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1. INTRODUCCION  
 
 

Los miembros de la Comunidad Campesina Huanca Ayllo, requieren de vivienda, edificada 
sobre un suelo urbano debidamente planificado.  
 
La carencia de vivienda y la dificultad de acceder a suelo planificado, hace que los pobladores 
opten por ocupar precariamente los terrenos, en lugares expuestos a riesgos, edificados sin 
asistencia técnica, lo cual genera un desorden, sin articular sus vías, sin servicios públicos, lo 
cual deteriora la estructura urbana del distrito de Lamay. 
 
En este entender, la Comunidad Campesina de Huanca Ayllo, la Municipalidad Distrital de 
Lamay y la empresa AEC Contratistas Generales EIRL, han celebrado un Convenio de 
cooperación, con el objeto de desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Social, aplicable 
al Programa Techo Propio en la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva, que beneficiara a 
las familias de la Comunidad Campesina Huanca Ayllo. 
 
Para tal fin se elabora el Planeamiento Integral Ccaccato Pata, como un instrumento técnico 
normativo, que asigna zonificación y vías, con el objeto de integrar a la trama urbana del distrito 
de Lamay, en vista de que la zona del predio Ccaccato Pata carece de Ordenamiento Territorial.  
 
El presente Planeamiento Integral ha sido trabajado en coordinación con la comunidad 
Campesina de Huanca Ayllo y la Municipalidad Distrital de Lamay. 
 
Abel Escalante Cárdenas 
AEC Contratistas Generales EIRL. 
 
 
 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. GENERALIDADES  
 
 

1. ¿QUE ES EL PLANEAMIENTO INTEGRAL? 
Es un instrumento Técnico normativo que permite asignar zonificación y vías, integrar 
a la trama urbana, a sectores no comprendidos en los planes de desarrollo urbano. 

 
 

2. VIGENCIA DEL PLAN INTEGRAL 
 

El presente Plan integral CCACCATO PATA, tiene vigencia de diez años, desde la 

aprobación y oficialización del presente reglamento, el mismo que constituye el 

principal instrumento técnico normativo. 

 

3. DECLARACION DE LA MISION Y VISION DEL PLANEAMIENTO 
INTEGRAL CCACCATO PATA 

 

3.1 MISION   
LA EMPRESA AEC CONTRATISTAS GENERALES EIRL, CONJUNTAMENTE 

CON LA COMUNIDAD CAMPESINA HUANCA AYLLO Y LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY, TRABAJAN EN SINERGIA PARA 

OTORGAR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL A  LAS FAMILIAS CARENTES 

DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUANCA AYLLO. 
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3.2 VISION   
PREDIO CCACCATO PATA ES UN LUGAR HABITADO POR FAMILIAS DE LA 

COMUNIDAD CAMPESINA HUANCA AYLLO, EN FORMA PLANIFICADA, 

ORDENADA, ARMONIOSA, QUE PERMITE DESARROLLARSE 

OPTIMAMENTE SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE. POR EL ESFUERZO 

COADYUGADO ENTRE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y EL PROMOTOR INMOBILIARIO. 

 
 

4. MARCO TEORICO: 
 

4.1 ANTECEDENTES: 
El distrito de Lamay carece de un Esquema de Ordenamiento Territorial aprobado. 
La Municipalidad Provincial de Calca, tiene el Plan de Desarrollo Urbano 2017-2027, 
el mismo que no incluye al predio Ccaccato Pata, considerándolo como AER-III-AREAS 

DE CONSERVACION NATURAL Y PAISAJISTICA EN LADERAS ENPINADAS, la Zonificación 
es ZA-P ZONAS AGRICOLAS DE PROTECCIÓN. 
 

4.2 OBJETIVO: 
 
El presente  “PLANEAMIENTO INTEGRAL CCACCATO PATA”, ubicado en el 

Fundo Millcho Millpo Erapata,  tiene como objetivo el de contar con un instrumento 

Técnico Normativo, que  permita a la Municipalidad Provincial de Calca, la 

Municipalidad Distrital de Lamay, en el ejercicio de sus competencias en materia de 

planeamiento y gestión del suelo, a fin de garantizar, la ocupación racional y sostenible 

de los centros urbanos, la armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad predial y 

el interés público, la coordinación de los diferentes niveles de gobierno Nacional, 

Regional y Local, para facilitar la participación del sector privado en la gestión pública 

local, la distribución equitativa de los beneficios y cargas, la seguridad y estabilidad 

jurídica para la inversión inmobiliaria en cumplimiento del DS N° 022-2016-

VIVIENDA, REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL . 
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En vista de que el predio Ccaccato Pata, se encuentra fuera del alcance del Esquema de 

Ordenamiento Territorial de Lamay, es que se plantea el presente PLANEAMIENTO 

INTEGRAL, normado en el DS N° 022-2016-VIVIENDA, REGLAMENTO DE 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, Subcapítulo V, Art. 58 al 62. 

 

4.3 JUSTIFICACION: 
 
La aprobación del Planeamiento Integral Ccaccato Pata, permitirá la aprobación de la 

Habilitación Urbana con fines de edificar Viviendas de Interés Social, enmarcados 

dentro los programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en 

beneficio de las familias carentes de viviendas de la Comunidad Campesina de Huanca 

Ayllo.  

 

El desarrollo de un programa de Vivienda de Interés Social, ha de beneficiar a las 

familias de la Comunidad Campesina de Huanca Ayllo, dándoles la posibilidad de 

acceder a una Vivienda, con servicios públicos de Agua Potable, Desagüe, Energía 

Eléctrica, estacionamientos, veredas, calzadas pavimentada. 

 

El Proyecto, permitirá se genere trabajo dando ocupación directa en indirecta. 

Se convertirá en un instrumento de lucha contra la pobreza, en estos momentos de 

pandemia y post pandemia. 

 

Permitirá el desarrollo y ocupación racional, proyectada de uso de suelo, acorde con las 

normas vigentes. A diferencia de la ocupación y construcción informal de viviendas. 

 

 

 

4.4 BASE TEORICA – ENFOQUE 
 
De acuerdo al PDU Calca y el Certificado de Zonificación y Vías, el predio Ccacato 
Pata está considerado como ZONA DE CONSERVACIÓN NATURAL Y 
PAISAJÍSTICA.  En la actualidad su entorno está ocupándose con terrenos de cultivo 
y edificaciones de vivienda. 
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El Planeamiento Integral Ccaccato Pata se desarrolla enmarcado en lo indicado en el 

DS N° 022-2016-VIVIENDA, REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL, Subcapítulo V, Art. 58 al 62, así como en las normas vigentes que 

desarrollaremos el Marco Normativo. 

 

 

4.5 METODOLOGIA 
 

La Metodología utilizada para el desarrollo del Presente Planeamiento Integral, es la 

investigación de sus Antecedentes, el Diagnostico, la Propuesta y su Reglamentación. 

Todas estas etapas realizadas en base a las Normas vigentes, tomando en cuenta las 

necesidades, requerimientos de la población beneficiaria, planteando escenarios y 

propuestas a corto y mediano plazo, en consenso con la población beneficiaria y en 

cumplimiento de los parámetros y normas específicas que para el caso se tiene. 

 

 

5. MARCO NORMATIVO: 
 

5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ  
Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia.  

Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía 

local, y la prestación de servicios es su responsabilidad, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  

Son competentes para:  

 

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo 

la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.  
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5.2. LEY Nº 27783, LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN  
Promulgada el 20 de Julio del 2,002; define las normas que regulan la 

descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria 

y fiscal del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.  

La Ley de Bases de la Descentralización, por otra parte, señala en su artículo 

42 como competencias exclusivas para los Gobiernos locales:  

a) Planificar y promover el Desarrollo Urbano y Rural de su circunscripción y 

ejecutar los planes correspondientes.  

 

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo concertado con su comunidad. 

 

g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación 

y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.  

 

5.3. LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES  
 

ARTÍCULO I.- GOBIERNOS LOCALES  

Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del 

Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, 

que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno 

local, el territorio, la población y la organización. 

 

ARTÍCULO IX.- PLANEACIÓN LOCAL  

El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, 

articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se 

establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las 

competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas 

para las municipalidades provinciales y distritales.  

  

ARTÍCULO 9.- ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 

Corresponde al concejo municipal:  
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4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 

identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o 

de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de 

conservación ambiental declaradas conforme a ley.  

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 

Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 

Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan de 

Acondicionamiento Territorial.  

 

ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL  

La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o 

compartida de una competencia.  

Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se 

ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades 

provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica.  

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en 

la presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende:  

(a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, 

en el nivel provincial. Las municipalidades provinciales son responsables 

de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo 

integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las 

prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local 

de carácter distrital. 

(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes 

integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del 

espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales 

deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales 

generales sobre la materia.  

 

 

ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL  

SUELO  
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Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del 

suelo, ejercen las siguientes funciones:  

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:  

1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 

identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de 

protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas 

de conservación ambiental.  

1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 

Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 

Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 

Acondicionamiento Territorial.  

 

 

5.4. D.S. N° 022-2016-VIVIENDA: REGLAMENTO DE 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE  

 

Articulo1.- 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 armonía 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. 
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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. 

 

Artículo 58.- Definición del Planeamiento Integral  

El Planeamiento Integral es un instrumento técnico-normativo mediante el cual 

se asigna zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana 

a los predios rústicos no comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros 

poblados que carezcan de PDU y/o de Zonificación.  

 

Artículo 59.- Ámbito de aplicación del PI  

El PI se aplica a los predios rústicos comprendidos en el PDU, el EU y/o la 

Zonificación con fines de habilitación urbana cuando:  

- El área por habilitar se desarrolla por etapas; o  

- El área por habilitar no colinda con zonas habilitadas; o  

- Se realiza la independización o a parcelación de un predio rustico.  

 

 

Artículo 60.- Contenido y consulta del PI de un predio rustico contenido en el 

PDU  

60.1 El PI del predio rustico comprendido en el PDU contiene la red de vías 

primarias y locales; los usos de la totalidad de la parcela y, la propuesta de 

integración a la trama urbana más cercana. 

60.2 El ámbito de intervención del PI puede comprender a más de una parcela 

rústica siempre que pertenezcan al mismo propietario y sean colindantes. 

Si el ámbito de intervención comprende a más de una parcela rústica con 

distintos propietarios, el PI requiere la aplicación del mecanismo de Reajuste 

de Suelos. 

60.3 El administrado titular interesado presenta a la Municipalidad Distrital 

correspondiente, el PI adjuntando lo señalado en el numeral 60.1 del presente 

artículo, a fin que sea evaluado y  aprobado.  
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Artículo 61.- Contenido y forma de aprobación del PI de un predio rustico no 

contenido en el PDU  

61.1 El PI del predio rustico no comprendido en el PDU, el EU o localizado en 

un centro poblado que carezca de PDU, de EU o de Zonificación contiene, 

además de lo señalado en el numeral 60.1 del artículo 60 del presente 

Reglamento, la Zonificación y la reglamentación respectiva.  

61.2 El ámbito de intervención del PI puede comprender a más de una parcela 

rustica del mismo propietario. 

