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ORDENANZA MUNICIPAL N° 006-2022-MDCH
Chao, 29 de marzo de 2022

ELCONCEJODELAMUNICIPALIDADDISTRITALDECHAO,

6'r€:::neznasqeus:6anppur:;naa,r;apngp°u°e6s-t2a°€::::3::ddaee!o2n%eacT6anEd°edues:°d2e2's:'eE:°dy:CS:I:a
(2S5),:,i:fT::C:°NZ°tnTa!_(2CoZ2)2ei'5ecrLe_nco,B3'R:8%3nu'#EbdeMf:The:dte5'dEeta£:'EMozdeB!%2-2Ly°te:

Informe N° 063-2022-MDCH-OAJ de fecha 17 de marzo de 2022., y,

CONSIDERANDO..

ue,elArt194delaConstltucl6nPoliticadelPerd,modificadoporlaLeyN°30305,Leyde
eformaConstitucional,concordanteconelArt.HdelTituloPreliminardelaLeyNa27972,I    _ _  _.._  I_. -^h:^rnhe  l^i-al.c` nnzan de autonomiaReforma constitucional,  concoraante  con ei ^Ii.  H ucl   , ,,u,u  ,.u ........ _.  __             .

LeyOrganlcadeMunicipalldades,establecequelosgobiernoslocalesgozandeautonom'a
politlca,  econ6mica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  su  competencia   Dicha  autonomia
radicaenlafacultaddeejerceractosdegobierno,administrativosydeadministraci6n,con
sujeci6n    al    ordenamiento   juridico.    Asimismo,    Ios   gobiernos    locales,    representan    al
vecindario,   promueven   la   adecuada   prestaci6n   de   los   servicios   publicos   locales   y   el
desarrollo integral, sostenible y arm6nico de su circunscripci6n;

Que,  el  Art.  40  de  la  Ley  N°  27972,  Ley  Organica  de  Municipalidades  establece  que  las
ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en materia de su competencia,
Son  normas  de  caracter general  de  mayor jerarquia  en  la  estructura  normativa  municipal,
por media de las cuales se aprueba  la organizaci6n interna,  Ia regulaci6n,  administraci6n y
supervision  de   los   servicios   ptlblicos  y  las   materias  en   las  que  la   municipalidad  tiene
competencia  normativa;

Que,  los gobiernos locales asumen competencias y ejercen funciones especificas, Como es
la   organizaci6n   del   espacio  fisico  y   usos  del   suelo  en   sus   respectivas  jurisdicciones,
comprendiendo entre otros,  la zonificaci6n,  segdn  lo establecido en el  numeral  1.1  del Art.
73 de  la  Ley  N° 27972,  Ley Organica de  Municipalidades;  asimismo,  citada  Ley en su Art.
79 establece que son funciones exclusivas de las municipalidades provinciales, entre otros,
aprobar  el   Plan   de   Desarrollo   Urbano,   el   Plan   de   Desarrollo   Rural,   el   Esquema   de
Zonificaci6n de Areas Urbanas,  el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demas
planes especificos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial;

Que,  mediante  Decreto  Supremo  N°  022-2016-VIVIENDA,  se  aprueba  el  Reglamento  de
Acondicionamiento  Territorial  y  Desarrollo  Urbano  Sostenible,  el  mismo  que  contiene  los
procedimientos tecnicos, criterios y pafametros que los Gobiernos Locales deben considerar
en   la  formulaci6n,   aprobaci6n,   implementaci6n  y   modificaci6n   de   los   instrumentos   de
planificaci6n   urbana   y   en   los   instrumentos   de   gesti6n   urbana   contemplados   en   el
Reglamento;

Que,  la zonificaci6n es el instrumento t6cnico normativo de gesti6n  urbana que contiene el
conjunto de normas t6cnicas urbanisticas para la regulaci6n del uso y la ocupaci6n del suelo
en el ambito de actuaci6n y/o intervenci6n de los Planes de Desarrollo Urbano, en funci6n a
los  ob|etivos  de desarrollo sostenible,  a  la  capacidad  de soporte  del  suelo y a  las  normas
pertinentes,   para  localizar  actividades  con  fines  sociales  y  econ6micos  como  vivienda,
recreaci6n,   protecci6n   y   equipamiento;   asi   como,   la   producci6n   industrial,   comercio,
transportes y comunicaciones;
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Que,aslmismolazonificaci6ntieneporobietoregulareleieroiciodelderechodepropiedad
predial  respecto  del  uso  y  ocupaci6n  del  suelo  urbano,  subsuelo  urbano  y  sobresuelo
urbano.   Se   concreta   en   planos   Cle   Z0niflcaci_P_n _t'[Ei.n:I  nRne!',air::nrt.0 ddpeLjz::`fiLcaar::i:
#an:et:oes ::Tac:i::c:: yp:aa:f|:atuo:,o:ub':;V:;a-;. z;i-aT:  ;,I en €i  indice de usos  para la
bicaci6n de Act.ividades urbanas;

