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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.GENERALIDADES 
1.1. UBICACIÓN: 
El terreno para el hospital de calca está ubicado en el sector de 
Ccaytupampa, del distrito y la provincia de Calca. Cuya ubicación 
geográfica corresponde a la siguiente coordenada UTM, 180011.49 m E, 
8524095.60 m S, a una altura de 2926 msnm.  

 Ubicación           : Av. Vilcanota  altura de la Instituto tecnológico                     
Pedagógico Clorinda Matto de Turner 

 Distrito                   : Calca 
 Provincia                : Calca. 
 Departamento       : Cusco. 
 Sector                    : Caytupampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. DATOS DEL PROPIETARIO 
Actualmente se encuentra en posesión la DIRECCION REGIONAL DE 
AGRICULTURA ha pasado a ser propietario del inmueble descrito en el 
rubor anterior de la presente partida registral el mismo que se 
independiza de la partida Nº 11123407 con un área de 40,1473 m2 y un 
perímetro de 1,010.59 ml. 
 
1.3. AREA Y PERIMETRO DE LA PROPUESTA DE TERRENO PARA 

EL HOSPITAL DE CATEGORIA II-1.  
ÁREA Y PERIMETRO:  
 Área: 24,360.4230 m2  

Imagen 01: Localización de                                               
terreno 
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 Perímetro: 791.0926 Ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. COLINDANTES: 
Por el norte: Calle proyectada con línea quebrada P1-P2: 181.37 ml, P2-
P3: 55.72ml. 
Por el sur: Calle proyectada con línea recta P4-P5:65.67 ml. 
Por el este: propiedades de terceros con línea quebradas P5-P6:67.61 
ml, P6-P7:85.82ml, 
P7-P8:39.56ml, P8-P9:58.02ml, P9-P10:0.66, P10-P11:4.24ML, P11-
P1:63.89ML. 
Por el oeste: Calle proyectada P3-P4: 168.10ml.  

Imagen 02: Plano perimétrico 
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1.5. ENTORNO URBANO 
El terreno está ubicado en una zona de topografía plana, tiene una 
pendiente de 4.6% de Norte a Sur en la imagen se puede apreciarlos 
predios que colindan con el terreno El Instituto Superior Pedagógico es 
de dos niveles ubicado frete al terreno hacia el este se encuentra una 
estación de servicio de combustible  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6. PROPUESTA DE VIAS 

Se ha planteado tres calles descripción de las siguientes: 

CALLE POR EL NORTE: calle con un ancho de vía de 10.00 ml 

CALLE POR EL OESTE: calle con un ancho de vía de 8.00 ml, vía 
modificable según requiera las dimensiones necesarias, según indique 
la norma por el tipo de categoría del Hospital de categoría II-A 

CALLE POR EL SUR: calle con un ancho de vía de 8.00 ml 

 

Imagen 03: ubicación de 
Instituto Superior Pedagógico 
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1.7. Según el Plan de Desarrollo Urbano alrededor del terreno 

propuesto se ubican vías propuestas, así como figuran en el 
plano de ubicación. 

El terreno cuenta con una topografía relativamente plana sin 
pendientes pronunciadas. 

La vía principal continua a una de las vías propuestas en el PDU 
es la carretera Nacional PE 28 B la cual se encuentra 
pavimentada en estado regular de conservación. 

Se adjunta en anexos el plano de la proyección de vías jerarquía 
y secciones viales en el sector de Ccaytupampa aprobado en el 
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Calca con ordenanza 
Municipal Nº 0001-2018-CM-MPC, de acuerdo al PDUC no se 
localiza en una zona de alto riesgo y como documento 
sustentatorio ordenanza Municipal Nº 0001-2018-CM-MPC 
 
El terreno ubicado en el sector Ccaytupampa es accesibles 
acorde a la infraestructura vial Se encuentra en una vía principal 
vía nacional 28B de fácil acceso siendo el ingreso principal por la 
Av Vilcanota (vía asfaltada Cusco - Urubamba) con 76.78 metros 
lineales cabe mencionar que el terreno se encuentra por debajo 
de la cota de la vía en mención. 

La topografía del lugar se encuentra por debajo de la vía 
principal (Calca Pisaq) pero se conecta con otra vía en la parte 
sur mediante una vía transversal que figura en el plan de 
proyección de vías (sigue la inclinación de la topografía) en la 
cual pueden derivar las conexiones de agua y desagüe. 