 

61.3 La propuesta final del PI con el respectivo Informe Técnico Legal es 

presentada por la Gerencia Municipal competente al Concejo Municipal 

provincial para su aprobación mediante Ordenanza siguiendo el 

procedimiento establecido en el numeral 55.5 del artículo 55 del presente 

Reglamento, en concordancia con las funciones y competencias establecidas 

en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

61.4 Cuando el PDU se aprueba con posterioridad al PI, éste debe ser 

incorporado en el primero haciendo mención expresa a su correspondiente 

Ordenanza. 

 

Artículo 62.- Vigencia del PI  

Su horizonte de planeamiento es de largo plazo a diez (10) años; sin embargo, 

la vigencia del PI concluye cuando se aprueba el PI o el PDU o el EU que lo 

actualiza. 

 

5.5. LEY N° 29090: LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES 
URBANAS Y DE EDIFICACIONES  

 

Artículo 3.- Definiciones  

Para los fines de la presente Ley, entiéndase por:  

(…)  

9. Planeamiento Integral  

Instrumento técnico-normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías 

primarias con fines de integración al área urbana, a aquellos predios rústicos 
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no comprendidos en los Planes de Desarrollo Urbano o localizados en centros 

poblados que carezcan de Planes de Desarrollo Urbano y/o Zonificación. En 

este caso el Planeamiento Integral es aprobado por Ordenanza Municipal de la 

Municipalidad Provincial.  

Los planeamientos integrales serán aprobados por las comisiones técnicas de 

las Municipalidades Distritales cuando corresponda solo a diseño de vías 

locales.  

Asimismo, se requiere el Planeamiento Integral con fines de habilitación 

urbana en los casos que los predios estén comprendidos en los Planes de 

Desarrollo Urbano y/o Zonificación, y que:  

a. El área por habilitar se desarrolle por etapas.  

b. El área por habilitar no colinde con zonas habilitadas.  

c. Se realice la independización o la parcelación de un predio rústico.  

El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación 

establecerá los requisitos, procedimientos, plazos de tramitación y vigencia del 

Planeamiento Integral.  

(…)  

 

Artículo 4.- Actores y responsabilidades  

(…)  

9. Las municipalidades  

Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las 

municipalidades provinciales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el 

ámbito del Cercado, tienen competencia para la aprobación de proyectos de 

habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Corresponde a las 

municipalidades, conforme su jurisdicción, competencias y atribuciones, el 

seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos 

contemplados en las diversas modalidades establecidas en la presente Ley.  

(…) 
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5.6 D.S. N° 029-2019-VIVIENDA: REGLAMENTO DE LICENCIA DE 
HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIA DE EDIFICACIÓN  

 

Artículo 33.- Requisitos y Procedimientos del Planeamiento Integral  

33.1 El planeamiento integral forma parte del proyecto de habilitación urbana 

y es calificado por la Comisión Técnica, cuando el área por habilitar esté 

comprendida en el Plan de Desarrollo Urbano y/o zonificación y no colinde con 

zonas habilitadas o cuando se realice la independización o parcelación de un 

predio rústico.  

33.2 Para el caso que el área por habilitar esté comprendida en el Plan de 

Desarrollo Urbano y/o zonificación y no colinde con zonas habilitadas, el 

administrado solicita a la Municipalidad su revisión, de acuerdo a la 

Modalidad D, presentando, además de los requisitos exigidos para dicha 

modalidad, los siguientes:  

a) Plano que contenga la red de vías primarias y locales.  

b) Plano de usos de la totalidad de la parcela.  

c) Plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, 

señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y aportes 

normativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por 

la Municipalidad Provincial correspondiente.  

d) Memoria Descriptiva.  

33.3 Para el caso de independización o parcelación de un predio rústico, 

siempre que el predio se ubique en el área urbanizable inmediata, el 

administrado solicita a la Municipalidad su aprobación, presentando, además 

de los requisitos exigidos en el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento, el 

plano con la propuesta de integración a la trama urbana más cercana, 

señalando el perímetro y el relieve con curvas de nivel, usos de suelo y aportes 

normativos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por 

la Municipalidad Provincial correspondiente.  

33.4 Los planos y los documentos deben estar firmados y sellados por el 

administrado y el profesional habilitado. 
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5.7 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE)  
 

5.7.1 DL N° 1469, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29090, Ley 

de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, para 

dinamizar y reactivar la actividad inmobiliaria. 

 

Artículo 1.- Objeto y finalidad 

 

El objeto del presente Decreto Legislativo es modificar la Ley Nº 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, mediante medidas 

que permitan reactivar y promover la economía nacional que se ha visto 

afectada por el COVID-19, con la finalidad que se reactive la actividad 

inmobiliaria del sector construcción y el mejoramiento económico del país, a 

través de la dinamización de dicha actividad, agilizando la obtención de 

licencias de habilitación urbana y edificación. 

 

“Artículo 36.- Normas técnicas de la edificación 

El Reglamento Nacional de Edificaciones, el Código de Estandarización de 

Partes y Componentes de la Edificación y el Reglamento Especial de 

Habilitación Urbana y Edificación, constituyen las normas técnicas nacionales 

de cumplimiento obligatorio por las  personas naturales y jurídicas, públicas o 

privadas, que diseñen o ejecuten habilitaciones urbanas y edificaciones en el 

territorio nacional. Las normas técnicas de carácter regional, provincial o 

distrital deben guardar concordancia con la regulación establecida en estas 

normas técnicas nacionales y, de ser el caso, adecuarse a la misma. 

 

a. El Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones es el único marco técnico normativo 

que establece los criterios y requisitos mínimos para el diseño y la ejecución de 

proyectos de habilitación urbana y/o de edificaciones, se aprueba por Decreto 

Supremo y está compuesto por Normas Técnicas que regulan las materias de 

habilitaciones urbanas y edificaciones en las especialidades de arquitectura, 

estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas o electromecánicas, las cuales 
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se aprueban con el Índice del referido Reglamento por Decreto Supremo. La 

modificación integral o parcial de las Normas Técnicas se aprueba por 

Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, conforme a los avances tecnológicos o la demanda de la sociedad.  

b. (…) 

c. El Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación 

 

El Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación, es la norma 

técnica de aplicación obligatoria a nivel nacional que establece las 

disposiciones básicas para diseñar y ejecutar proyectos de habilitación urbana 

y/o de edificación para viviendas de interés social, así como especificaciones 

urbanísticas y edificatorias. Se aprueba mediante Decreto Supremo a propuesta 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

 

5.7.2 NORMA GH. 010 CONDICIONES GENERALES DE LAS 
HABILITACIONES  

 

CAPITULO I: ALCANCES Y CONTENIDO  

Artículo 1.- Las normas técnicas contenidas en el presente Título se aplicarán 

a los procesos de habilitación de tierras para fines urbanos, en concordancia a 

las normas de Desarrollo Urbano de cada localidad, emitidas en cumplimiento 

del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

Aun cuando un terreno rústico cuente con vías de acceso o infraestructura de 

servicios, deberá seguir el proceso de habilitación urbana, a menos que haya 

sido declarado habilitado de oficio.  

Artículo 4.- Las Habilitaciones urbanas podrán ejecutarse en todo el territorio 

nacional, con excepción de las zonas identificadas como: 

 

a) De interés arqueológico, histórico y patrimonio cultural;  

b) De protección ecológica.  

c) De riesgo para la salud e integridad física de los pobladores.  

d) Reserva nacional;  
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e) Áreas destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano.  

f) Reserva para obras viales;  

g) Riberas de ríos, lagos o mares, cuyo límite no se encuentre determinado por 

el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, el Instituto Nacional de 

Defensa Civil – INDECI, la Marina de Guerra del Perú o por las entidades 

competentes; y,  

h) De alta dificultad de dotación de servicios públicos. 

 

5.7.3 NORMA GH. 020, COMPONENTES DE DISEÑO URBANO,  
CAPITULO I: GENERALIDADES  

Artículo 2.- Las habilitaciones urbanas deberán intercomunicarse con el núcleo 

urbano del que forman parte, a través de una vía pública formalmente 

recepcionada o de hecho.  

Cuando se trate de habilitaciones urbanas que se hayan desarrollado 

colindantes a áreas consolidadas que no estén formalmente habilitadas, deberá 

formularse un Planeamiento Integral en el que se demuestre su integración al 

sistema vial previsto para la zona.  

Articulo 3.- Las servidumbres establecidas al amparo de disposiciones 

expresas, para cables de alta tensión, cursos de agua para regadío, ductos para 

petróleo y derivados, etc. forman parte del diseño de la habilitación, debiendo 

coordinarse con las empresas prestadoras del servicio, para que en lo posible, 

sus recorridos se encuentren en vías públicas.  

 

CAPITULO IV 

APORTES DE HABILITACION URBANA 

 

Artículo 27.- Las habilitaciones urbanas, según su tipo, deberán efectuar 

aportes obligatorios para recreación pública y para servicios públicos 

complementarios para educación y otros fines, en lotes regulares edificables. 

Estos aportes serán cedidos a título gratuito a la entidad beneficiaria que 

corresponda. 
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El área del aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida la cesión 

para vías expresas, arteriales y colectoras, así como las reservas para obras de 

carácter regional o provincial  

 

Los aportes para cada entidad se ubicarán de manera concentrada, siendo el 

área mínima la siguiente:  

Para Recreación Pública  800 mt2  

Ministerio de Educación  Lote normativo  

Otros fines    Lote normativo  

Parques zonales   Lote normativo  

 

Cuando el cálculo de área de aporte sea menor al área mínima requerida, podrá 

ser redimido en dinero.  

En todos los casos en que las áreas de aporte resultaran menores a los mínimos 

establecidos, el monto de la redención en dinero se calculará al valor de 

tasación arancelaria del metro cuadrado del terreno urbano. 

 

CAPITULO V. PLANEAMIENTO INTEGRAL  

Artículo 37.- En los casos que el área por habilitar se desarrolle en etapas o 

esta no colinde con zonas habilitadas o se plantee la parcelación del predio 

rústico, se deberá elaborar un “Planeamiento Integral” que comprenda la red 

de vías y los usos de la totalidad del predio, así como una propuesta de 

integración a la trama urbana más cercana, en función de los lineamientos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano correspondiente. En las 

localidades que carezcan de Plan de Desarrollo Urbano, el Planeamiento 

Integral deberá proponer la zonificación y vías. 

  

Artículo 38.- Para el planeamiento integral de predios que no colinden con 

áreas habilitadas o con proyecto de habilitación urbana aprobado, el 

planeamiento comprenderá la integración al sector urbano más próximo.  

 

Artículo 39.- El Planeamiento Integral aprobado tendrá una vigencia de 10 

años. Las modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano deberán tomar en 

cuenta los planeamientos integrales vigentes.  
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Artículo 40.- Una vez aprobado, el Planeamiento Integral tendrá carácter 

obligatorio para las habilitaciones futuras, debiendo ser inscrito 

obligatoriamente en los Registros Públicos.  

Artículo 42.- El Planeamiento Integral podrá establecer servidumbres de paso 

a través de propiedad de terceros para permitir la provisión de servicios 

públicos de saneamiento y energía eléctrica al predio por habilitar. Cuando los 

terrenos rústicos materia de habilitación se encuentren cruzados por cursos de 

agua de regadío, éstos deben ser canalizados por vías públicas. 