Que,  el Art.  06 del TUO de la Ley N° 29090,  Ley de Regulaci6n de Habilitaciones Urbanas
y  Ediflcaciones,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  006-2ol7-VIVIENDA  establece
que   I.(  .  )   Nlnguna   obra   de   habllitaci6n   urbana   o  de   edlficaci6n   podra   construlrse   sln
sujetarse  a  las  normas  urbanisticas  establecldas  en  los  planes  de  desarrollo  urbano  y/o
acondlcionamiento territorial y/o planeamiento integral  (  ..)" ;

Que,  respecto  al  cambio  de  zonificaci6n,  se  advlerte  que  el  Art.105  del  Reglamento  de_    ,,_I+___    c`^.+^r.ihla     anmhadn   I)or   Decretoue,  respecto  al  carnDio  ut=  £ulillli,a,,v ,,,....,. _,.,   I___   _
condicionamiento   Territorial   y   Desarrollo   Urbano   Sostenible,   aprobado   por   Decreto
•.-r^-^   hlio   A.9-9nlfi_VIVIENDA.   estab|ece   el   procedimiento,   mencionando   en  formaSupremo   N°   022-2016-VIVIENDA,   estaolece   ei   proceulHilclliv,   IIIF,,v,v..u..._   _        _

expresa lo siguiente:

(...)Ariiculolo5.-Prpcedimie:.to_d,e_a.Ph!3.S^€Sj.S;n^a#rRj=t'r,fiaa,m2:a:u%°#u'r:'scdfi::#nn'ib|.Fa#ugg:ivn=#trf%.-p%'ign-t':va-,`a-fi'u-a;ciFat!-dat|_-.p|st[iTa!^,S^:I.?^uyaa^!umr,5sad#cac#%,sn?a
'eunb;:e%ra%r::'es3,aou:a|:i%..:_`ea|.c-a#b;:-i:jz{:;`wi,iic.|6n,Iasolicitudacompahandolos
-redulsitossehaladosenel_ertlEul,opr,prc=_d¢:te_..

%:.'2't:=Sff'::'j=:pua;ida:d.'Ofstf'r;tu:|UnY8ifr::_-Ii..-:pNcl:u_a_,d_e.33^r^3i?^d.e.ZA°a:j!::r:i,;^n',na3':=|]p%i;etLaEri£=u3#Psa;:U#ue%'|€`5'Sci;-;:.=€n.all,a^S-i{.i!n:e!_n,u^T.e.rsL1.£3^:3adne,!a.rf%u!2r];h°;3dadf±
P:ruep:ee#:UR-eug;:Urn.o':I:u£:;t-r-a.tit.|'8-s-;;2;(-giv):di_a.S_C_ale_!^d.a.no^S!^g,u#:tbens^dhe.rae%jab::nan::s
Vs'o;£c=t':5,'#.:fu:dit5:`q'J.3-e-init;-sJobrn;qn'fuTg.a`msnt_ag_a._a_|Er_Tulenobservaciones

i€c;i;;rii:;te sustentad.as dentro de los quince (15) dias calend_ari?.
iY6.5:-{[;irJrf:i-i:lid-ad-E»strital compet5nte emite  la. o.pini6.p t.ecrica fundamentada en
un plazo de treihta (30) dias calendario de presprtada la..s.olipl!!d..
i 05.4-Con-la opini6n iecnica fundamentada la Municipalidad Distrit_al .eleva la propuesta
de cambio de Zonificaci6n  a la  Municipalidad Provincial medlante  Ordenanza.
105.5 En el supuesto que la Munlcipalidad Distrital no emita opinion en el plazo indlcapo
en el numeral 105.3 del presente arficulo, el interesado continoa con el tramite del cambio
de  zonificaci6n   ante  la   Municipalidad   Provincial.   Esta   situaci6n  debe  constar  en   la
Ordenanza respectiva.
105.6  En  los  casos  que  las  solicitudes  de  cambio  de  zonificaci6n  incluyan  predios
destinados  a  equipamiento  urbano,  con  excepci6n  de  recreaci6n  poblica,  estos  son
prevlamente desafectados por la autondad competente ( . . .).

