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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

PORCUAilTO:

El concejo Povinciar de Leoncio prado en sesiin odinaria de concejo de fecha 15 de abrir de2019.

vrsro: Er rnfome N" 14G2019S_GCDU-GrDL-l/pr.p der subgefente de carastro y Desandro
urbano de la Gerencia de rnfraestructura y^oesanorro Locar, souiá prodi.n,i, ¿" arn"*¡,;rt ñt g;
de la urbanización Quebrada seca, sectoipicuruyacu Arto dd distió Je-¡irp, nupa, provincia de Leoncio
Prado, departamento de Huánuco.

CONSIDERANDO:

Que, confume ro esrabrece er artíorro 1940 de ra const¡tución porítica der peú, mod¡ficada por
las Leyes de Reforma constitucionar Nos. 27680 y 28607, i." rrn¡áp.rioro.. prov¡nc¡ares y distritares sonórgan6 de gobiemo rocar, que üenen autonomia potitica,'eono*iái r¿rir¡rr.w. en ros asuntos de suc.mpetencia; y denro de estas autonomias.otorgadas a la munidpatioaoes, coresponde al concejo
I{írir.l, gn er marco de su potesrad normariva, iegurar mát ,iár'ií" ir-á*rp"nden al ámbito de sucompetencia;

. Que, ra Ley orgán¡ca de Mun¡ciparidades Ley N" 27912, establece en su arti@ro 79. inciso 3)
numeral 3.'l; que ras_Municiparidades D¡sritares en máteria oe uianáon der espacio tirrco y uiá-d"í
suelo, liene. ta tunción especifica de aprobar el ptan ur¡ano ,raiá oisNul, con sri,eci¿n ;¡ pdn;; ;;n.rmas mun¡cipares proünciares sobre ra maEria, prec¡sándose en ei numerar r.o ..apiti :.01 qr.
c.nsttuye función excrus¡va de ras Mun¡cipar¡dades bisrit tes normar, ,egurar y otorgar árto¡zac¡orüi
derechos y licerrcias y realizar la fscalizaciófl Oe Us frab¡l¡tac¡ones ur¡anas. '

Que, ra Norma G.040 -Definiciones - der Regra¡nento *ac¡onái ¿e Edificaciones, aprobado pof.
Decreto supremo M 011-200&vrvrENDA define mm-o hrt¡fit .¡ñ ñ.;, ar pro@so de @nvertir unteneno ústico en uóano, med¡ante ra ejecucón de o¡ras á" dsui¡or¿,'olrú¡rdo, J.'iilr-i
recolección de desagüe, disfibución de enárgia e ilum¡nac¡ón pU¡1rca, pisias y rereOas; defin¡endo a suvez. al daneamiento inregrar como aquet próceso qr. *rpono" iá "utir¡áon 

oet uso der J;b-, l;zonificac¡on y vias, de uno o varios. predioi. rusti.r'*yo orfi.tiró.r oü¡r."., tas caracreristiá-que
deberán de-tener ros proyectos de rrab¡ritación ,r¡*a á ,e.riiá"e l-iüpas sucesivas; asimismo, rosarticu¡os 39o y 40' de ra norma acotada estagl-ecr qr. .r paná-¡ánio ¡ntegrar aprobado tendrá una
l-s:!o199 10 años, precisándose que ras mo<tificacioriei ár Érun o. óÁ.ooro uóano deberán de tefleren cuenta.ros danteamienros ínlegrares v¡g€ntes y que una vez aprooaoo ái ptantearni.nto rnt"gá t nJá

fftof;§j 
oo,,n.,.o oara las habil¡taciones tuturas, oábiendo ser iisc,itoi outi!¡aoriar"ntá * r,,i'r.girt o,

-,_-.- 9.1 med¡ante.la aprobación del planeamiento lntegral y el diseño de los modulog viales en
fxanE y cones se podrán eieo]tar las obras..de pavimentación dé pislas, veredas y estac¡onamientos
según tas normas vigentes que reoutan et diseñá oe v¡as tocatái !n'i-á¡¡l¡t*¡on.á y .i ti.d;;;i;
Nacionat de Edificaciones en ra Nonña A 120 oe Accesioirioá faü peünal con oiscapacidad y ra Norma

-GH 020 der rituro r- Hab¡ritaciones urbanas que.fub;l[ó;p.;iiies oer o¡seno uóano y derDiseño de Vias.

Q'¡e, de aqrcrdo a la normativaantes citada ra Municiparidad provinciar de Leoocio prado, dentrode su jurisdicción tiene como tunc,ón ordenar er espac¡o ,dr;;;; ol;ro de reunir las cond¡cionesnecesarias para el perfecto desarrollo de las actiüdádes de su poblac¡on, e'n v¡rtuo oe ello los suelos en elque se desanollan didras acüüdades urbanas deberán ser irauiritaJos lara que garanücen er óptimofunc¡onamiento de sus edificác¡ones y.espacios urranos, o*ienáo paá Jrio, e, los casos en ros que erárea por habilitar se desarole * Lt pa. o esta no cor¡nde óílon* r,r¡¡r¡t.¿.s o se prantee raparcelación del predio rust¡co se debeÉ de aprobar ¡as propr"rt* J" i-r.nuamiento rnregrar según rasnécesidades del secior.
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. Que, con Expediente Administrativo N' 201g26114 de fecia 1g de diciembre de 20rg,organ¡zado por doña Erizabeh Atanasio euito, identificada -n oNi ñlszz$as, .or¡.rt 
-r¡on.¡. 

