Gob¡emos
locales son competentes para planif¡cat el desanollo urbano y rural de sus circunscipc¡ones. inctiJyendo ta
zoni'f¡cac¡Ón. urbanismo y el acond¡cionan¡ento teritoial: y dentro de este narco nomat¡vo const¡tuc¡onal la Ley
No 27972 en su adículo 73o ha regulado que las Municipalidades. tomando en cuenta su condición de
nun¡c¡palidad prcvinc¡al o distital, asunen las competencias y ejercen las funckjn* especiticas señaladas en el
Cap¡tulo ll delTítulo V de d¡cha norma munici@, con caráctet excÍus¡vo o eqhpatt¡do, et¡lre otras nateias. en
cuanto a la organ:Eación del espacio físíco y us de! süelo de! ánffio de s) junsdicñn tet¡Ítotia¡, estando dentro
de ello lasfunciones contefipladas en elañículo79 de dicha norma nunicipal, en los numerales 1.1.Aprobarel
Plan de AcondicionanbntoTefiitorialde nivet prov¡ncial. que idett¡fique las áreas u¡banas y de expansión uhana.
as[ contu las áreas de protecc¡ón o de seguidad por ríesgos naturales; las áreas agricotas y bs ereas de
conseNac¡ón ambiental: 1.2 Aprobar el Plan de Desarrol[o Urbano, el Plan de Desanollo Rural. el Esquena de
Zon¡ficación de áreas urbanas. el Plan de Desarrolh de Asentamientas tfunanos y denás planes específrcos de
acuerdo con el Plan de Acondicionan¡ento Tenitodal: 3.6 Nornar. regular y otorgar autor¡zac¡ones. dercchos y
l¡cencias. y realizar la frscal¡zac¡ón de: Hab¡litac¡anes ubanas. C,on§rucción. remodelación o demolición de
inmuebtes y declaratoias de fábrica y ottos:

Que. en elaftícuto 79" de la Ley M 27972. se establecen funciones de las municipal¡dades prov¡nciales
y d¡stritales en mateña de oryanízac¡ón del espacio físico y uso del suelo. En doctina del Derecho Utban¡s!;co. ta
organizac¡ón del espacio físico y uso del suelo. se conoce con el nombre de'u¡banismo', et cuat está def¡n¡do
como una cienc¡a, una técnica y un arte que se ocupa de la oñenación y e! desano{a de ta ciudad. determinando
paa tal efedo su ordenan¡ento Efittoñal y Ísos de, sue/o, los equ¡pan¡entos utbanos, bs s¡srefias ybres. /as
regulaciones de la edifrcaciir, fos sisbmas de gestró, y d cantro! ürbano, sev¡cios pub!¡cos. y ottos de naturaleza
sinilar, cüyo obietvo es la organ¡zacion del espacro urbano con nkas hacia el b¡enestar colectivo; y dentro de
este contexto. es pdlinente realizd los actos adnín¡stral¡vos de camb¡o de uso de tefieno:

Que, de acTlerdo at ad'tcuto 8Y de ta Ley W¿ú¡ca de Munircipalidades M 27972. tx tbnas que son
s{rsceptib/es de cnnv€rlirse en urbanas solamente pueden destnarse a ios fnes prevBlos en h zon¡frcac¡on
aprobada par la municipalidad provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacionat de C,onstrucc¡ones.
Todo proyecto de urban¡zación. transferenc¡a o cesion de usó, para-cualquier fin. de teÍenos urbanos y
subuóanos. se someterá necesaiamente a la aprcbación nunicipat. Por lo que. estando elsector Afitadoren una
zona de expansión urbana de la c¡udad de T¡ngo María, en donde se encuentra ub¡cado el área deteneno mateia
de cambio de uso de sue/0. se cons¡dera que es fact¡ble aprobar et canbio de uso sollrcitado por el rccunente.
prev¡o cumplín¡ento de /os requisilos eslaó/ec¡dos para el efecto:

Que. en el iten No 85 det Terto único de proced¡nientos Adm¡n¡strativos (TU1A), aprobado por
ordenanza Municipal No 016-2018-MPLP. se ha estabtec¡do et proced¡m¡ento denominado "cAMBto DE tJso
DE SUETO OE RÚSTICO A URBANO (Zonas Uñanas y Zonas de Expansi'n Urbana Consolidadas)',, con
/os regulsfos sigulentes: 1) Formulaio ún¡co de tránite: 2) Copia literal de donin¡o exped¡do por el Registro de
Prcdios. cei¡f¡cada con una ant¡güedad no nenoÍ a 30 días naturales: 3) tnspección ocular; 4) Menoria
Desciptiva: 5) Contar con hab¡lrtac¡ón urbana aprobada de coÍesponder; 6) Ptano de Ub¡cacíón y Locatización
'Íirnado por lngeniero C¡vil o Arqu¡tecto (tres juegos):O Plano Peimético con Cuadro Técnico de coordenadas
UTM fimado por lngeniero C¡v¡l o Arquitecto (tres juegos):8) Plano de Lot¡zación fímado por Ingen¡ero Civ¡l o
Arqu¡tecto (tres juegos): 9) Declaración Jurada de Hab¡l¡dad det Profesional: 10) Padrón de los Poses¡onarios y/o
Prop¡etaios: y 11) Pago por derecho de tnníte s/. 145.10 soles. Er, esfe sen¿¡do los adnin¡stndos en el
proced¡m¡ento de denominado "cAttBto DE uso oE suELo DE RÚsrtco A |JRBAN? (zonas |Jrbanas y
Zonas de Expansión Urbana Consolidadas)", deben cunpl¡r con /os regulsltos artes señaiados.
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P"q.z/RESOL DE ALCAL: Iit" 950 - 2079 - MPLP
Que, don HUMBERTO ROLDAN VARGAS. es propietaio del b¡en ¡nnueble constitu¡do por ta Parcela

N'30421-J. ubícado en elsector Af¡lador. deld¡strito de Rupa Rupa, prov¡ncia de Leoncio Prado y depadanento
de Huánuco, quien han adquiido el doninio y prop¡edad del bien ¡nnueble a néito de la donación efectuada por
sus anteiores prop¡etaios Juan Rengifo Rodríguez y María lsabel Rengifo Rodríguez, mediante Escritura Públ¡ca
lf 8U de fecha 13/05/2019, otorgado ante el Notario Público de ta Provinc¡a de Leonc¡o Pndo - T¡ngo Ma a
Guido Fahón Marín. ¡nsüito en la Part¡da No 11049810 del Registro de Prop¡edad lnmueble de la Ofrc¡na Registral
de Tingo María, cuya área es de 4.494.36 M2 y perímetro de 383.31 ML. con los linderos y ned¡das perimétricas
srgu/brfesi

¿,,{DEROS DISTANCIA(m) coLtNDANTE (UU.CC.Y/O NO|BRES)
NORTE 46.82 COLINDA CON AREA REMANENTE, CON UNA RECTA DE 46.82 ml. DEL

VERTICE A AL VERTICE B.

SUR 54.08 COLINDA CON AREA REMANENTE, CON UNA RECTA DE 54.08 nL DEL
VERTICE H AL VERTICE I-

136./6 COLINDA CON FAJA MARGINAL DE U QUEBRADA AMPATO, CON UNA LINEA
QUEBRADA DE SIETE TRAMOS, SUMANDO UN TOTAL DE 136.76 nL DEL
VERNCE I AL VERTICE O Y DEL VERT|CE O AL VERTICE A.

OESIE 145.65 COLINDA CON AREA REMANENTE, CON UNA LINEA QUEERADA DE SE/S
IRAMO§ SUMANoO UN TOÍAL DE 145.65 nl. DEL VERTICE B AL VERÍ|CE H.
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la Subgerente de Catastro y Desanollo Utbano de.la Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local de esta
Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al, se adviefte que ta real¡dad fís¡ca de las ned¡as peinétticas enc¡enan 4,494.36 m2

\n a/

confome el reg¡stro a la Patída 11M98 que el te¡reno ¡nd¡cado presenta

Zonilicación Residen Media-

Resoluc¡ón

en el plan

ACTADE elteffeno se

desagüe. eneryía
signado§ con las letns de A, B, de subd¡vis¡ón y
un total de ve¡nt¡cuatro (24) lotes de uso Resldenc¡a/ se deta an en el Plano de Propuesta de
Subd¡vis¡ón del rcfeido tefieno; as¡m¡smo, señala que se encuentran ejecutadas las vías acorde con los planos

ubanos y al¡neamientos v¡al exi§entes, por lo que cumple con las cond¡ciones establec¡das en el añículo 4? del
Decreto Suprcño No 011-2017- VIVIENDA para ser declarado procedente; y e§ando a las facuftades conferidas
por el ¡nciso 3.6.1. del Cap¡tulo lt del añículo 7Y de la Ley N' 27972, Ley Oryánica de Munic¡pal¡dades conforme
a /as d,bpos/ciores de la Ley lf 29090, Ley de Regulación de Habilitacbnes Ufuanas y de Ed¡Í¡cac¡ones, Ley No