 

5.8 REGLAMENTO ESPECIAL  DE HABILITACIÓN URBANA Y 
EDIFICACIÓN, DS N° 010-2018-VIVIENDA Y SUS 
MODIFICATORIAS DS N° 012-2019-VIVIENDA, DS N° 002-
2020-VIVIENDA. 

 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Reglamento establece las disposiciones básicas para diseñar y, con 

posterioridad a la expedición de la respectiva licencia municipal, ejecutar 

proyectos de habilitación urbana y/o de edificación para viviendas de interés 

social, sujetas a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y sus Reglamentos, y 

otras normas urbanísticas y edificatorias sobre la materia. 

En aquellos aspectos no tratados en el presente Reglamento, rigen las normas 

del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE 

 

Artículo 2.- Alcances 

2.1 Vivienda de Interés Social - VIS 

La Vivienda de Interés Social - VIS es aquella solución habitacional subsidiada 

por el estado y destinada a reducir el déficit habitacional, cuyo valor máximo y 

sus requisitos, se encuentran establecidos en el marco de los Programas Techo 

Propio, Crédito Mivivienda, así como cualquier otro producto promovido por 

el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento – MVCS. 

(...) 
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2.3 Tipos de proyecto 

Están comprendidos dentro de los alcances del presente Reglamento, los 

proyectos que se promueven, desarrollen o ejecuten bajo las siguientes 

modalidades: 

- Habilitaciones urbanas del tipo 5 según lo establecido en el RNE y el presente 

Reglamento. 

- Edificaciones unifamiliares o multifamiliares. 

- Conjuntos residenciales. 

- Renovación urbana. 

- Densificación urbana. 

- Remodelación de edificaciones para fines residenciales. 

- Edificaciones de uso residencial ubicadas en zonas formalizadas por 

COFOPRI o donde ésta haya intervenido, con servicios públicos domiciliarios 

operativos”. 

(…) 

Artículo 4.- Proyectos 

4.1 Los proyectos de habilitación urbana que se ejecuten en aplicación del 

presente Reglamento se califican como habilitaciones urbanas tipo 5 con 

construcción simultánea de viviendas. 

4.2 El RNE establece las demás características de estos tipos de habilitaciones 

urbanas. 

4.3 En habilitaciones urbanas Tipo 5 desarrolladas de acuerdo a lo establecido 

en el presente Reglamento, en los contratos de compraventa de los lotes 

resultantes del proceso de habilitación urbana, se estipula expresamente que el 

tipo de viviendas a edificarse en ellos, necesariamente se ciñe al proyecto 

arquitectónico aprobado y autorizado con la licencia de edificación respectiva. 

4.4 En habilitaciones urbanas Tipo 5 no pueden efectuarse transferencias de 

lotes de vivienda para fines de autoconstrucción. 

4.5 En las habilitaciones urbanas Tipo 5 desarrolladas de acuerdo a lo 

establecido en el presente Reglamento, el área mínima y el frente mínimo de los 

lotes pueden ser los considerados en el respectivo proyecto; el tipo de vivienda 

es unifamiliar y multifamiliar 
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4.6. En las habilitaciones urbanas tipo 4 y habilitaciones urbanas tipo 5, el área 

mínima y el frente mínimo de los lotes por habilitar será el que se detalla a 

continuación: 

 

TIPO AREA MINIMA DEL 

LOTE 

FRENTE MINIMAO 

DE LOTE 

TIPO DE VIVIENDA 

4 70 m2 6.00 m Unifamiliar 

5 De acuerdo al proyecto Unifamiliar/Multifamiliar 

 

4.7. La Comisión Técnica podrá aprobar Proyectos con dimensiones de lotes 

inferiores a las mínimas establecidas en el cuadro anterior, de acuerdo a los 

criterios de habitabilidad. 

4.8 Debe ejecutarse obras de redes de agua potable y alcantarillado general, 

con sus respectivas conexiones domiciliarias, para la habilitación urbana a 

integrarse con las redes públicas existentes u otra alternativa de solución 

técnica. La red pública de desagüe debe incluir un sistema de drenaje pluvial. 

4.8. En el caso de las redes de alcantarillado, los lotes habilitados deben contar 

con evacuación de desagüe por gravedad u otra alternativa de solución técnica. 

 

 

 “Artículo 5.- Componentes de diseño de la 

Habilitación Urbana 

(...) 

5.4 La sección vial mínima es de 7.20 m, con módulos de calzada y siempre que 

no cumpla con función colectora. 

Las características de la sección vial son determinadas por el proyectista en 

base a los siguientes módulos o secciones: 

 

MODULO  SECCION 

 

Vereda: 0.90 m Vereda 1.80 m. 

Berma en estacionamiento: 1.80 m 3 

Calzada: 2.70 m. Calzada 5.40 m. 
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5.5 Las vías de acceso exclusivo a las viviendas, con tránsito vehicular y 

peatonal tienen como sección vial mínima 7.20 m, debiendo contar con 

elementos que condicionen la velocidad vehicular. Las vías que tengan hasta 

100 m de longitud pueden tener un solo acceso y plataforma para el cambio de 

dirección. En caso la vía sea de mayor longitud, debe contar con acceso en sus 

dos extremos, no pudiendo tener más de 500 m. 

 

5.6 Los pasajes peatonales y/o escaleras de circulación de la habilitación 

urbana tienen una sección igual a un veinteavo (1/20) de su longitud; y, cuentan, 

como mínimo, con dos módulos de vereda y una sección de 4.00 m. Estas vías 

sirven de unión con las vías vehiculares y además pueden conectarse con los 

ingresos a las edificaciones”. 

 

Artículo 6.- De los aportes reglamentarios 

Las habilitaciones urbanas de conformidad con su área bruta habitable, 

efectúan los siguientes aportes: 

- Recreación pública, ocho por ciento (8%). 

- Ministerio de Educación, dos por ciento (2%)”. 

 

 (…) 

10.2 Densidad máxima: 

Para el caso de viviendas unifamiliares, la densidad es de cuatro (04) 

habitantes por vivienda. Para los demás casos, el cálculo de densidades se 

realiza de la siguiente forma: 

Unidades de Vivienda Número de Habitantes 

De un dormitorio 2 

De dos dormitorios 3 

De tres dormitorios 5 

 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

25 
 

5.9 PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CALCA 2017-2027. 
La provincia de Calca tiene el Plan de Desarrollo Urbano y su Reglamento, con 
vigencia en el periodo 2017-2027, aprobado con ordenanza 001-2018-CM-
MPC. 
 
El Reglamento constituye el instrumento técnico-normativo y legal para la 
ordenación integral del territorio urbano de la ciudad de Calca; y como tal 
regula y define el régimen jurídico, administrativo y urbanístico del suelo y 
edificaciones, para la aplicación de las propuestas de Zonificación Urbana del 
Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Calca. Establece definiciones, 
características, criterios técnicos (de ocupación y construcción), y 
compatibilidades para el uso del suelo en cada una de las Zonas establecidas; 
señalando requisitos exigibles para las habilitaciones urbanas y edificaciones. 
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3. DIAGNOSTICO  
 

1. UBICACIÓN: 
Predio    : Ccaccato Pata 

Fundo   : Millcho Millpo Erapata, Comunidad Campesina Huanca 

     Ayllo, inscrito en la PE N° 02071530, Zona Registral X Cusco 

 Distrito  :   Lamay 

 Provincia  :   Calca 

 Departamento  :   Cusco 

 

2. AREA Y PERIMETRO: 
Medidas Perimétricas y Linderos: 

LIMITES 
DESCRIPCION 

LONGITUD 

TOTAL 

NORTE 
Con la trocha carrozable hacia el cerro Huancay Loma, en línea 

quebrada de 24.11 + 13.94 m.l., longitud total de: 

38.05 m.l 

ESTE 

Con terrenos de la Comunidad Campesina Huanca Ayllo, en línea 

quebrada de 71.97 + 26.63+12.40+13.07+9.57+23.27+26.10 ml, 

longitud total de:  

183.01 m.l. 

OESTE 
Con terrenos de la Comunidad Campesina Huanca Ayllo, en línea 

recta de:  

159.82 m.l. 
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SUR 
Con terrenos de la Comunidad Campesina Huanca Ayllo, en línea 

quebrada de 44.90 + 29.78 m.l. longitud total de :  

74.68 m.l. 

Cuadro 1, limites. Elaboración propia 

 

 

Perímetro:   455.56 m.l. 

Área     :   9,016.66 m2,    (0.9017 Ha). 

3. TOPOGRAFIA: 
El relieve es de una superficie regular inclinada, con una pendiente de 17 %, con un 

desnivel máximo de 27 m. 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

28 
 

 

     

 Imagen 1, Plano topográfico del predio Ccaccato Pata, elaboración propia 
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Imagen 2, predio Ccaccato Pata. Fuente Google Earh. 

 

 

3.1 COORDENADAS GEODESICAS: 

 
Cuadro 2, coordenadas geodésicas. Elaboración propia 
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Foto 1, Vista de predio Ccaccato Pata. Elaboración propia 

 

 
Foto 2, Vista desde el predio Ccaccato Pata, de la carretera hacia el cerro Huancay Loma, progresiva 0+311 Km. 

Elaboración Propia. 
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Foto 3, Carretera Lamay- Sayllafaya, en la progresiva 2+580 Km.,  se une con la trocha carrozable hacia el cerro 

Huancay Loma. Elaboración propia 

 

 
                        Foto 4, Vista de la Carretera Lamay-Sayllafaya. Elaboración propia. 
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4. ESTADO ACTUAL: 
Es un terreno con uso actual como de cultivo de cereales a cargo de la Comunidad 

campesina de Huanca Ayllo. No tiene ocupantes precarios, ni se encuentra en litigio. 

 

El predio Ccaccato Pata, se encuentra en proceso de Independización del terreno 

comunal. Cuenta con Certificado de Zona No Catastrada expedida por la Dirección 

Regional de Agricultura del Cusco.  

 

Por decisión de la Comunidad Campesina se ha donado el terreno a favor de la empresa 

promotora AEC Contratistas Generales EIRL, con el objeto de desarrollar un proyecto 

de vivienda social dentro del Programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, y ser favorecidos con el otorgamiento del Bono Familiar 

Habitacional. 

 

Con este fin se ha suscrito Convenio con la empresa promotora AEC CONTRATISTAS 

GENERALES EIRL, la Municipalidad Distrital de Lamay y la Comunidad Campesina 

de Lamay Ccoscco. 

 

 

5. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS: 
 

Se encuentra dentro del Valle Sagrado de los Incas, adyacente al centro poblado de 

Lamay, cerca de la vía arterial que va desde el centro poblado de Lamay hacia sus 

comunidades campesinas como el de Saylla Faya, Huarqui y otros. Tiene las 

siguientes características: 

 

Clima: Su clima es templado sub-húmedo (de estepa y valles interandinos bajos).   

Periodo de lluvias: de diciembre al mes de abril. Las temperaturas sobrepasan los 

20°C. y la precipitación anual se encuentra por debajo de los 500 mm.  

 
 

Altitud: 3,145 msnm, pertenece a la región quechua 
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6. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO: 
 

6.1 DESCRIPCION DE USO ACTUAL Y ACCESIBILIDAD: 

 

El predio CCACCATO PATA, actualmente tiene un uso agrícola. Se encuentra 

próxima a la Carretera Lamay – Sayllafaya, a una distancia de 2.580 Km del centro 

poblado de Lamay.  

