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ORDENANZA MUNICIPAL N° 0001 -201B-CM-MPC

Calca, 16 de Enero del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA, POR CUANTO EL CONCEJO PROVINCIAL
DE CALCA

VISTO: El Concejo Municipal en Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 15 de Enero del 2018 acordaron y
aprobaron en Acta mediante voto unánime lo siguiente: Ordenanza que Aprueba el Plan de Desarrollo Urbano de
la Ciudad de Calca 2017-2027. Informe W 072-2017-GACP-SGCUE-GDUI-MPC de fecha 20 de Diciembre del
2017 emitido por el Arq. Jorge Pozo Gonzales- Subgerente de Desarrollo Urbano y Edificaciones de la
Municipalidad, Informe Legal W 002-2018-ALE-RFLS-MPC/C de fecha 05 de Enero del 2018 emitido por e Abog.

~~ p o~'" Rómulo Loaiza Serrano- Asesor Legal Externo de la Municipalidad. Y;
9: <s CONSIDERANDO:
~' GSI.~ ~ Que, el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley W 27680 "Ley de
~ '". Reforma Constitucional sobre Descentralización", reconoce a las Municipalidades como los órganos de Gobierno
""-. .C~ Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en efecto el Concejo municipal cumple su función normativa fundamentalmente a través de la
expedición de Ordenanzas Municipales, la misma que de conformidad con lo previsto por el numeral 4 del
Artículo 200 de la Constitución Política del Estado, tiene rango de Ley; además de constituir norma de carácter
general de mayor jerarquía dentro de la estructura normativa municipal, conforme a lo previsto en el artículo 40°
de la Ley N° 27972

Que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, señala que los Concejos
Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas.

Que, el Art. 9, numerales 4 y 8 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que es
atribución del Concejo Municipal, aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel provincial, que
identifique áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas agrícolas de protección o de seguridad por riesgos
naturales, las áreas agricolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a Ley y aprobar,
modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto acuerdos, así mismo Art. 73°, literal a), del mismo cuerpo
normativo, concordante con el Art. 195°inc. 6) de la Constitución Política del Estado establece que corresponde a
la Municipalidad Provincial planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la
zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial. Como órgano de Gobierno, es su competencia la
organización del espacio físico y usos del suelo de su respectiva jurisdicción, conforme a lo establecido en el Art.

~:;;r¡;~79° Ley W 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
PRO~<1< Que, el numeral 5) del artículo 9° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece:

<} esponde al Concejo Municipal aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema
1!IJf'~""\;'6.\\"onificación de Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes especificos

~ ~ re la base del Plan de Acondicionamiento Territorial. El numeral 8) del articulo 9°del citado cuerpo normativo
~-9, ..•GE 't.~~.:stablece que el Concejo Municipal tiene atribuciones para aprobar, modificar o derogar las ordenanzas;

Que, el Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, en la parte pertinente establece: Artículo 1.- Objeto El presente Reglamento 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, a fin de garantizar: 1. La ocupación racional y sostenible de los
centros poblados urbanos y rurales, así como de sus ámbitos de influencia. 2. La armonia entre el ejercicio del
derecho de propiedad predial y el interés público.3. La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, a fin de
prevenir y atender de manera oportuna las condiciones de riesgos y contingencias físico - ambientales. 4. La
coordinación de los diferentes niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, para facilitar la participación del
sector privado en la gestión pública local. 5. La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven
del uso del suelo. 6. La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 7. La eficiente dotación de
servicios a la población.

Que el mismo cuerpo legal precitado en su Artículo 3.- Función planificadora: Los Gobiernos Locales
tienen la función de planificar el desarrollo integral de sus circunscripciones, en concordancia con los planes y las
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políticas nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo las inversiones, así como la participación de la
ciudadanía, conforme al presente Reglamento.

Que, de igual forma en su Artículo 12.- Instrumentos de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo
Urbano: Los Gobiernos Locales, en materia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprueban los
siguientes instrumentos: (. . .) 12.2 Los Planes de Desarrollo Urbano que comprenden:(. ..) 2. El Plan de Desarrollo
Urbano - PDU, para ciudades o conglomerados urbanos cuya población está por encima de los 5,000 habitantes.
(.. .) en su Artículo 32.- Definición y alcance del POU El POU: 32.1 Es el instrumento técnico - normativo, que

'~R orienta el desarrollo urbano de las ciudades mayores, intermedias y menores, con arreglo a la categorización
s o~ establecida en el SINCEP. 32.2 Se elabora en concordancia con el PAT y/o el PDM, según corresponda y, con el
~. G ~~/NCEP. 32.3 Forma parte del Plan de Oesarrollo Municipal Provincial y/o Oistrital Concertado, según
l ~corresponda, al que hace referencia la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y constituye su