29898 y mod¡ficatorias y del Decrcto Suprcmo N" 011-2017-VIVIENDA, CONCLUYE que es PROCEDENTE el
CAttBlO DE USO DE SUELO RUSTICO A URBANO del lnmueble ub¡cado en el Sectot Afiladot Panala 30421-
J, con una ertens¡ón de 4,494.36 m2 y un perímetro de 383.31 nL de propiedad de don HUMBERTO ROLDAN
VARGAS. identificado con DNI N" 22999954 conforme al relistrc insüito en la SUNARP de T¡ngo María
conespondiente a la Pañ¡da Electúnica No 11049810, por cuanto se enñarce en el proced¡niento estipulado en
el TUPA vigente, aprobado por Oñenanza Mun¡c¡pal N" 01ü2011-MPLP; pue§o que el teneno conespondiente
a la sol¡citud se encuentra ub¡cado en un sector consolidado y urban¡zado. Recomendando derivar al despacho
de Abaldía pan en¡s¡ón de acto rcsohttiw de aprobacíón, previa opinión legat y en atención a d¡cha

recomendac¡ón, el Gerente de lnfraestnntura y Desanollo Localcon lnto¡me No 0807-2019-GIDL4PLPfiM de
fecha 06 de set¡embre de 2019, rcm¡te al Despacho de Alcaldía los documentos para su conocímiento y em¡sión
de la rcsolución de Alcaldía;
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Respecto al cual el adn¡n¡strado está soticitando el "CAMBIO DE USO DE SUELORÚSI,ICA A URBANO.

cuyo í¡mrte de aguas affiba en la coordenada 390563.9116n E.

8970028.7823n N
con una de 569 nl, aguas aníba en la
coordenada UTM
WGS84 390289.7513m E,

Que,

prec¡sando que el teÍeno

ESTE

¡ntedor de faja
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3/RES DE I{" 950 - 2079 - IfiPLP
Que. ned¡ante Opinión Legal N" 448-2019GAJ/MPLP de fecha 02 de octubrc de 2019, el Gerente

de Asuntos Jurídícos de lo precedentemente expuesto. y de los infomes seña/ados er} e/ co ns¡derando precedente
y demás actuados, concluye que se ha cumpl¡do con los requ¡s¡tos eslpu/ados en el TUPA vigente y que el
CAMBTO DE USO DE SUELO RÚSftCO A URBANO del tnnuebte ubtcado en et Sectot Afilador Parcela 30421-
J. con una ertensión de: 4.494.36 m2 y un perínetro de 383.31 mL ¡nscrito en la parllda No 11049810 de h Ofic¡na
Registral de T¡ngo María. que sol¡cita el recuÍente es procedente, cuyo acto adn¡nlstntivo de aprobación debe
ser formal¡zado por Resotución de Alcaldía. confome a lo establecido en el TUPA de esta Mun¡cipal¡dad. aprobado
por Ordenanza Munic¡pal No 01 62018-MPLP:

Estando al conten¡do de la precitada Op¡n¡ón Legal. de fecha 02 de octubre de 2019 del Gerente de
Jutíd¡cos. y conforne a las atr¡buc¡ones conleridas en la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades - Ley Na

SE ELVE:

A¡Íículo Primero.- APROBAR el CAMBIO DE USO DE SUELO RUSIICO A URBANO de ta Parceta
N'30421-J. ubicedo en el sector Afrlador, del d¡sttito de Rupa Rupa. provincia de Leonc¡o Prado y depaftamento
de Huánuco. inscito en la Paiida N" 11049810 del Registro de Propiedad lnmueble de la Ofic¡na Registralde
T¡ngo Mar¡a. sol¡c¡tado por don HUMBERTO ROTDA¡Y yARGAS. cuya área, per¡metro y linderos y nedidas
peiméticas y cooñenadas se detalla a cont¡nuac¡ón:

DE LA

COORDENADAS UTM DE LOS VERIICES DE U PARCEU JO421.J

7972
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LI¡/DEROS DISTANCIA(n) I COLTNDANTE {UU.C,C-Y\i NOMSRES

NORIE lcauNDA cóN AW
I RODRIGUEZ Y MARIA ISABEL RENGIFO RODRIGUEZ, CON UNA

I pecrn "e.a"oe ¿a.az nt.