Que, ademas, el Art.106 del citado Reglamento precisa:

(._..) Articulo 106.-Evaluacion tecnica de la Municipalidad Provincial de la solicitud
de ¢ambio de zonificaci6n
106.1 .Con la opinion tecnlca emitida por la Municlpalldad Distrital, o vencido el plazo para
emitiria,   el   area   responsable   del   Planeamiento   Territorial   o   la   Unidad   Organlca
equivalente  de  la  Municipalidad  Provincial,  eval0a  la  solicitud  y  emite  pronunciamiento
tecnico dentro del plazo maximo de diez (10) dias calendario de recibido el expedlente;
el cual se eleva al Concejo Provincial para que apruebe o rechace mediante Ordenanza,
el cambio de zonificacion solicitado.
106.2 La opinion del area responsable del Planeamlento Territorial a la Unidad Organica
equivalente  de  la  Munlcipalidad  Provlncial  considera  que  los  servicios  poblicos  como:
Vialidad,  servicios  de  agua,  desague,  electricidad,  Iimpieza  ptlblica  y  transporte  sean
sufiolentes; y, que tenga la dotacl6n necesaria de equipamlentos urbanos de educaci6n,
salud y recreaci6n que el cambio de zonificaci6n solicitado demande (. . .).

Que,   Con   Sollcitud   de   fecha   01   de  diciembre   de  2021,   la   empresa   Desarrollo   lnmobiliario
Marverde  S.A.C,  representada  por  su  Gerente  General,   Sr.  Jose  Antonio  Salardi  Tennison,
solicita el cambio de zonl.ficaci6n de  uso de suelo de SALUD (S) a  uso comercial (C) del terreno
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misma:elcomprobantedepago,laDeclaraci6nJuradaylaMemoriaDescr.iptiva;

Que,   la   Subgerencia   de   Desarrollo  Urbano   Rural,   Habllitaclones  y   Edlf`caclones,   medlante
lnforme   N°   116-2022-MDCH-GIDUR-SGDURHE   de   fecha   15  de   marzo  de   2022,   emite   la
conformldad  tecnlca  de  lo  sollcltado,  despues  de  revisar  los  actuados,  asimismo,  adiunta  al
expediente  los  cargos  de  las  cartas  remitidas  a  los  titulares  o  poseslonanos  cle  los  predios
colindantes,enraz6ndelanotificaci6ndelasolicituddecambiodezonifieacl6hnohabiendose
presentadoningundocumentodeoposici6nuobjeci6nporpartedeestos;

Que,conlnformeN°063-2022-MDCH-OGAJdefecha17demarzode2022,laOficlnaGeneral
de  Asesoria  Jurldlca  opina  que  resulta  procedente  la  propuesta  de  camblo de zonlflcacl6n  de
usodesuelodesalud(S)acomerciozonal(CZ)delterrenoubicadoenlaUrb.Marverde1Etapa,
Mz.  855-Late  25,  presentado  par la  empresa  Desarrollo  lnmobiliario  Marverde  S.A.C;  edemas,-1 -.--- |^n-n7a  nlla  arlilinta  a|   conseio  Municipal  para  su[VIZ.   BOO-LO(e  £o,   LJlt;ot=IIicn-`+  t.v .--,., I .---

##se#id::|g;g£+aff=#£qrfei#i£?es#uogi':¥€
g#d'iahaae#:i:Eg:ge#%#T+aeT#aaeqnu:agra3T##°d°e°#or#o
dezonificaciendeusodesuelodeSalut(S)aComercroZonal(CZ)delterrenoublcadoen
laUrb.Marverde1Etapa,Mz.855-Lote25,propuestoporleempresaDesarrollelnmoblliero
Marverde  S.A.C;   el   Sefror  Alcaide  somete  a  votacich  del  Coruejo  Municpel   Ia   misma,
obtenichdosecomoresultadosuaprobaci6nporunanimidad,talcomoconstaenelActade
Sesi6n Ordinaria N° 006-2022;

Estando a lo expuesto, y en uso de las faoultades conferidas por el numeral 8) del Artioulo
9°  y  el  Artioulo  4o°  de  la  Ley  N°  27972,  Ley  Organica  de  Municipalidades,  el  Pleno  del
Concejo Municlpal luego del debate correspondiente y con dispensa del tramife de lectura y
aprobaci6n del acta,  ha aprobado por UNANIMIDAD lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA PROPUESTA DE CAIVIBIO DE ZONIFICAC16N  DE
USO DE SuELO DE SALUD (S) A COIVIERCIO ZONAL (CZ) DEL TERRENO UBICADO

EN LA URB. MARVEFtoE I ETAPA MZ. 855 - LOTE 25

ARTicuLO PRIMERO.-APROBAR la propuesta de cambio de zonificacich de uso de suelo
de Salnd  (S)  a  Comeroio Zonal  (CZ) del  terrero  ubicado en  la  Urb.  Marverde  I  Etapa,  Mz.
855 -Lote 25, sollcitado por la empresa Desarrollo lnmobiliario Marverde SA.C, de acuerdo
a las cortsideraciones expuestas en la presente ordenanza.

ARTicuLO SEGUNDO.-ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de lnfraestructura
y  Desarrollo  Urbano  Rural,  demas  6rganos  competentes,  el  cumplimiento  de  la  presente