 

En zonas adyacentes al predio Ccaccato Pata, se está edificando viviendas en material 

de concreto armado, adobe. 

 

Se encuentra próxima al entorno urbano, sin embargo, fuera de los alcances del 

Esquema de Ordenamiento Urbano del Centro Poblado de Lamay. 

 

6.2 CUALIDADES ESPECÍFICAS DEL TERRENO:  

Se encuentra en las faldas del cerro Huancay Loma, encima de la via articuladora   

Lamay-Sayllafaya, sobre una plataforma de pendiente regular, que permite una 

excelente visión al valle.  

 

La tendencia actual en las zonas próximas al predio Ccato Pata es la construcción de 

viviendas de campo, de recreación y descanso, por su buen clima y próxima a la Vía 

Colectora que recorre el Valle Sagrado de Los Incas. 

 

Su proximidad a centros turísticos, recreacionales y de expendio de gastronomía local, 

le da un valor agregado de buena calidad para vivienda. 

 

Es la zona asignada por la Comunidad Campesina Huanca Ayllo, destinada a desarrollo 

de vivienda en favor de los miembros de su comunidad. 

 

Esta próxima a la localidad de Lamay, unida por la Via Articuladora a una distancia de 

2.580 Km. 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

34 
 

 

 

PREDIO CCACCATO PATA 

 
Imagen 3, Vista del entorno al predio Ccaccato Pata. Fuente Google Earth  

 

 

 
                               PREDIO CCACCATO PATA 

           Foto 5, Vista del predio CCaccatopata. Elaboración Propia              
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     Foto 6, Vista de predio Ccaccato Pata. Elaboración propia. 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

Foto 7, Edificaciones en el entorno. Elaboración propia. 
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                         Foto 8,  Edificaciones en el entorno. Elaboración propia.  

 

 
Foto 9, Via asfaltada Cusco-Calca Urubamba PE-28B. Elaboración propia 
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6.2 ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS: 

 

Cuenta con Certificado de Factibilidad de Agua Potable y Desagüe, expedida por el 

Jefe de Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Lamay. 

 

Asimismo cuenta con Factibilidad de Energía Eléctrica, expedida por la Gerencia de 

Proyectos de Electro Sur Este SAA, ya que por la carretera Lamay – Sayllafaya pasa la 

Red Primaria de Energía Eléctrica. 

 

En el anexo se adjunta los certificados de factibilidad de servicios públicos. 

 

7.  ZONIFICACION ACTUAL: 
 

Cuenta con Certificado de Zonificación y Vías, expedida por la Municipalidad 

Provincial de Calca, en el que indica que la Estructuración es  AER-III-AREAS DE 

CONSERVACION NATURAL Y PAISAJISTICA EN LADERAS ENPINADAS, 

la Zonificación es ZA-P ZONAS AGRICOLAS DE PROTECCIÓN.  

 

 

7.1 AREAS DE ESTRUCTURACION: 

De acuerdo al Reglamento del PDU Calca 2017-2027 Lamina MP 13, Area de 

Estructuración Rural A-I, el predio Ccaccato Pata está clasificado como de Área de 

Protección ambiental. 
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Imagen 4, Fuente: PDU Calca, lamina MP 13, REA de Estructuración Rural A1 
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7.2 CLASIFICACION DE SUELO: 

 

De acuerdo al Reglamento del PDU Calca 2017-2027 Lamina MP 01, Clasificación 

Horizontal de Suelo, el predio Ccaccato Pata está ubicado en Área de Protección 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

Imagen 5, Fuente: Lamina MP 01, Clasificación Horizontal de Suelo A-I, PDU Calca 2017-2027. 
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7.3 CLASIFICACION DE SUELO: 

 

De acuerdo al Reglamento del PDU Calca 2017-2027 Lamina MP 14, 

ZONIFICAICON De Suelo Rural A1, el predio Ccaccato Pata está ubicado en 

ZONAS AGRICOLA DE PROTECCION. 

 

 

 

Imagen 6, Fuente: Lamina MP 14, Zonificación del suelo Rural A-I, PDU Calca 2017-2027. 
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8. ESTRUCTURACION VIAL ACTUAL: 
La accesibilidad Vial del Predio Ccaccato Pata es por la Carretera Lamay – 

Sayllafaya, que lo empalma en la progresiva 2+580 Km. a la trocha carrozable que 

va hacia el cerro Huancay Loma, en la progresiva 0+311 Km encuentra al predio 

Ccaccato Pata. 

 

Como vía Colectora se considera a la carretera Lamay-Sayllafaya, clasificada como 

CU-597, de acuerdo al SIMAC, Sistema Nacional de Carreteras, es la que articula a 

los centros poblados y comunidades campesina del distrito de Lamay, cuya 

prolongación se comunica con el centro poblado de Challabamba de la provincia de 

Paucartambo. La sección promedio de esta carretera en la actualidad es de 5 m. 

 

Como Vía Arterial, se considera a la vía Asfaltada PE-28B, que recorre el Valle 

Sagrado de los Incas, uniéndola a la ciudad del Cusco. 

 

 

Imagen 7, Fuente: Google Earth.  

 

CU 597 

PE-28B 
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 8.1 JERARQUIA VIAL – PDU CALCA 

De acuerdo al Reglamento del PDU Calca 2017-2027 Lamina MP 07, Jerarquía Vial 

A1, el predio Ccaccato Pata tiene accesibilidad mediante la Vía Arterial Cusco –Pisac-

Urubamba, signado como PE28b, de acuerdo al SIMAC. 

 

Como vía colectora tiene la carretera Lamay Sayllafaya, que de acuerdo al PDU Calca, 

esta signada como una Red Vial Departamental proyectada. Esta vía en la actualidad es 

una trocha carrozable que comunica a las comunidades campesinas con el centro 

poblado de Lamay. 

 

 

 

 

Imagen 8, Fuente: Lamina MP 07, Jerarquía Vial  A-I, PDU Calca 2017-2027. 
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8.2 NUCLEOS Y CORREDORES DE ESTRUCTURACION – PDU CALCA 

De acuerdo al Reglamento del PDU Calca 2017-2027 Lamina MP 12, Núcleos y 

Corredores de Estructuración, el predio Ccaccato Pata tiene la Via de Corredor de 

Articulación que recorre de Oeste a Este y une a sus comunidades campesinas a lo largo 

del valle rumbo Sayllafaya.  

 

 

 

Imagen 9, Fuente: Lamina MP 12, Núcleos y Corredores de Estructuración A-1, PDU Calca 2017-2027. 
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9. PRONUNCIAMIENTO DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA 
DE CULTURA SOBRE DONACION DE TERRENO A FAVOR DE 
AEC CONTRATSITAS GENERALES EIRL: 

Los Directivos de la Comunidad Campesina Huanca Ayllo, mediante carta del 30-11-

2021, han comunicado a la Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura del 

Cusco, que el predio Ccaccato Pata ha sido donado a la empresa AEC Contratista 

Generales EIRl, en atención al Art. 12° del Reglamento de la Ley N° 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por DS N° 011-2006-ED, por 

tratarse de predio ubicado dentro del Valle Sagrado de Los Incas. 

La Dirección Desconcentrada de Cultura, mediante Oficio N° 000489-2022-DDC-

CUS/MC, de fecha 05-04-2022, comunica que luego de la Inspección Técnica y 

Opinión Legal :  

“…Por tanto se deja constancia que se ha cumplido con la OBLIGACION DE 

COMUNICAR LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y ACCIONES DE SU 

BIEN A TITULO GRATUITO, en cumplimiento a lo establecido por los 

artículos 3°, 4° e inciso 9.2 e la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación, en 

concordancia con el artículo 12° del Decreto Supremo n° 011-2006-ED 

Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Se exhorta respetar la obligación establecida en los numerales 22.1 y 22.2 del 

artículo 22° de la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación Ley N° 28296, 

modificada por Ley N° 30230 que dispone : toda obra pública o privada de 

edificación nueva, remodelación, puesta en valor o cualquier otra que involucre 

un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la Nación, REQUIERE 

PARA SU EJECUCION DE LA AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE 

CULTURA ….”.  

  

Por lo que, para los siguientes procesos de habilitación urbana, edificaciones, 

previamente a la ejecución de trabajos, necesariamente deberá contar con las 

Autorizaciones emitidas por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. 
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10. CONTEXTO HISTORICO CULTURAL: 
El distrito de Lamay es uno de los ocho distritos de la provincia de Calca, ubicada en 

el departamento de Cusco, bajo la administración el Gobierno regional del Cusco, en el 

Perú.  

 

La Ley que crea a crea al distrito de Lamay es el No. 11693 del  28 de diciembre de 

1951 y promulgado por el entonces Presidente de la República Don Manuel A. Odría 

el 3 de enero de 1952. 

 

 
Foto 10, Fotografía del Centro Poblado de Lamay. Fuente Pag web Municipalidad de Lamay 
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Imagen 10, Fuente: Pagina web de la Municipalidad Distrital de Lamay. 

 

Los principales atractivos turísticos del distrito de Lamay son el complejo Arqueológico 

de Huchuy Ccoscco, el Templo Santiago Apóstol, los Baños Termales de Ccaccato, la 

Catarata de Sirenachayoc, La Gruta de Huispan entre otras.  

 

 
Foto 11, Complejo arqueológico de Huchuy Ccoscco. Fuente pagina  web Municipalidad Distrital de 

Lamay. 

 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

47 
 

 
            Foto 12, Templo colonial Santiago Apóstol. Fuente página web Municipalidad Distrital de Lamay 

 

 
            Foto 13,  Imagen de la Catarata de Sirenachayoc. Fuente página web Municipalidad Distrital de Lamay 

 
             Foto 14, Imagen de la Gruta Huispam, donde se venera a la virgen de Fátima. Fuente página web 
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 Municipalidad Distrital de Lamay 

 

 
              Foto 15, Imagen de los Baños Termales de Ccaccato. Fuente página web Municipalidad Distrital de  

 Lamay 

 

 

11. ASPECTOS DEMOGRAFICOS, ECONOMICOS 
 

11.1 POBLACION: 
De acuerdo al Censo Nacional 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas, la población del distrito de Lamay es el siguiente: 

 
 Altitud Total Hombres Mujeres Viviendas Ocupadas Desocupadas 

Centro 
Poblado de 
Lamay 

2960 2156 1016 1140 664 616 48 

Todo el 
distrito de 
Lamay 

 5313 2625 2688 1823 1697 126 

        Cuadro 3, fuente INEI, Censo Nacional 2017. 
 
De acuerdo al cuadro, la población urbana es el 40.58% y la rural 59.42%. 
 
La tasa de crecimiento poblacional del departamento de Cusco, de acuerdo al Censo 
Nacional 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, es 
del 0.3%. 
 

Se advierte que existe una fuerte migración de la zona rural al centro poblado de Lamay, 

por las oportunidades de trabajo, educación y la cultura aspiracional de los pobladores 
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rurales. Lo que determina que existe un alto déficit de vivienda en el centro poblado de 

Lamay. 

 

Por otro lado se aprecia una caída demográfica rural que por migración se traslada e 

incrementa la tasa de crecimiento poblacional de localidades del valle Sagrado 

alrededor de los Centros Poblados de Lamay, Calca, Pisac, Urubamba. 

 

11.3 INDICE DE VIVIENDAS POR MATERIAL DE CONSTRUCCION: 
De acuerdo al Censo ENAHO201-2018, en el distrito de Lamay, el 94% de vivienda 

están construidas en adobe, la gran mayoría por sistema de autoconstrucción sin 

considerar las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones E-080, lo 

cual lo hace altamente vulnerable ante catástrofe por sismo. 

 

VIVIENDAS PARTICULARES POR MATERIAL DE CONSTRUCCION 

PREDOMINANTE 

Distrito Total Ladrillo o 

bloque de 

cemento 

Piedra Adobe Tapia Piedra 

con barro 

DISTRITO DE 

LAMAY 

Viv. Particulares 

ocupantes 

 

 

1375 

5218 

 

 

58 

219 

 

 

1 

4 

 

 

1295 

4952 

 

 

3 

14 

 

 

18 

29 

URBANA 

Viv. Paticulares 

Ocupantes 

 

713 

2805 

 

55 

210 

 

1 

4 

 

656 

2590 

  

1 

1 

RURAL 

Viv. Particulares 

Ocupantes 

 

662 

2413 

 

3 

9 

  

639 

362 

 

3 

14 

 

17 

28 

Cuadro 4, Fuente Resultados definitivos ENAHO INEI – 2018. 

 

11.4 ACTIVIDADES ECONOMICAS PREDOMINANTES EN LAMAY: 
 

Las actividades económicas principales en el distrito de Lamay son las siguientes: 
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 AGRICULTURA, con el cultivo del maíz como actividad principal, en el piso 

valle. En las comunidades alto andinas el cultivo de papa, habas, cebada, trigo 

y otros cereales. 

 

PRINCIPALES CULTIVOS EN EL DISTRITO DE LAMAY 

 
Cuadro 5 , Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Lamay al 2021. 

 

 PECUARIO. 

La actividad pecuaria en el distrito de Lamay es tradicional, como principal 

actividad se tiene la crianza de vacuno, ovino y en la zona alto andina la alpaca, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cantidad de crianza de animales por comunidades en el distrito de Lamay: 
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Cuadro 6, Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Lamay al 2021. 

 

 TURISMO, por su importante ubicación geográfica, posee con importantes 

centros arqueológicos, atractivos naturales y la ocupación de casas de campo en 

arrendamiento. El siguiente cuadro muestra los principales emprendimientos de 

actividad turística: 

Principales Emprendimientos Turísticos en Lamay 

 
Cuadro 7, Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Lamay al 2021. 
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 COMERCIO Y SERVICIOS, como las tiendas de expendio de artículos de 

pan llevar, comercio, restaurantes y otras. 

 
Cuadro 8, Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Lamay al 2021. 

 

12. INTERFACE 
En este contexto se puede advertir al Sector Ccaccato Pata en los siguienes escenarios: 

 

12.1 DESEABLE:   En el mejor de los casos, en el que se apruebe el Planeamiento 

Integral Ccacato Pata  y que por necesidad publica la Municipalidad Distrital de Lamay 

conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Calca, elaboraría  Planes de Desarrollo 

de las zonas aledañas, ejecuten obras de equipamiento, amplíen la sección de  de la Via 

Colector Lamay – Sayllafaya a 15 m, como está previsto en el PDU Calca y lo integren a 

la trama urbana, se obtendría una zona urbanizable ordenada, que impulsa el desarrollo 

local, genera mayores puestos de trabajo, resultados obtenidos en base a iniciativa de la 

Comunidad Campesina Huanca Ayllo y seria ejemplo de participación ciudadana, 

ordenamiento territorial que influiría en las demás comunidades campesinas y centros 

poblados del Valle Sagrado. 

  

12.2 POSIBLE: En este escenario se plantea con la sola aprobación del Planeamiento 

Integral Cccato Pata, permitirá la aprobación de la Habilitación Urbana, ejecución de 

obras de Vivienda Social para 61 familias de la Comunidad Campesina de Huanca Ayllo, 
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generando puestos de trabajo, viviendas con servicios públicos de Agua, Desagüe, 

Energía Eléctrica, de manera ordenada, otorgando un lugar de desarrollo adecuado para 

las familias, que impulsaría el desarrollo local y sería una muestra a las demás 

comunidades campesinas que con decisión de planificación ordenada y respeto a las 

normas se pueden obtener grandes  beneficios por parte del Estado, las Municipalidades 

y principalmente por la organización comunal. 

 

12.3 PESIMO: De dejar que avance el desarrollo demográfico como esta, se destina a 

Ccaccato Pata y zonas aledañas a la ocupación informal, donde se construyen viviendas 

sin ningún tipo de planificación, promoviendo la autoconstrucción sin asistencia técnica, 

en el mejor de los casos dejando vías públicas menores a las permitidas, sin servicios 

públicos esenciales,. Esto llevara en el futuro a que por presión social y el desorden, a que 

la Municipalidad tenga que legalizar la ocupación informal y desordenada, con mayores 

costos económicos y sociales, dotándoles de servicios públicos como agua desagüe, 

electricidad, veredas.  La organización de la Comunidad Campesina Huanca Ayllo, se 

vería seriamente afectada por estas ocupaciones informales, llevando a un clima de 

desorganización, conflicto y desaliento.  
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4. PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO 
INTEGRAL  

 

 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 
El PLANEAMIENTO INTEGRAL CCACCTOPATA, se desarrolla enmarcado en el 

DS 022-2016-VIVIENDA, “REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE”, la RM 010-2018-

VIVIENDA, “REGLAMENTO ESPECIAL DE HABILITACIÓN URBANA Y 

EDIFICACIÓN” y sus modificatorias, así como el PLAN DE DESARROLLO 

URBANO DE LA PROVINCIA DE CALCA 2017-2027. 
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2. ESTRUCTURACION URBANA 
El predio Ccaccato Pata, se establece como AREA URBANIZABLE - AU, por las 

factibilidades de servicios públicos que posee, la cercana ubicación y fácil articulación 

a la zona urbana del distrito de Lamay y por su configuración topográfica. 

 

 
 Imagen 11, Plano Estructuración Urbana. Elaboración propia. 

 

 

3. ZONIFICACION 
Se ha determinado la Zonificación en el Área del terreno intervenido, estableciéndose 

zonas Residenciales, Comercio Vecinal, Aportes públicos, cuyas descripciones y 

reglamento de uso se describen a continuación: 

 

3.1 RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA - RDB 
Se permitirá la vivienda en casa habitación unifamiliar, vivienda taller, u otro tipo 

de edificación para uso preponderantemente de vivienda, correspondientes a 

Habilitaciones Urbanas del tipo 5. 
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En los que se permitirá la edificación de vivienda unifamiliar con las características 

y requisitos establecidos que cumplan lo indicado en el Articulo 10 numeral 10.1 

Condiciones de Diseño y Dimensiones del Reglamento Especial de Habilitaciones 

Urbanas y Edificación, del DS 002-2020-VIVIENDA. 

 

Imagen 12, Plano de Zonificación del Planeamiento Integral. Elaboración propia. 

 

4. DENSIDAD NORMATIVA 
Para el caso de viviendas unifamiliares, la densidad es de cinco habitantes por 

vivienda. Para los demás casos, el cálculo de densidades se realiza de la siguiente 

forma: 

Unidades de Vivienda Número de Habitantes 

De un dormitorio 2 

De dos dormitorios 3 

De tres dormitorios 5 

Cuadro 9, Fuente RM 010-2018-VIVIENDA. 
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5. AREA Y FRENTE NORMATIVO DE LOTE 
El lote mínimo y frente mínimo normativo, es el siguiente: 

Área mínima lote 70.00 m2 

Frente mínimo de lote  6.00 m.l. 

Cuadro 10, elaboración propia. 

Estas medidas cumplen satisfactoriamente lo indicado por el al Art. 4.6 del DS 010-

2018-VIVIENDA.  

6. SUBDIVISION DE LOTE 
Solo se permitirá la subdivisión de manera tal que los lotes producto de la subdivisión 

cumpla los requisitos mínimos exigidos en el inciso anterior y guarden 

proporcionalidad en las dimensiones del lote y que cumplan el área y frente mínimo 

normado antes descrito. 

7. AREA LIBRE 
EL Área Libre mínima permitida será de 30%. 

8. RETIROS 
No es exigible el retiro frente a los lotes. 

9. ALTURAS MAXIMAS Y MINIMAS PERMITIDAS 
Las alturas máximas medidas desde el nivel de implante del primer piso o 15 cm. encima 

del nivel de la vereda, serán las siguientes: 

 Altura máxima de edificación: 9.00 m, tres niveles 

 

10. REQUISITOS ARQUITECTÓNICOS Y DE CONDICIONES 
GENERALES DE DISEÑO 

Serán los exigidos en el DS 010-2018-VIVIENDA, y sus modificatorias, Reglamento 

Especial de Habilitaciones Urbanas y Edificación. 

10.1 COEFICIENTES MAXIMOS DE EDIFICACION 
El coeficiente de edificación se refiere a la máxima cantidad de área en planta que se 

puede construir en un lote de terreno. La cantidad es la suma de las áreas de uno o más 

pisos que pudiera tener la edificación. El Coeficiente es la cantidad máxima de 
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edificación en proporción al área del lote (así por ejemplo, 1.2 significa que la cantidad 

de área posible de construir será como máximo igual a 1.2 veces el área del terreno).  

Los coeficientes máximos para cada sector son los siguientes:  

 Zona Residencial de Densidad Baja RDB  1.2 

11. ESTACIONAMIENTOS 
No se exige estacionamiento al interior de los lotes. 

12. APORTES NORMATIVOS 
Para el presente Planeamiento Integral, habilitaciones urbanas tipo 5, se ha 

considerado los aportes de áreas normativas, siguiente: 

• Ministerio de Educación, dos por ciento (2%). 

• Recreación pública, ocho por ciento (8%). 

De acuerdo a DS 002-2020-VIVIENDA, Art.6. 

 

 
Imagen 13, Plano de Equipamiento del Planeamiento Integral. Elaboración propia. 

 

 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

59 
 

12.1 EDUCACIÓN –E 
Son aquellas áreas destinadas a la localización y funcionamiento de locales educativos.  

a) Las áreas destinadas a usos de equipamiento educativo no podrán 

subdividirse, ni reducirse debiendo sujetarse a las normas específicas para 

este tipo de locales.  

b) Las edificaciones de uso educativo, además de ceñirse al reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) y disposiciones particulares del Ministerio 

de Educación, deberán respetar las disposiciones urbanísticas en lo referente 

a retiros, altura, coeficiente de edificación y volumetría del área adyacente en 

la que se localizan. 

 

12.2 RECREACION - R 
Es un aporte obligatorio para uso de Recreación Publica, de acuerda al  RNE Norma 

Técnica GH.20 COMPONENTES DE DISEÑO URBANO, indica el Art. 27 que el 

área mínima debe ser  800 m2. Para el presente caso como el área bruta es de 9,016.66 

m2, el área de Recreación Publica que corresponde es de 721.33 m2, lo cual es  menor 

a lo mínimamente permitido 800 m2, por lo que se procederá a hacer la redención a la 

Municipalidad por este concepto.   

 

13. DISEÑO DE VIAS 
Para el presente Plan Integral, debido a que está destinado para uso de Viviendas de 

interés Social, se aplica lo indicado en la RM 010-2018-VIVIENDA, descrito en el Art. 

