
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES N°151-2021-SGDUCR-MPC 

En razón a la esquela de Observaciones N° 151-2021-SGDUCR-MPC. Se tiene lo siguiente:  

OBSERVACIÓN 1:  

Se hace de conocimiento que el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Calca, cita en su 

reglamento.  

Articulo 1.- Del Ámbito de Intervención: 

El ámbito de aplicación de este Reglamento abarca toda la superficie incluida dentro del 

límite urbano determinado en el Plano de Zonificación Urbana de la Provincia de Calca, 

incluyendo el suelo urbano, las áreas requeridas para la expansión urbana y el ámbito de 

influencia geo-económica de influencia del Corredor del Valle Sagrado, que incluye áreas 

rurales y de protección del entorno.  

De modo que el área en estudio se encuentra dentro del ámbito que norma el PDU, y cabe 

mencionar que el documento que presenta emplea planos e información que forman parte 

del PDU de modo que debe de ser considerado en su marco normativo y en consecuencia en 

ellos puntos mencionados en las observaciones.  

Respuesta:  

En razón a lo establecido en el DS 022-2016-Vivienda, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, se demarca 

lo siguiente: 

DS-022-2016 

Artículo 33.- Ámbito de aplicación del PDU 
33.1 El ámbito del PDU comprende los conglomerados urbanos y/o áreas urbanas cuya población 
es mayor de 5,000 habitantes, así como las ciudades capitales de provincia, y/o áreas delimitadas 
en el PDM. 
33.2 Cuando estas ciudades conformen conurbaciones o conglomerados urbanos, el PDU 
comprende la totalidad de las áreas involucradas, aun cuando éstas correspondan a más de una 
jurisdicción municipal. En este caso se puede adoptar el mecanismo asociativo de la 
Mancomunidad Municipal para la formulación, aprobación, gestión, seguimiento y evaluación del 
PDU. 

 

Conforme al presente artículo, el cual representa la base legal del reglamento del Plan de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de Calca 2017-2027, el ámbito de aplicación de dicho plan, 

tiene como delimitación normativa de aplicación, solo puede comprender a los 

conglomerados urbanos y/o áreas urbanas, así como a las ciudades capitales de provincia, 

siendo en este caso el área urbana de la Ciudad de Calca, capital de la provincia de Calca.  

Razón por la cual, no es correcto demarcar al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Calca como un instrumento normativo que norma sobre el Planeamiento Integral que se 

viene tramitando.  

De igual manera, si bien el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Calca, ha desarrollado 

información, e investigación sobre sectores fuera del ámbito normado, esta es información 

valida pero referencial, no normativa.   



OBSERVACIÓN 2 (Pag 29) , OBSERVACIÓN N° 3 (Pag 30), OBSERVACIÓN N°4 (Pag. 31), 

OBSERVACIÓN N°5 (Pag 38):, OBSERVACIÓN 7 (DE LA PROPUESTA), OBSERVACIÓN 8 (DEL 

REGLAMENTO)  

Respuesta: 

Se han actualizado las imágenes e información solicitadas. 

OBSERVACIÓN 6 – INTERFASE      

Pág. 64, 65: Sobre los documentos citados indica que son “lineamiento” a los que se acoge presente 

plan dicha información corresponde a un marco Normativo y/o marco referencial ya mencionados en 

capítulos anteriores, no corresponden al capítulo.  

Respuesta: 

Sin perjuicio de lo anterior, los documentos mencionados en el desarrollo de la visión, no se 

mencionan como una referencia normativa, de ámbito de aplicación u otros, como si se hace en el 

marco Normativo, en el presente punto se hace referencia a nuestro estudio a manera de establecer 

los lineamientos de la visión existente en los diferentes instrumentos de planificación nacional – 

regional – local, a los cuales nuestro plan debe de alinearse para tener una coherencia de 

planteamiento de nuestra visión. Por último, la presente estratégica es parte del planteamiento del 

presente plan.  

Es en razón a lo demarcado, se demarca que la observación es netamente subjetiva, no fundamentada 

y no demarca una observación de fondo, si no de forma, en base a un criterio propio, y no normativo.  

Por lo expuesto, se solicita el levantamiento de las observaciones y continuar con el 

procedimiento establecido en el DS-022-2016-Vivienda, para la publicación de los 

documentos e inicio de la Consulta Pública del Planeamiento Integral presentado.   

 

Atte. 

 

 