•,/componente físico - espacial. En su Artículo 35.- Contenido del POU
El POU contiene lo siguiente:
1. El diagnóstico urbano del ámbito de actuación y/o intervención, considerando sus interrelaciones

~~~~7J!" físicas, sociales, económicas y políticas con su entorno inmediato y mediato.
2. El modelo de desarrollo urbano del ámbito de actuación y/o intervención del plan que contribuya a
y mejorar los niveles de efícacia de las acciones territoriales y urbanas de los Gobiernos Locales que la

forman. El modelo contiene la conformación físico - espacial del área urbana, los ejes de articulación y su
mr¡,nn:;,miento general; elaborados en base a la visión provincial y/o distrital de desarrollo a largo plazo (10

años), a las potencialidades locales y las oportunidades globales de desarrollo.
3. Los lineamientos de política y estrategias de desarrollo urbano.
4. La clasificación del suelo para orientar las intervenciones urbanísticas.

. 5. La zonificación de usos del suelo urbano y de su área circundante, así como su normativa. De ser
~ :.-: i' ario se precisa e identifican las zonas generadoras y receptoras de los OAET, así como sus límites% .'"t)-";')\ á,lmos y las compensaciones entre zonas generadoras y receptoras, al interior de un mismo distrito o entre
~~ ~~ @i itos, según sea el caso; y el incentivo de bonificación de altura a la edificación sostenible.
. ~ \;P.~ 6. La propuesta de Movilidad Urbana y su normativa respectiva, con énfasis en las solucionf::s

multimodales y el transporte rápido masivo; siendo aplicable la clasificación vial establecida en el RNE para las
vías primarias: Expresas, Arteriales y Colectoras.

~r:;;:~ 7. La sectorización urbana y la determinación del nivel de servicio, la localización y dimensionamiento de
equipamientos de educación, salud, seguridad, recreación, otros usos y otros servicios complementarios,

. rde con los requerimientos actuales y futuros de la población y las normas sectoriales respectivas.
~ \IOé~. 8. La proyección de la demanda de nuevas unidades de vivienda para determinar las áreas urbanizables

"'<"7,.¡Ii'/A G"'y.~~"'-70 programas de densificación, de acuerdo a las condiciones y características existentes.
9. La delimitación de áreas que requieran de Planes Específicos.
10. Los requerimientos actuales y futuros de saneamiento, ambiental y de infraestructura de servicios

básicos.
11. La propuesta de puesta en valor de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la

Nación, la cual es materia de desarrollo mediante un Plan Específico correspondiente.
12. La identificación de medidas de prevención y reducción del riesgo, y recuperación y defensa d31

medio ambiente.
13. El Programa de Inversiones Urbanas y la identificación de las oportunidades de negocios, a fin de

promover las inversiones y alcanzar el modelo de desarrollo urbano previsto en el POU
14. Los mecanismos de gestión urbana respecto de las determinaciones adoptadas en el POU
15. Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de la ejecución del POU
Que, el mismo cuerpo legal en su Artículo 36.- Elaboración y consulta del PDU Numeral 36.1 La

elaboración del POU está a cargo del área responsable del Planeamiento Territorial o la unidad orgánica
equivalente de la Municipalidad Provincial, en coordinación con la Municipalidades Distritales involucradas, el
Gobierno Regional correspondiente, los sectores del Gobierno Nacional, y la participación de la sociedad civil.
Numeral 36.2 Las Municipalidades Distritales pueden tomar iniciativa en la formulación del POU y proponerlo
mediante Acuerdo de Concejo, para su aprobación a la Municipalidad Provincial respectiva. Numeral 36.3 El
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plazo para la consulta del PDU es de cuarenta y cinco (45) días calendario, de acuerdo al procedimiento
siguiente:

1. La Municipalidad Provincial exhibe la propuesta del PDU en su local y en su página web, así como en
los locales de las Municipalidades Distritales de su jurisdicción, durante treinta (30) días calendario.

2. Paralelamente, remite la citada propuesta al MVCS y al Gobierno Regional correspondiente, a fin que
de considerarlo pertinente, emitan sus opiniones técnicas sustentadas dentro del plazo establecido en el sub
numeral precedente y dentro del marco de sus competencias. El MVCS, como ente rector en las materias de
Urbanismo y Desarrollo Urbano, emite opinión técnica cuando lo considere necesario, a través de la DGPRVU,

;..¡¡~--:t'I••,<¡>••••:o~ pronunciándose respecto a si la mencionada propuesta se enmarca en la política nacional y sectorial.
~ 3. La Municipalidad Provincial dentro del citado plazo de treinta (30) días calendario, realiza una

• kAudiencia Pública sobre el contenido del PDU, convocando principalmente a los representantes de los
.' organismos involucrados del Gobierno Nacional, Regional y Distrital, así como a las universidades,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones representativas del sector empresarial, profesional y laboral de
la jurisdicción.