8 Del diseño de Vias. En este sentido los parámetros descritos, cumplen las 

características mínimas exigidas. 

 

El objetivo de la propuesta del Sistema Vial del Planteamiento Integral es establecer 

una red que satisfaga la demanda de movilidad, que garantice la interrelación entre los 

diferentes sectores del área urbana que se integre, al centro poblado de capital del 

distrito.  

Se han planteado vías locales principales y secundarias, de uso vehicular y peatonal con 

las siguientes características: 
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DESCRIPCION USO SECCION 

MINIMA 

DE VIAS 

SECCION 

DE 

CALZADA 

N° MODULOS 

CALZADA 

SECCION 

VEREDA 

N° 

MODULOS 

DE 

VEREDAS 

VIA PRINCIPAL VEHICULAR 7.20 2.70 2 0.90 2 

VIA SECUNDARIA PEATONAL 7.20 - - 0.90 2 

Cuadro 11, Diseño de Vías. Fuente: S 010-2018-VIVIENDA. 

 

 

 
Imagen 14, Plano de Estructuración Urbana y Vías. Elaboración propia. 

 

13.1 VÍA COLECTORA: 
Es considerada la Carretera Lamay - Sayllafaya, que conecta al Centro Poblado de 

Lamay, con sus centros poblados y comunidades campesinas. 

 

13.2 VÍA ARTERIAL: 
  Es considerada la Carretera Cusco-Calca-Urubamba, que recorre el Valle Sagrado de          

los Incas, e interconecta a los distritos y centros poblados de esta región. 
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Imagen 15, Plano de Integración a la Trama Urbana. Elaboración propia. 

 

14. SECCIONES DE VIAS: 
Se tienen dos tipos  de sección de vías: 

 Vía principal, destinado a transido vehicular, sección 7.20 m. 

 Vía secundaria, destinada al tránsito peatonal, sección 7.20 m. 

 

 
Imagen 15, Secciones de vía. Elaboración propia. 
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Imagen 16, Secciones de vía. Elaboración propia. 
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5. REGLAMENTO DEL 
PLANEAMIENTO INTEGRAL  

 

 

TITULO PRELIMINAR 
 

Artículo 1°.- GENERALIDADES 
A. En vista de que el Plan de Desarrollo urbano de Calca, no incluye al predio Ccaccato 

Pata, es que el presente Reglamento del planeamiento Integral constituye el 

instrumento técnico-normativo y legal para la ordenación integral del predio 

Ccaccato  Pata, regula y define el régimen jurídico, administrativo y urbanístico del 

suelo y edificaciones, para la aplicación de las propuestas de Zonificación Urbana.   

 

 

Establece definiciones, características, criterios técnicos (de ocupación y 

construcción), y compatibilidades para el uso del suelo en cada una de las Zonas 

establecidas; señalando requisitos exigibles para las habilitaciones urbanas y 

edificaciones. 

El presente Reglamento se desarrolla en base a lo normado por el Plan de Desarrollo 

Urbano de la Provincia de Calca 2017-2027. 
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B. Corresponde a la Municipalidad provincial planificar integralmente el desarrollo 

local y el ordenamiento territorial en el nivel provincial, promoviendo 

permanentemente la coordinación estratégica entre los planes de carácter distrital y 

las políticas de los Gobiernos Regional y Nacional. Es competencia de las 

Municipalidades Provinciales la aprobación de los planes de Ordenamiento 

Territorial, así como emitir las normas técnicas generales en materia de 

organización del espacio físico, uso del suelo y protección y conservación del 

ambiente, promoviendo los programas y otras inversiones que forman parte de la 

estrategia financiera en el marco del presupuesto por resultados y la participación 

ciudadana. 

C. Los documentos de conformidad de proyectos de habilitaciones urbanas, licencias 

de construcción y cualquier constancia o certificación que emita la autoridad, así 

como las disposiciones administrativas o reglamentarias relacionadas al uso del 

suelo y otras 

D. actividades afines, quedan sujetas a lo establecido en el presente Reglamento de 

Zonificación Urbana del predio CCaccato Pata. 

El presente Reglamento establece la clasificación de los diferentes usos y 

actividades urbanas. 

 

Artículo 2°. - MARCO NORMATIVO 
El presente reglamento constituye el instrumento normativo y de regulación complementario 

de las materias generales contenidas en el Plan del Planeamiento Integral Ccaccato Pata, en 

concordancia con las siguientes normas: 

 Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia de Calca 2017-2027 

 D.S. 022- 2016-VIVIENDA, “Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo 

 Urbano Sostenible”. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 

 LEY N° 29090, “Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones 

 D.S. N° 029-2019-VIVIENDA, “Reglamento de Licencia de Habilitación 

Urbana y Licencia de Edificación” 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

65 
 

 DS N° 010-2018-VIVIENDA, “Reglamento Especial de Habilitación Urbana y 

Edificación”, y sus modificatorias DS N° 012-2019-VIVIENDA, DS N° 002-

2020-VIVIENDA. 

 

 

 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 3º.- AMBITO DE INTERVENCIÓN 
 
El presente Reglamento se aplica sobre el predio Ccaccato Pata, ubicado en el Fundo Millcho 

Millpo Erapata, de la Comunidad Campesina Huanca Ayllo, del distrito de Lamay, provincia 

de Calca, departamento de Cusco. 

 

Artículo 4º.- DE LOS APORTES, VIAS, Y ÁREAS PÚBLICAS DEFINIDAS EN EL 
PLANEAMIENTO INTEGRAL 
 
Las habilitaciones urbanas aprobadas con sujeción al PLANEAMIENTO INTEGRAL en lo 

que corresponde a las áreas de aportes, vías y su nomenclatura, estacionamiento, y áreas 

públicas definidos en ellas, son inalienables, inembargables e imprescriptibles en ningún caso 

pueden ser transferidos a particulares y/o modificarse el uso para el que fueron destinados 

originalmente, salvo los casos previstos por Ley. 

Como parte del presente Plan de Desarrollo Urbano serán incorporadas a la normatividad 

vigente de la Municipalidad Provincial de Calca para todos sus efectos. 

 

Artículo 5º.- VIGENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
El presente reglamento norma el Plan de Desarrollo Urbano de Calca en un horizonte 

temporal de diez años, 2022 al 2032, constituyéndose como el principal instrumento técnico 

normativo urbanístico. Su vigencia concluye cuando se integra al PDU de la Provincia de 

Calca o del distrito de Lamay, que lo actualiza. 

 

Artículo 6°.- APROBACIÓN DE MODIFICACIONES Y/O MODIFICACIONES DEL 
PLANEAMIENTO INTEGRAL 
 

El Concejo Municipal Provincial aprueba las modificaciones y/o actualizaciones al 

Planeamiento Integral, de acuerdo a los procedimientos establecidos en D.S. 022-2016-



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

66 
 

VIVIENDA considerando que las modificaciones deben ser en procura de un óptimo beneficio 

para la comunidad.  

 

 

 

TITULO II  

DEL PLAN INTEGRAL CCACCATO PATA 
 

CAPITULO I      

DEFINICION, CARACTERISTICAS, OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
 

Artículo 7°. - DEFINICION Y CARACTERISTICAS EL PLANEAMIENTO 
INTEGRAL 
El Planeamiento integral e un instrumento técnico normativo que tiene por finalidad el 

desarrollo urbano del predio Ccaccato Pata, en concordancia con el PDU Calca y las normas 

legales vigentes enunciadas en el art. 2°. 

 

Artículo 8°. - OBJETIVOS. 
El Planeamiento Integral Ccaccato Pata y su Reglamento, es un instrumento técnico – 

normativo para los procedimientos administrativos que debe seguir el administrado titular(es) 

del predio Ccaccato Pata ante la Municipalidad Distrital de Lamay, en asuntos de desarrollo 

urbano, en el marco del Reglamento del PDU Calca. 

 

CAPITULO II 

DE LA GESTION DEL PLANEAMIETO INTEGRAL 
 

Artículo 9°. - FORMULACION, APROBACION Y EJECUCION DE ACCIONES DEL 

PLANEAMIENTO INTEGRAL. 

Corresponde al titular(es) del predio Ccaccato Pata, la formulación del Planeamiento Integral, 

su Aprobación a la Municipalidad Provincial de Calca, el Control y promoción a la 

Municipalidad Distrital de Lamay y la ejecución a los titulares del predio. 
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Artículo 10°. - GESTION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL 

La gestión del Planeamiento Integral Ccaccato Pata, es de carácter permanente, en 

coordinación con el titular del predio, la Comunidad Campesina de Huanca Ayllo, las familias 

beneficiarias, gestionan los instrumentos y mecanismos para el cumplimiento de lo propuesto 

en el Plan y el presente Reglamento. 

 

Artículo 11°.- FUNCIONES DE GESTION AMBIENTAL DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES. 

Es responsabilidad de la Municipalidad Distrital y Provincial, la gestión Ambiental, en base a 

las normas legales vigentes, con la participación de las familias beneficiarias del PI Ccaccato 

Pata. En acciones como son el manejo y recolección de residuos sólidos, tratamiento de áreas 

verdes, controlar, minimizar el impacto ambiental, promoviendo la sensibilización y manejo 

dentro del marco del desarrollo sostenible. 

 

Artículo 12°.-  DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

El desarrollo de las actividades y proyectos bajo la competencia de los Gobiernos Locales, debe 

considerar desde un inicio los potenciales impactos ambientales negativos que se puedan 

generar en el ambiente, sobre: La salud o seguridad de las personas; la calidad ambiental, tanto 

del aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y vibración, los 

residuos sólidos y líquidos, emisiones gaseosas, radiaciones, emisión de partículas; los recursos 

naturales, especialmente el agua, el suelo, la flora, la fauna, los hábitats y el paisaje, las áreas 

naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento; lugares con valor arqueológico, histórico, 

arquitectónico y monumentos nacionales, los ecosistemas y lugares con valor turístico; taludes 

y laderas. Estarán sujetos a la evaluación del instrumento de gestión ambiental pertinente, sin 

perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones que se encuentran establecidas en otras 

normas específicas. 

 

Los proyectos de Inversión pública y privada, para establecer actividades que por su naturaleza 

o magnitud pudieran tener efectos deteriorantes en el medio biológico, físico y social de la 

provincia, requieren los estudios ambientales correspondientes (EIA, DIA y PAMA), tal como 

lo señala la Ley General del Ambiente, y las normas complementarias. 

 

Artículo 13°. -  RESIDUOS SÓLIDOS. 
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Los Gobiernos Locales, por Ley, son responsables de la gestión integral de los residuos sólidos 

de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten características 

similares a aquellos (desmontes). 

La gestión integral de los residuos sólidos distintos a los señalados en el artículo anterior 

(residuos peligrosos) son de responsabilidad de sus generadores hasta su disposición final, bajo 

las condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación vigente. 

Formular, ejecutar e implementar el programa de segregación en fuente de los residuos sólidos.  

 

Artículo 14°. -  DEL SANEAMIENTO BÁSICO. 

Es de responsabilidad del promotor inmobiliario de la habilitación urbana Ccaccato Pata, 

ejecutar las obras de Saneamiento, para tal fin se tienen las Factibilidades de Servicios, 

abasteciéndose el agua potable de la Red pública y evacuar a la red pública el desagüe. 