46.82

SUR COLINAA
RODRIGUE,

CAN AREA REMANENTE DE JUAN RENGIFO
ZY MARIA ISABEL RENGIFO RADRIGUEZ. CAN UNA

54.08

RECTA "H]" DE 54,08 NL
ESIE COLINDA CON FAJA MARGINAL DE U QUEBRADA AMPA

CAN UNA LINEA WEBRADA DE SIETE TRAMAS PRIMER
íP:AMO: UNA RECIA « l-J » DE 12.73 nl, SECUflDO \RAMO :
UNA RECTA «IK» DE 54.74 NI,, TERCER TRAMO : UNA
RECIA « K-L » DE 4.98 nl., CUARTO |RAMA : UNA RECTA « L-

136.76 TO,

OESIE 145.65 REMANENTE DE JUAN RENGIFO

9.97 n l., CUAFTo n¡$O: UNA RECTA ¡E F » DE 13.28 nl.,
dJlNlO IRAL|0: UNA RECTA « F-G » DE 10.53 nl., SEXTO
TRAMO: UNA RECTA «G.H» DE 17.75 nl., SUMANDO UN
TATAL DE 145.65 nl.

COLINDA CON

Véñ¡ce ESTE (n) NORTE (m) Ang. lntemos Lados Distencie (n)
A. 8969994.4007 100"43',49' A.B 46.82
B, 390264.5246 8969982.9358 84"54',56" 50 22

390281.0899 8969935.5254 269'45 29" c-D 13.90
D 390267.9870 8969930.8851 90"04 04' 9.97
E 390271.3045 8969921 .4820 90'40 48' 13.28
F 390283.8752 8969925.7501 284'56',31' F-G 10.53
G 390284.5753 8969915.2409 182"18',59', G-H 47.7 5

390285.8215 8969867 .5039 78"58',39', 54.08
390338.6179 8969879.2258 83"03'42', 12.73
390334.3788 8969891 .2258 162"41',21" J-K

K, 390301.6106 8969935.0809 190"06'35', K-L 4.98
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tt » DE 10.30 1., QUINTO ÍRAMO : UNA RECTA
SEXIO TRAMO : t)NA RECTA « tlo »
TRAMO: IJNA RECTA «O-A» DE 21.17

VERTICE A,

QUEBRADA DE SE'S IRAMOS, PRIMER TRAMO:

390309.9162

c.

H-t



{

4..¿"
P"q.c/RESOL DE ALCAL: Iit" 950 - 2079 - IWPLP

390299.3775 8969939.5292 201"26',1g', L.M 10.30
M 390298.4407 8969949.7 859 226"35',46',

390317.3905 8969971.2973 158"55',50', N-0 4.16
o 390318 8331 896997 5. 1 955 o-A 21.17

AREA 4,494.36 M2.
PERIMETRO : 383.31 ML.

AREA :1,491.36 ttz.
PERíMETRO : 383.31 IIIL.
Conforme a la Memoria Desüiptiva, Planos de Ubicación, Localizac¡ón y Peiméttico debidamente aprobado por
la Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local, los m¡snos que foman pale de la presenle Resolución.

Att!9u!9..jieg!I!e.- ENCARGAR elcumpliniento de la presente Resoluc¡ón a la Gerenc¡a Mun¡c¡pal.
la Gercncia de lnfraestructura y DesaÍollo Local, y a la Subgerencia de Catastro y Desano o lJrbano,
notiÍ¡cándose a la patte interesada confome a Ley.

Registrese, comuníquese y

{0 ü0 P[a00

uel A^oel MUA
ALTALDE

T,DA

oa

3
-

.. r.:;r

MlíriCtPtLtÍt0 plovltJfl tt
f INGO

¿

ARIA
ERAL

9o Mat \?

g www.mrnitiñgonar¡a.gob,pe
tidad Provirt.¡el de Leonc¡o Pradof Mu''ic¡

MUIUICIPATIDAD PROYIIUCIAL DE TEOHCIO PNADO
:, :r .."

9 Av, Ar¡meda perú N'§2S
§oou - s¿23¡t

;§§:

L.

28.67

134"47',12'