~~~~I.."¡.",,,,,,,>r,;4,,' Las personas naturales o jurídicas de las jurisdicciones distritales involucradas formulan sus
. sugerencias y/o recomendaciones, debidamente sustentadas y por escrito, dentro del plazo

4StaD/19C/Cl0en el sub numeral 1 del presente numeral.
5. El equipo técnico responsable de la elaboración del PDU, en el término de quince (15) días calendario

~tj'POi)ter/OrE¡Sal plazo establecido en el sub numeral 1 del presente numeral, evalúa, incluye o desestima, según
~mb~ corresponda, las observaciones, sugerencias y/o recomendaciones formuladas.

6. La propuesta final del PDU con su respectivo Informe Técnico Legal es propuesto por la Gerencia
~~o PR0v. unicipal Competente al Concejo Municipal Distrital, en los casos que la propuesta se haya formulado por la

; #. Z nicipalidad Distrital, o Provincial para su aprobación mediante Ordenanza.
~ ~'~ I Que, el mismo cuerpo legal precitado en su Artículo 36 Numeral 36.4 La Sociedad Civil participa en todo
~ ~ ?-\.v\~/~llroces o de acuerdo a los mecanismos señalados en la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Que,
.?~... \>.\.c, :{ •. ' mismo cuerpo legal precitado en su Artículo 37.- Vigencia del PDU: El horizonte de planeamiento del PDU es

... / de largo plazo a diez (10) años, con previsiones para el mediano plazo a cinco (5) años y de corto plazo a dos (2)
años; sin embargo, su vigencia concluye cuando se aprueba el PDU que lo actualiza. Asimismo, concluye su
vigencia, cuando se aprueban los aspectos técnicos complementarios que lo modifican.

~i'"i:':'~ Que, mediante Informe W 072-2017-GACP-SGCUE-GDUI-MPC de fecha 20 de Diciembre del 2017
itido por el Arq. Jorge Pozo Gonzales- Subgerente de Desarrollo Urbano y Edificaciones de la Municipalidad,

c:> iere la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Calca 2017 - 2027, por cumplir el
% ~cedimiento de las Etapas: Análisis y Desarrollo de la propuesta del PDU y validación (publicación,
~<"'?,f>9 '8

0
<c.9."':ocialización, recepción de observaciones Y evaluación de las observaciones), de acuerdo a lo indicado en los

I G ~ artículos 3ZO y 36° numeral 3) del Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Para lo cual Adjunta el Plan de Desarrollo Urbano en 2 tomos
y su Reglamento; así como los diferentes planos.

Que, mediante Informe Legal W 002-2018-ALE-RFLS-MPC/C de fecha 05 de Enero del 2018 emiticfo
por e Abog. Rómulo Loaiza Serrano- Asesor Legal Externo de la Municipalidad OPINA PROCEDENTE la
aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Calca 2017-2027.

Estando a lo expuesto yen uso de las facultades conferidas por el Artículo 9 numeral 8 y los artículos 39 y
40 de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta; el Concejo Municipal aprobó la siguiente ORDENANZA:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CALCA

2017-2027
ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Calca 2017-2027, conforme a
los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente Ordenanza, el cual forma parte integrante de
la presente Ordenanza Municipal.
ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR el Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Calca 2017-
2027, el mismo que consta de 179 Artículos. V Títulos, Seis Disposiciones Complementarias Finales y Tres
Disposiciones Complementarias Transitorias y Dos Anexos, que forman parte integrante de la presente
Ordenanza Municipal
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ARTíCULO TERCERO.- DEROGAR cualquier disposición que contravenga a la presente Ordenanza
ARTICULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza al amparo y de conformidad con lo
regulado en el Artículo 44 de la Ley Nro. 27972- Ley Orgánica de Municipalidades
ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Relaciones Públicas su correspondiente difusión masiva en
los medios radiales locales y en el de mayor circulación de la jurisdicción de la Provincia de Calca, así como a la
Oficina de Informática deberá publicar en la Página Web de la Municipalidad Provincial de Calca la presente
Ordenanza Municipal.
ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Subgerencia de Desarrollo Urbano y demás
unidades orgánicas por su competencia tengan implicancia el cumplimiento de la presente Ordenanza.
Dado en la Casa del Gobierno Municipal a los Dieciséis Días de Enero del Año Dos Mil Dieciocho

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLESE

CC
ALCALDIA
GM.
SGCLE
INFORMA TICA
RRPP
ARCHIVOISEC GR,4L
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