 

Artículo 15°. -  FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES. 

 

Los Gobiernos Locales, como integrantes del SINAGERD, realizan las siguientes funciones: 

a) Evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan, y ejecutan los procesos de la 

Gestión del Riesgo de Desastres; formulan y aprueban normas y planes sobre el 

particular, en concordancia con las normas pertinentes. 

 

b) Incorporan en los planes de desarrollo urbano, de acondicionamiento territorial, así 

como en las zonificaciones que se realicen, las consideraciones pertinentes de 

existencia de amenazas y condiciones de vulnerabilidad, con el apoyo técnico de las 

instituciones competentes. 

 
 

c) Identifican el nivel de riesgo existente en su jurisdicción y establecen un plan de 

gestión correctiva del riesgo, en el cual se establecen medidas de carácter 

permanente en el contexto del desarrollo e inversión, con el apoyo técnico de las 

instituciones competentes. 

 

d) En los casos de peligro inminente establecen los mecanismos necesarios de 

preparación para la atención a la emergencia con el apoyo del INDECI. 
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e) Generan información sobre peligros, vulnerabilidades y riesgo de acuerdo a los 

lineamientos emitidos por el ente rector, la cual será sistematizada e integrada para 

la gestión prospectiva y correctiva. 

 

e) Implementan el sistema de alerta temprana y multipeligro en el marco de la gestión 

del riesgo de desastre y la preparación frente a ocurrencia de emergencia. 

  

 

TITULO III 
 

DEL AREA URBANA Y URBANIZABLE 

SUB CAPITULO I 

AREA DE ESTRUCTURACION URBANA – ZONIFICACION 
 

 

Artículo 16° CLASIFICACION 

Con fines de ordenar el uso y ocupación sostenible del suelo a largo plazo, la Municipalidad 

Provincial de Calca mediante el PDU establece la estructuración urbana. 

 

Artículo 17°.-  ÁREA URBANA (AU).- Área ubicada dentro de la delimitación denominada 

borde urbano. Está constituida por áreas ocupadas con actividades urbanas, con servicios de 

agua, alcantarillado, electrificación, vías de comunicación y transporte. 

 

Artículo 18°.-  ZONIFICACIÓN URBANA 

La zonificación es el instrumento técnico normativo de gestión urbana que se le asigna de 

acuerdo a la capacidad de soporte del suelo implica la suficiente asignación de servicios 

públicos como agua, desagüe, electricidad, limpieza pública, vialidad transporte y la suficiente 

dotación de equipamientos urbanos de educación, y de recreación, para la zonificación 

residencial.  
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Artículo 19°.-  OBJETO DE LA ZONIFICACIÓN 

La zonificación tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto 

del uso y ocupación del suelo urbano, sub suelo urbano y el sobre suelo urbano. Se concreta en 

planos de zonificación urbana, parámetros urbanísticos y edificatorios para cada zona, y en el 

índice de usos para la ubicación de actividades urbanas. Las restricciones al uso de suelo no 

consideradas en la zonificación aprobada en el PDU, solo se establecen a través de una norma 

con rango de Ordenanza. 

 

Artículo 20°.-  ZONAS Y SU DELIMITACION 

Para efectos del presente reglamento el área urbana y rural está dividida en zonas y a cada una 

se le asigna usos con parámetros urbanos y limitaciones, los que serán de cumplimiento 

obligatorio. 

 

Artículo 21°. -  RESTRICCIÓN AL USO DE LA PROPIEDAD 

La Zonificación regula el ejercicio al derecho de propiedad predial y se concreta en el plano de 

Zonificación, uso de suelos, reglamento de zonificación, índice de compatibilidad de usos para 

la localización de actividades urbanas, Planes Específicos y sus reglamentos. Ninguna otra 

norma puede establecer restricciones al uso del suelo no consideradas en la zonificación. 

 

Artículo 22°. -  APORTES OBLIGATORIOS. 

Para el caso de habilitaciones de parcelas independizadas menores a una hectárea dentro de un 

área de planeamiento mayor, los aportes en terreno son obligatorios y podrán ser acumulados 

para un solo uso, de preferencia formando núcleos de equipamiento dentro de una perspectiva 

de planeamiento integral. 

 

En el presente caso de predio Ccaccato Pata, su área de intervención es de 9,016.66 m2,    

(0.9017 Ha), menor a una hectárea, el aporte de Recreación Publica correspondiente al 8%, de 

acuerdo al DS 010-2018-VIVIENDA, es menor al mínimo permitido establecido en el RNE de 

800 m2, por lo que corresponderá la Redención de Áreas a favor de la Municipalidad Distrital 

de Lamay. 

 

Artículo 23°. -  DEL CAMBIO DE ZONIFICACION URBANA. 

La modificación de Zonificación establecida en el presente Plan y Reglamento, esta suh¿jeta a 

lo indicado en el Reglamento del PDU Calca Art. 42. 
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Artículo 24°.-  COMPATIBILIDAD DE USOS 

La compatibilidad de uso de suelo se adopta el desarrollado en el PDU Calca, pág. 53, 

correspondiente al de RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA – RDB. Se presenta en el 

Anexo del presente Reglamento. 
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Artículo 25°.-  ZONIFICACIÓN URBANA 

Para el ámbito de intervención del Planeamiento Integral Ccaccato Pata, se establece la 

siguiente zona de usos de suelo: 

 

25.1 ZONA RESIDENCIAL (R) 

Áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, pueden tolerar 

además otros usos compatibles estipulados en el Índice de Compatibilidad de Usos 

(Anexo N°01). Esta zona contempla la siguiente clasificación: 

RDB. - ÁREAS DE DENSIDAD BAJA. 

 

25.2 ZONA DE USOS ESPECIALES (OU) 

Son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento de 

instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, tales como: Centros 

cívicos, dependencias administrativas del Estado, culturales, complejos deportivos  

Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación residencial 

predominante en su entorno. 

 

25.3 ZONA DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS 

Áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones destinadas 

a educación.  

Contempla la siguiente clasificación y sub - clasificación: 

E.- Zona de Educación. 

Esta zona se regirá por los parámetros correspondientes a la zonificación 

residencial predominante en su entorno. 

 

SUB CAPITULO II 

PARAMETROS URBANOS ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA (RDB) 
Artículo 26.- DENSIDAD. 

Se considera las siguientes densidades: 

Unifamiliar 250Hab/Ha. 

Artículo 27.- USOS. 

Uso Residencial Unifamiliar. 

 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

74 
 

 

Artículo 28.-  OTROS USOS. 

Los permitidos según el índice de compatibilidad de usos. 

 

Artículo 29.- LOTE MÍNIMO. 

Se considera un lote mínimo de 70.00 m2. En Unifamiliar. 

Destinado a habilitación urbana con Construcción simultánea de Viviendas, de acuerdo a RM 

010-2018-VIVIENDA. 

 

Artículo 30.- FRENTE MÍNIMO. 

Se considera un frente mínimo de 6.00 ml en familiar. 

 

Artículo 31.- ALTURA DE EDIFICACIÓN. 

En usos residenciales unifamiliares se permite una altura de tres pisos 9.00m. 

 

Artículo 32.- RETIROS. 

No se considera retiros sobre la fachada principal. 

 

Artículo 33.- ÁREA LIBRE. 

Se considera 30% del lote en unifamiliar 

 

Artículo 34.- ESTACIONAMIENTO 

No exigible dentro del lote. 

En bolsones de Estacionamiento 1 por cada 5 viviendas. 

 

SUB CAPITULO III 
 

PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS GENERALES 
 

Artículo 35.-Lotes ubicados en equina. 

En los lotes ubicados en esquina, no se permiten ubicar ingresos peatonales ni vehiculares sobre 

la línea del ochavo, ni sobre ninguna parte del área correspondiente a la intersección de los 

retiros; el área del ochavo debe estar libre de todo elemento que obstaculice la visibilidad. 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

75 
 

 

Artículo 36.-La subdivisión de lotes. 

La subdivisión de lotes sólo se permitirá cuando el lote resultante sea igual o mayor al mínimo 

normativo señalado en los parámetros del presente reglamento. 

 

Artículo 37.- Altura de Edificación. 

Las alturas de las edificaciones se medirán en la línea de fachada y están expresadas en ml y 

su correspondiente en pisos. Para efectos del cómputo de la altura se deberá tener en cuenta 

que los pisos que superen las alturas indicadas en los parámetros propuestos en el presente 

reglamento, serán considerados como doble altura, con el número de pisos que corresponda 

según la altura propuesta. 

 

Artículo 38.-Lotes en pendiente pronunciada. 

En caso de encontrarse un lote sobre pendiente pronunciada, se tomará la zonificación 

destinada hacia la vía y se mantendrá dicha zonificación en una longitud igual al ancho de vía, 

el resto del lote y si fuera el caso los lotes colindantes en la parte posterior, deberán graduar la 

altura en función a la pendiente que se asienten. 

 

Artículo 39.-Altura máxima. 

La altura máxima propuesta en los parámetros del presente reglamento no podrá ser excedida; 

a partir de dicha altura, solo se podrá considerar la estructura de techos, tanques elevados o 

cajas de ascensores, etc; siempre y cuando dichos elementos se integren al diseño de fachada 

del edificio y no se distorsione el perfil urbano. 

La estructura de techos en las edificaciones no sobrepasara la inclinación de 22.5º. 

 

Artículo 40.-Techos. 

40.1 Material de Cobertura: El material de cobertura en los techos del Centro Histórico, 

deberá de ser de arcilla cocida tipo colonial o similares (teja andina).  

40.2 Inclinación de Techos: Los techos tendrán una inclinación de 22° y una máxima de 25°. 

En edificaciones que cuenten en su concepción original con techos de mayor inclinación se 

respetará esta.  

40.3 Canaletas: Las canaletas y ductos de evacuación de aguas pluviales deberán tener la 

suficiente capacidad para conducir adecuadamente el agua de lluvia de manera que sea 

evacuada dentro de los linderos de la propiedad. En su diseño y colocación se exige la 
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integración por color y textura al techo aleros o muros, según su ubicación. En ningún caso se 

permitirá que sean expuestas hacia la fachada, debiendo estar empotradas en techos o paredes 

según sea el caso.  

 

40.4 Techado de Patios: Se prohíbe el techado de patios en general, aun cuando este sea de 

material transparente (vidrio, policarbonato y otros). 

 

Artículo 41.- Accesibilidad 

Todas las edificaciones deberán cumplir con las normas de accesibilidad urbanística y 

arquitectónica, para personas con discapacidad, a excepción de las de uso residencial 

unifamiliar. 

 

Artículo 42.- Registro visual a los colindantes 

Las edificaciones, sea cual sea su uso, no podrán tener registro visual directo hacia las 

edificaciones colindantes, a través de vanos para ventilación ubicados en muros posteriores y/o 

laterales; en el caso de pozos de luz, ductos o azoteas, deberá considerar elementos de 

protección que impidan el registro visual y garanticen la privacidad. 

 

Artículo 43.- Fachadas posteriores 

Las fachadas posteriores y laterales de una edificación que den a áreas públicas, deberán tener 

la misma calidad que su fachada principal. Así mismo, los muros ciegos colindantes con 

propiedad de terceros, deberán ser tarrajeados y pintados. 