Se adjunta en anexos la ordenanza Municipal Nº 0001-2018-
CM-MPC 

El terreno elegido se considerar áreas de amortiguamiento y 
mitigación sean fuentes de contaminación biológica posible 
En la actualidad Se evidencia que existe una planta de acopio 
del gaseoducto Sur Peruano a 40 m pero se debe mencionar 
que la Empresa que viene funcionando en este sector 
actualmente se dedica al mantenimiento de la tubería ya 
instalada del gaseoducto en la parte que le corresponde 
(Logística) En la actualidad viene funcionando como almacén de 
materiales como son tuberías entre otros 

Al respecto, será recomendable que para la proyección de la nueva 
vía, comprenda los módulos de sección de vías normativas en base 
a lo dispuesto en el Art. 8° del Capítulo II de la Norma GH.020 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, para uso especial de Salud, 
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correspondiente a:se adjunta ordenanza Municipal Nº 0001-2018-
CM-MPC 

DE ACUERDO A LA PROPUESTA Vial del sector al terreno se 
accede por la Vía principal Cusco Urubamba la vía principal 
continua a una de las vías propuestas en el PDU es la carretera 
Nacional PE 28 B la cual se encuentra pavimentada en estado 
regular de conservación  

Alrededor del terreno existe vías propuestas con anchos variables 
entre 8.00m y 10.00 m 

1.8. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 
Relacionado a la disponibilidad de servicios básicos 
 

1.8.1. Servicio de agua potable 
El terreno en el cual se pretende la construcción del Hospital II-
1 en el sector de Ccaytupampa del distrito de Calca es factible 
que pueda contar con la conexión de agua de la tubería de ǿ 
110 mm-PVC, existente a una distancia 6.00 m del límite de la 
propiedad aproximadamente, mediante una conexión de ǿ 
15mm (1/2” ǿ referencial) contando con una presión de 15 mca 
se adjunta en anexos el documento de Factibilidad otorgado 
por EPS EMSAPA CALCA S.R.L  

 
1.8.2. Servicio de Alcantarillado 
servicio de desagüe y/o alcantarillado Es factible que pueda 
contar con la conexión de alcantarillado, hacia el colector de 
220 mm-PVC, existentes a una distancia 4.50 m y una 
profundidad de 2.00 m del límite de propiedad 
aproximadamente se adjunta en anexos certificado de 
Factibilidad otorgado por EPS EMSAPA CALCA S.R.L 
  
1.8.3. Servicio de energía eléctrica 
Se otorga el documento de Factible el Servicio de  suministro 
eléctrico, el cual fue solicitado mediante Oficio N° 203-2021-
MPC/A  
La cual se adjunta en anexos el Oficio N° GP-587-2021 
Factibilidad de Suministro Eléctrico  
 
1.8.4. Servicio de comunicaciones 
Se encuentra en la vía principal con una conexión de fibra 
óptica cumple http//reddorsalnacional.pe/  
Las conexiones de fibra óptica es un servicio que el Ministerio 
de Energía y Minas viene instalando a Nivel de toda la región 
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para dar acceso de servicio de internet a los Centros educativos 
más alejados 

 
 
 

1.8.5. Servicio de Gas Natural 
se encuentra en una vía con proyección a tener sistema de gas 
natural, pero en la actualidad Actualmente ha quedado 
paralizado todo el Proyecto Gaseoducto, para lo cual no existe 
una propuesta concreta para el sistema de distribución del gas 
dentro de la provincia de Calca 

 
1.9. SITUACIÓN LEGAL 
El Terreno actual donde se pretende construir el Hospital II-1 está 
inscrito en Registros Públicos del Cusco mediante afectación con 
la partida Nº 11216616 de fecha 05/12/2018 a nombre Dirección 
Regional de Agricultura del Gobierno Regional Cusco 
Según las observaciones emitida por la Oficina de Proyectos de la 
Dirección Regional de Salud respecto a la evaluación de la 
propuesta técnica para la Creación de Hospital II-1 en el sector 
Ccaytupampa – distrito de Calca Provincia de Calca Departamento 
de Cusco La Municipalidad Provincial de Calca mediante la Oficina 
de Programación Multianual de Inversiones subsana las 
observaciones y las recomendaciones según la Norma NTS 113-
MINSA/DGIEM  

 
2. ZONIDICACION SEGÚN PLAN DE DESARROLLO URBANO 

2.1. PARAMETROS ESPECIFICOS: 

     ZONIFICACION:  

El terreno actualmente se encuentra en zona de Usos Especiales 
(OU). 