thabilitacim uóana, por et crecimieoto-d-emogranq 
¡ e1 fáfaO1 ¿.'L, p"r*nr. en bu§ca de mejore§condiciones de úda a las zonas urbanas en uñ crecimiento significat¡ro, poi t.l mot¡ro or. ;.p.t;;;¿]pred¡., inscrita en ra p.E. N" 11048429, ub¡cado en er secroi p¡q¡ruvaá llt , o"r o¡rt it ¿á Áir'i. ái,iJ,provinci-a de Leoncio prado, departamento oe Hu¿nuó, se eráZntra en neces¡oad de gestonar sudesanollo organizado.

Qre, mediante rnfome N" 14G.201ssGcDU-GrDL-MpLp, de recha 07 de mazo de 2019, rasubgerencia ft gltq$l t Desanoro uóano a. iic.ár,iá -i. rnr..rtruarr. y Desanoro Locar,conduye que es pRocEDENTE EL 
'LANEAMTE¡¡T-O 

mreeru qr" *r,prende id oiseno uroanolsus parámetros uóaníslicos en términos.de zonificación, ,* i-r¡.-, que gdantizafán er ópümofunc¡onamiento mediante una adecuaoa infraesruct iá r.,ir.-ri,. J r, iranos signados con prano de
lll9dón ..y tocalización, perimérico, ups: 

.vias_ _tsdes p.pu*i.i y ta memoria descripliva@respond¡enre, que formará parte inlegrante de ra onoer'rn¡rá ¡¡uñróipÁL oe acr¡eroo alarticuiJái;Requis¡tos y procedimientos del Planeañienro tntarar oá Áegümerto-á"'r-icenc¡.s ¿e Hab¡titac¡ón uóanay Licenc¡as de Edificación aprobado con Decreto sipr"ro r,Ftr i-áH vrv]er,lon.Pü to antes ercuesro v esbndo al tnbrme N" o¡r iioicóóL-¡,tpt_pffM det Cierente detlrystuctura I oesanorr'o Locar, ia^opinion Legar ñ; r ii-mig-oÁn¡ñiÉ der Gerenre (e) de AsuntosJuríd¡cos v ar oictamen N" oo&zot9É-crounrÉ'ipnN O. É óá[ián ¿L rnr."rru.trra y DesanoloUóano, con d roto unánime de sus m¡embros, el Concejo ft¿unic¡iá, áp..ü. f. .¡gr¡"nt.,

ORDE A ZA QIJE APRUEEA EL PLA'{EAIIIEIfTO IiffEGRAL DE LA URBAI{IZACIO'¡ QI'EBRAOA SECA.

. -.Aftícuro 
primero.- APRoBAR erfraneam¡ento rntegrar de ra uóan¡zac¡ón Quebrada seca,sect.r Piorruyao, Alto, der disrib de Rupa nupa, proüncia oe [eonciá eiaáo, oepartamento de Huánuco,de aa'rdo ar prano de ubicacion y Locaiizació;, 

'pruro pá¡ráti., prrro-¿. u*r, prano de Vias Locares
fr.p,:rF, 

ptano ToposÉfico - Éemr ronsitudinaiyl;oda ñ;;ñ.';r.rpondiente y que formanparte de la presenb menanza, el mismo.que.recae sobre er predio mátriz ¡nsc¡to en eartoá niaisráiru.11048429 de ta Ofcina Regisfat de Tingo tr,iara, Zona negistá ñ; Vlll _§ii nr.n.ryo.

Afícuro seoundo.- DrspoNER ra ¡nscfipción de ra presente ofdenanza, as¡ como ros pranos ysu cmespmdiente Memoria Descriptiv^a 
.:9ñÍt?gos en et articulo pi.."O"nt", en la part¡Oa Oel preO¡ó

matriz ¡nscrito en ra partida Reoisúar N' 11048429 de ra on.inin.g¡.tr.ii. rirg. [a",'rá, zó. ñrürr.rN' Vlll- Sede Huancayo.

. artígulo Tercero.- orspot{ER que, confome a ley, er praneam¡ento rntegrar aprobado tiefle unaügenc¡a.de t0.años, ptazo durante et cuá u Cerenc¡a áe íirae.i..trál'ó..rnolo Locat vetará por etcumplimiento de ra Habiritación urbana que se ejecute sobre ra extensién superficiar der prJo í,átii¡nscrito en la partida reg¡stral antes mencionada.

Aftícuro cuafto.- DrspoNER ra pubricac¡ón de ra presente ordenanza en er D¡ario encargado de

::"rjllf:T:_:Id^':ales de la junsdicobn, a ca,so oe toí ,ue¿;"i., 
"n"ái 

prrro no *ayor de 30 d¡astzlenoanos, @ntados a Darlir de sr notificac¡ónj y ENCARGAR a la Subgerencia de lnformática ys¡stemas su publicación en er portar rnstitucionar de conformidad con ro estabrecido en ra normaüvidad
ügenle.
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