 

Artículo 44.- Discotecas y otros giros similares 

Queda prohibida en la zona residencial, específicamente en todo el ámbito del Plan Integral 

Ccaccato Pata, la ejecución de obra nueva, remodelación o ampliación para los siguientes usos: 

 Discotecas, pub, bares, academias de baile y otros giros similares. 

 

Artículo 45.- De las áreas de aporte. 

 Las áreas de aportes de las habilitaciones urbanas destinadas a educación, salud y otros se 

regirán por los parámetros correspondientes de su entorno o zonas aledañas; ya sea residencial, 

vivienda taller o comercial y deben ser transferidas a las entidades encargadas, para su 

respectiva inscripción en Registros Públicos. 
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Las áreas de Aportes, producto de los procesos de Habilitación Urbana, mantienen la finalidad 

con que fueron aprobadas. 

 

SUB CAPITULO IV 

DEL PAISAJE URBANO 
Artículo 46.- Del equipamiento urbano. 

Las Áreas destinadas a las actividades de recreación activa, pasiva y actividades 

complementarias, se han clasificado de acuerdo a la cobertura de servicio y el tipo de recreación 

al que son destinadas. 

 

 

Artículo 47.- DEL MOBILIARIO URBANO 

47.1 Materiales Constructivos 

Deberán ser de calidad con materiales constructivos que garanticen su estabilidad, 

resistencia, durabilidad, comodidad, fácil mantenimiento y que garanticen de uso 

intenso, frecuente y su exposición a la intemperie 

 

47.2 Diseño 

El diseño del mobiliario urbano deberá ajustarse a las características, dimensiones, 

colores, materiales y demás especificaciones determinadas en el PDU Calca 2017-2027. 

 

47.3 Ubicación 

La ubicación del mobiliario urbano debe responder a criterios funcionales y no 

entorpecer el tránsito peatonal ni vehicular. 

Los postes de alumbrado podrán emplearse en las plazas y en calles de más de seis 

metros de sección, no se permitirá su a colocación en los callejones y calles angostas, 

en tal caso la iluminación se realizará solo a través de faroles empotrados en las 

fachadas. 

La iluminación complementaria que realizan los propietarios en sus inmuebles debe ser 

discreta, debe armonizar con la iluminación urbana y no debe opacar a los inmuebles 

que conforman el ambiente donde se encuentra, los aparatos que se utilicen deben ser 

pequeños y de preferencia empotrados en los aleros, o suspendidos de éstos. La 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

78 
 

iluminación artificial de los ambientes urbanos debe lograr equilibrio, permitiendo 

destacar moderadamente los valores arquitectónicos que conforman dicho ambiente. 

Los grifos contra incendios, teléfonos públicos, papeleras y demás mobiliario urbano 

funcional deberán ubicarse sin obstaculizar el normal tránsito la circulación vehicular, 

peatonal y de bicicletas. 

 

Artículo 48.- Paraderos 

Queda totalmente prohibida la instalación de paraderos de transporte público en esquinas de 

intersecciones de vías arteriales y colectoras o vías concurridas. 

Los paraderos de transporte público de manera obligatoria deberán referir las líneas de trasporte 

público autorizadas al uso de paraderos, así como el itinerario del recorrido por cada línea de 

transporte. 

 

Artículo 49.-Del paso libre del peatón. 

Queda totalmente prohibida la instalación de mobiliario en vías y áreas públicas, en los que no 

quede garantizado un paso libre peatonal igual o superior a 1.20 m. no pudiendo situarse a 

menos de 0.40 m. de la arista del borde de la acera. 

Tampoco podrá instalarse en zonas en las que, por razones de especial intensidad de tráfico 

peatonal, el ancho de acera, incluso superando la dimensión antes citada, sea insuficiente, para 

atender las necesidades de este tráfico. 

No se autorizará la instalación de mobiliario urbano en lugares que impidan o dificulten la 

visibilidad de señalización de tránsito vehicular, peatonal y de bicicletas. 

 

Artículo 50.-Instalación de Acometidas 

La instalación de mobiliario urbano deberá prever, cuando fuera necesario y por cuenta del 

titular del mismo, las oportunas acometidas de agua, electricidad y otras necesarias ajustándose 

a las normas técnicas específicas.  

 

Artículo 51.- Mantenimiento 

Será obligación de cada uno de los titulares del mobiliario urbano mantenerlo 

permanentemente en las debidas condiciones de seguridad y ornato. 
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SUB CAPITULO V 

DEL SISTEMA VIAL URBANO 
 

 

Artículo 52.- Secciones Viales 

El Plan de Desarrollo Urbano de Calca, en su respectivo reglamento define las secciones viales, 

su clasificación, identificándolos como vías del Sistema Nacional, vías Departamentales, vías 

Vecinales, vías urbanas, y otras. 

 

Para el caso del presente Planeamiento integral, por su alcance se tiene: 

 

52.1 Vías Arteriales.-Son aquellas vías que por su grado de articulación, conexión, 

magnitud y jerarquía en el sistema vial urbano, interrelacionan los grandes sectores de 

la ciudad entre sí. Conducen apreciables volúmenes de vehículos a velocidad media de 

circulación. 

 

52.2 Vías Colectoras.- Son aquellas que sirven para llevar el tránsito de las vías locales 

a las vías arteriales y/o expresas. Dan servicio tanto al tránsito de paso, como a las 

propiedades adyacentes. El estacionamiento de vehículos se realiza en áreas adyacentes, 

destinadas especialmente a este objetivo, se usa para todo tipo de vehículos. 

 

52.3  Vías Locales.-Son aquellas que tiene por objeto el acceso directo a las áreas 

residenciales, comerciales e industriales y circulación dentro de ellas. Se tienen los 

siguientes tipos de vía: 

o Vía Vehicular, de sección 7.20 m, con dos módulos de vereda de 

0.90 m 

o Vía peatonal, de sección 7.20 m . 
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TITULO IV 
 

REGIMEN DE SANCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
 

Artículo 53.- Los infractores a las disposiciones del presente reglamento serán sancionados 

con las penas que establecen las leyes y normatividad específica que correspondan. 

 

Artículo 54.- La aplicación de las penas no imposibilita para que los organismos 

correspondientes adopten las medidas respectivas y de seguridad necesaria, para evitar 

consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado, de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Artículo 55.- Al calificar la infracción, la autoridad competente tomara en cuenta la gravedad 

de la misma y su situación de reincidencia, si fuera el caso. 

 

Artículo 56.- Para los efectos del presente reglamento, los titulares de las actividades que 

produzcan deterioro de bienes de dominio público y privado, serán responsables por los daños 

causados, salvo que demuestren que ha sido ocasionado por terceros, casos fortuitos o fuerza 

mayor. 

 

Artículo 57.- Los Gobiernos Locales procederán a la imposición de sanciones administrativas, 

por la ocupación y/o construcciones que se ejecuten en Áreas no Urbanizables, en transgresión 

a la Ley General del Ambiente (Título IV), Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres  y otras disposiciones legales. 

 

Artículo 58.- Si, como consecuencia de la sanción administrativa; posteriormente se constata 

que el proyecto y/o la ejecución de las obras se realizan infringiendo las normas anteriormente 

citadas, la Municipalidad podrá disponer la adopción de medidas provisionales de inmediata 

ejecución que pueden consistir en: 

 

• Inhabilitación temporal y definitiva por ocupación en zonas de riesgo. 

• Clausura temporal o definitiva y demolición de inmuebles por ocupación en los bordes 

urbanos de las fajas ribereñas y quebradas. 
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• Multas, Amonestaciones, Indemnización por los daños ocasionados a la salud pública 

por contaminantes atmosféricos. 

• Multas, Amonestaciones, Indemnización por los daños ocasionados a la salud pública 

por contaminación y deterioro ambiental. 

 

Artículo 59.-De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 29263, Ley que modifica diversos 

artículos del Código Penal y de La Ley General del Ambiente, los Gobiernos Locales podrán 

gestionar la medida cautelar respectiva, si es que sin su adopción se producirían daños 

ambientales irreparables. 

 

Artículo 60.- De presentarse reincidencia o incumplimiento de las medidas correctivas 

dispuestas por los Gobiernos Locales, y de comprobarse infracción a las leyes, reglamentos, 

límites máximos permisibles, entre otros, que cause o pueda causar daño o perjuicio a la calidad 

ambiental o salud ambiental, podrá ser sujeto a denuncia por delitos ambientales ante la 

instancia correspondiente. 

 

 

TITULO V 

DISPOSICIONE COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

Artículo 61.- DIFUSION DE LOS PLANES URBANOS. 

Los Gobiernos Locales están encargados de publicar y difundir los Planes Territoriales, 

orientando oportunamente a los usuarios. 

 

Artículo 62.- PROHIBICION DE APOYOS ECONOMICOS. 

Los Gobiernos Locales no deben brindar apoyos económicos ni materiales a asentamientos 

humanos, asociaciones pro vivienda, urbanizaciones, unidades vecinales y otras, que no 

cuenten con habilitación urbana, licencias de edificación aprobadas, salvo los dirigidos a sanear 

su situación técnico legal dentro del proceso de aprobación de Habilitación Urbana o Licencia 

de Edificación de aquellas que no se encuentren en zonas de peligro muy alto. 

 

Artículo 63.- SERVICIOS EN AREAS NO URBANIZABLES. 
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Las empresas o instituciones de distribución de servicios básicos como agua, desagüe, energía 

eléctrica, telefonía, no pueden instalar estos servicios en áreas no urbanizables que señala el 

Plan Integral Ccaccato Pata. 

 

Artículo 64.- ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO. - 

Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán resueltos por: 

 Plan De Desarrollo Urbano de la Provincia de Calca, 

 DS N° 010-2018-VIVIENDA “REGLAMENTO ESPECIAL DE 

HABILITACIONES URBANA Y EDIFICACIONES”.  

 

Lamay, marzo del 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL PREDIO “CCACCATO PATA”, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE 
CUSCO.  

 

83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ANEXOS 
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TALLER DE SOCIALIZACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL 

CCACCATO PATA 

FECHA: 25 de febrero del 2022 

LUGAR: Salón Comunal CC Huanca Ayllo, Lamay. Calca. 

PARTICIPANTES: Ing Abel Escalante Cárdenas, por AEC Contratistas Generales EIRL, 

Bach Arq. Heber Roca, Municipalidad Distrital de Lamay, 

Directivos e integrantes de la Comunidad Campesina Huanca Ayllo. 

 

Foto : Exposición del plan Integral Ccaccato Pata 

 

Foto: Socialización del Plan integral con miembros de CC Huanca Ayllo 
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PUBLICACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL POR PAGINA WEB DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

 

Pagina web : https://municalca.gob.pe/aprobacion-del-planeamiento-integral-del-predio-

rustico-ccaccato-pata/ 
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PUESTA EN COMOCIMIENTO DE PUBLICACION DE PLANEAMIENTO 

INTEGRAL EN DIARIO REGIONAL “DIARIO DEL CUSCO” 
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7. PLANOS  
 

a) Perimétrico y de Ubicación 

b) Topográfico 

c) Estado Actual de Zonificación 

d) Estado Actual de Áreas de Estructuración Rural 

e) Estado Actual de Jerarquía Vial 

f) Estructuración 

g) Estructuración Urbana y Vías 

h) Uso de Suelos 

i) Equipamiento 

j) Estructuración Urbana y Vías 

k) Integración Vial. 