NOTA: Para que el terreno sea destinado a brindar servicios 
Públicos      Complementarios destinados a Salud para la Creación 
de los Servicios de Salud de la Categoría II-A, deberá realizar el 
cambio de uso a SPC: Servicios Públicos Complementarios. 

Esta zona se regirá por los parámetros correspondientes a la 
zonificación residencial predominante a su entorno “según el PDU 
se determina para ese sector Residencial de Densidad Media 
(RDM). 

 USOS: Compatible con Hospitales. 
 ALTURA MAXIMA: 4 PISOS o 12 m.  
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 PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE: 35%.  

NORMATIVIDAD: 
Considerar el RNE Reglamento Nacional de Edificaciones A-050 
Norma Salud. 
Articulo II 

 
HOSPITALES 

 Establecimiento de salud destinado a la atención integral de 
consultantes en servicios ambulatorios y de Hospitalización, 
proyectando sus acciones a la comunidad. 

Sub Capítulo I 

A) POR EL GRADO DE COMPLEJIDAD 

Hospital tipo II: Brinda atención general en las áreas de medicina, 
cirugía, pediatría, ginecoobstetricia, odonto estomatología y 
servicios independientes de medicina. 

B) POR EL NUMERO DE CAMAS 

C) POR EL AMBITO GEOGRAFICO 

Articulo 10 

Según los flujos de circulación externa es necesario considerar 
ingresos y salidas independientes para visitantes en las unidades, 
pacientes, personal, materiales y servicio hacia las unidades de 
emergencia, consulta externa, hospitalización, servicios generales, 
y también la salida de cadáveres 

Articulo 11 

Las áreas de estacionamiento de vehículos deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: estar separadas para personal del 
hospital, visitantes, pacientes ambulatorios 

Considerar un vehículo por cama hospitalaria 

Establecer espacios reservados exclusivamente para los vehículos 
de las personas con discapacidad  

La superficie destinada a este tipo de estacionamientos no debe 
ser menor del 5% del total y estar situado los más cerca posible del 
ingreso principal y de preferencia al mismo tiempo que esta.  
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El área de estudio de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano presenta una 
calificación de OU-OTROS USOS, como se muestra en el plano de 
Zonificación de suelo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PROPUESTA 
De acuerdo al documento INF. N°084-2021-OPMI-GM-MPC/JCAG donde 
indica el planteamiento de un proyecto de inversión pública denominado 
Creación de los Servicios de Salud del Hospital II-1 en el sector de 
Caytupampa, de modo que se evaluó la disponibilidad de predios en el 
sector se dispone realizar la modificación de zonificación en el predio 
demarcado realizando el cambio de OU (Otros usos) a SPC (Servicios 
Públicos Complementarios) ya que dicha calificación es compatible para 
la instalaciones destinadas a educación o salud.  

Imagen 05: ubicación de                                               
terreno según zonificación 
de PDU. 

Imagen 04: Localización de                                               
terreno 
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El terreno que cuenta con la zonificación de otros usos de acuerdo a las 
condiciones de su ubicación y evaluación en situ, cumple con las 
condiciones para el cambio solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 CONCLUSIONES  

De acuerdo al análisis técnico realizado se concluye que:  

 El terreno nuevo para el Puesto de Salud en el sector de 
Ccatyupampa de la Provincia de Calca se emplaza en la zona 
urbana del mismo nombre. 

 El área útil es de 24,360.4230 m², Ubicado en zona urbana 
consolidada de la localidad de Calca para el cual se proyecta vías 
nuevas (calle) que permita mejorar la accesibilidad peatonal y 
vehicular al nuevo establecimiento de salud.  

 La localidad cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica, 
agua y alcantarillado, siendo factible disponer de éstos para el 
nuevo establecimiento de salud.  

 Se concluye destinar para su donación dicho predio y hacer el 
cambio de uso y vías, para el cual se necesita opinión legal, para 
poder realizar el trámite correspondiente para poder sacar la 
ordenanza municipal de cambio de uso. 

se anexa plano de localización, ubicación secciones de vías 
propuestas y plano de cambio de uso y vías. 

 

 

Imagen 06: ubicación de                                               
terreno con cambio de uso. 

 

SPC 


