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EL GER.EN1T MUNICIPAL

DE LA MUNICIPAUDAD

PROVINCIAL

DE ITUARAL

'{I_5T():

U iniormc N" S20A--2017 MPI l!GDU/\/SGl:PT de fecha 22 de agosto del 2017 /11 Sub Gerencia de J:studws
/11_!(1rnu· :Yº 072011 2017 M Pl l (;,1\f dc íech« 22 de agosto del 2017 de la Cere11ci11de
/\sesoria [uridicn y,

¡¡ Ptuneamiento Tctriíorial,

Que, ias Municipalidades s011 Órganos de Gobierno loccl con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administruiioa en los asuntos de ::;11
competencia, consagmda en el /srticulo 19'/" de
la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo II del Titulo Preliminar de In l.ey
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.

En lo establecido en la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

en el artículo 73º, estipula lo

siguiente:
Artículo 73.- Materias Ve Competencia Municipal
(,,.)

Dentro del marco de ins competencias
pruotncutle« comprende:
a)

y_funcio11es específica« eslablecidns

t'n

In presente /i:y, el rol de !ns municipaíiünde«

Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenmnicnto territorial, en el nio«! prmrincia]
l.a« nnnncnmlidades
provinciales so11 responsables de pro1111rol.!re impulsar el proceso de pía11e1111liento parad desarrollo
i11fl!gra/ correspondiente al ámbito de su pnroincut, recogiendo las prioridades propuestas en fo ...; procesos de µlrrnt'acúí11 dt'
desarrol:o local de cnráctt!r distr ital,

De acuerdo ,,1 artículo 9°, incisos tJ y S de la Ley orgri11ic11
de Municipalidades,

estabtcce lo siguiente:

Artículo 9u_ .. Atribuciones gel Concejo Municip al
(,,,j

1. J\prohar t!I ¡>/n11 de /vcnntiictoiunnivnnv Ierritnria! de nio«! pnr(Jrnda/, qur ide11f'.fiq11e ln» 11reas urbanas 1¡ dr expn11sin11
urbnna; In....
· areus de protecciún o de seguridad por nesgos nnt utulr«; lt1s nrl'ns agrícolas y la« art'rzsde conseroacnn: nmbie11t11/
declaradas contorine a ley.
1

'j Aprobar rl Plan de Desarrollo
Urb11110,el Pla11 de Dcsnrroií» Rurm, l'I I:sq11e111ade /.011if/cació11 <Í<' arcas urbnnas, el 1'11111 de
Desorrollo de :'be11tn111ientos l lumanos y deuuts planes específicos sobre la base: del Plan de Acondicionmnie nt« Territorial.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1Sº del DS
Nº 022-2016 VJVJJ:NDA "Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urliano Sostenible",
establece lo siguiente:
Artículo 15.-Definición y alcance del PAT
15.1 Es el instrumento
técnico - nornuitioo de planificación fisica tniegm! en el ámbito pnroincial que orienta y res11la In
organizaciúu fisico - espacial de las actividades humanas en c11a11foa la distribución, categoría, rango jerárquicn y rol di.' los
centros poblados en los ámbitos urbano y rural; la conseroacion y proteccion del recurso y patrimonio natural y culturnl; el
desarrollo de la inuersion pública y privada en íos ámbitos urbano y rural del territorio pnroinciul; y, la ocupación y uso
plan(ficado del territorio, parn lograr el meioramiento de los niueles 1¡ calidad de uido de fo poblnciá11 urbana y rural, bajo el
enfo!Jllt! territoriat prospectivo, cornpetit ioo .11de sostenibi/idad, en concordancia con el Plan de Cr denaniiento Territorial
Regionn). las Políticas, las Regulaciones Regionnles v Nncionales y. el SINCI:P. 15.J. Actiuüi:n _l!lo coniptement« In estr11c/11r11
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del SINCJ:I'. 1.'i.3forma parte del Plan rll' Jlesnrrollo Mu11icipni Pnnnncin! Concertado, ni que hnc« r<'/Ú<'11ClnIn Le1¡ N" 27972,
Ley Orgnnicn de Municipalidades, y constituye su componente físico espacial, por lo que se einliorn en concordancia con las
polít1cns y regulaciones nocionales y regtonau».

Mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2010-MPll se aprobó el Plan de acondicionamiento
territorial la misma que tiene una duracion de 10 años la misma que estaría próxima n cumplir su vigencia.
Con el Informe Nº S20A-2017-MPIIIGDUR/SGEPT
de.fecha 22 de agosto del 2017 la Sub Gerencia
de Estudios y Planeamiento Territorial, en atención ni Informe Nº 043A-2017-MPI f/SGEPTISMYR defecha
22 de agosto del 2017, indica la necesidad de actualizar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la
Provincia de I luaral, a lafecha se ha regularizado las normativas que rigen el desarrollo territorial nacional,
como la aprobación del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible - RATDUS (Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIJ:NDA) y que tiene por
objeto regular los procedimientos técnicos que siguen los Gobiernos Locales a nivel nacional, en el ejercicio de
sus competencias en materia de planeamiento y gestión del suelo de acondicionamiento territorial y de
desarrollo urbano de sus circunscripciones; por lo tanto recomienda remitir a quien corresponda la
"Confonnación del Comité Técnico Responsable para la formulación de la Actualización
del Plan
de Acondicionamiento
Territorial de la Provincia de Huaral, Dep artamenio de Lima".
Que, mediante Informe Nº 0720/\.-2017/MPH-GA]

de fecha 22 de agosto del 2017 la Gerencia de

y

/vsesoria jurídica no encuentra o11seruncionesa ln propuesta emitida por la 511/1 Ccrencta de Estu.dios

Planeamiento Territorial y emite opinión favorable para la "Confonnació11 del Comité Técnico
Responsable para la [ormulacion de la /\ctualízación
del Plan de Acondicionamiento
Territorial de
la Provincia de l iuural, Departamento

de Lima".

QUE, ESTANDO A LO EXPULSTO Y A LO ESTABLECIDO EN EL D.S. Nº 022-2016-VIVIENDA
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL R.EGL/\MENTO DE ACONDICIONAMIFNro
TERRITORIAL
y
DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS MEDIANTE
l{ESOLUCION DI; ALCAUJIA NQ0158-2015-MPII.

J\.B'I'I..C:::.lllO PRIMERQ.-

la Actualización
Departamento

del Plan

CONFORMAR el Comité técnico responsable de la "Formulacion de
de Acondicionamiento
Territorial de la Provincia
de Huaral,

de Uma", en consecuencia el Comité estará conformado por los siguientes miembros:

S l1P lolü'I S 01{

GFRJ'NTL DE DESARROLLO

.(QOIWINJ1l)QB

SUB G/:Rl:NTE
GERINIL

URBANO Y RURAi

LJE ESTUDIOS Y PL!lNEAMIF.NTCJ

tn: ADMINISTRACIÓN

TI RRITCJRIAL

Y FINANZAS

GUff!Vff /JI: ASFSORÍA JURÍDICA
GJ:RJN/"l

m: DESARIWl.ID

GLJ{LNT/.

m. Sl:GURJJ)AJ)

SOCIA/. Y PARTIC//11\C:ICJN CIUDADANA
CIUDA/JAN1\

GU<.J:NTL /JI'. RENTAS Y /\JJMINISTRACICJN
GJ:J<JNJ! JJJ; DES/lRRCll.J,O
GU'./Nff

ECON(JMI('CJ

!Rl/JLffllRI.I\
Y·¡¡_¡l.?.!SMO

DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SFGURJI)AD

VIAL

2
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GERENTEDE PLANEAMII:N'JO, PRI:SUPllESTO Y RACION/\LIZACIC)N
GERENCIA DE FISCAUZACICJN Y CONTROL
GERENTEDE SERVICIOS/\ L/l CIUDAD Y GES'J'IéJNAMBIENTAL
ARTICUI,O
SEGUNDO,ENCARGAR
el cumphmicnio de la presente Resolucion a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Estudios y Planetunienio Territorial y demás unidades Orgánicas en manto
les corresponda,

ARTICJJlJl TERCERO.- Disponer que la Sub Gerencia de Tecnología de la l njonnación y Sistemas, publique
la presente resolución, en la página web Institucional.

REGÍS'I1ffSE,

COMUNÍQUESE,

CÚMPLASE

Y ARCIIÍVESI:

