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2. CAPITULO II PROPUESTAS GENERALES
2.1

VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO

Para definir la Visión del Plan de Desarrollo Urbano a largo plazo para la ciudad de Huari, se ha tomado
en cuenta el marco de referencia los instrumentos de política pública y planificación estratégica de rango
superior actualmente existente:
2.1.1

Instrumento de política de nivel Nacional, regional y Provincial

Proceso de construcción de la Visión del Perú al 2050
“Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho, y de la institucionalidad,
integrado al mundo y proyectado hacia el futuro que garantiza la defensa de la persona y humana y de
su dignidad en todo el territorio nacional.
Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país.
Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad.
El Estado Constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz,
eficiente, moderno y con enfoque intercultural.
Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en
todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de
la familia”.
Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-2021
El Ministerio de Vivienda cuenta con un Plan estratégico Sectorial Multianual para el periodo 2016-2021,
elaborado en el marco de lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, que constituye el
instrumento de gestión de mediano plazo, y contiene los elementos orientadores para una gestión
sectorial efectiva, concertada y articulada de las intervenciones en las materias de vivienda, urbanismo,
construcción y saneamiento, como es el acceso a vivienda, formalización de predios, acceso a agua
potable, acceso a saneamiento y mejoramiento de Barrios Urbano Marginales.
Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Huari 2019-2022
“El distrito de Huari al 2022, es un centro de desarrollo económico y social de la provincia, donde se han
mejorado las condiciones de desarrollo productivo sostenible, así como si integración vial, con accesos
a servicios de calidad en salid, educación, saneamiento básico y una relación armónica con el medio
ambiente, con un enfoque de género y del desarrollo humano, garantizando un desarrollo sustentable
de la región”.
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Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible DS 022-2016VIVIENDA.
Es el instrumento técnico normativo legal de mayor jerarquía en materia de acondicionamiento territorial
y desarrollo urbano sostenible en el país. Define conceptualmente los alcances de sus instrumentos, los
clasifica de acuerdo con su ámbito de aplicación y define sus requisitos correspondientes. Asimismo,
contiene una serie de instrumentos técnicos y de gestión a ser incorporados en los planes para una
mejora en la ciudad.
Un factor crítico que limita la aplicación de los planes es el rango normativo con que cuenta este
reglamento pues, las acciones que deben aplicarse, en muchos casos, requieren contar con
instrumentos de rango de ley para que sean de obligatorio cumplimiento.
Esquema N° 01. Integración de Visión de Desarrollo de Planes a Escalas Nacionales, Regional y Local.

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031
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VISIÓN DE DESARROLLO A LARGO PLAZO – PDU HUARI 2021-2031
La visión a largo plazo del PDU de la Ciudad de Huari se conforma con base en los lineamientos de
política y visiones de desarrollo de corto, mediano y largo plazo de los diferentes instrumentos del orden
nacional, regional y local antes mencionados. Se recolector visiones específicas por cada escenario
temático, donde describimos como deseamos que sea la ciudad de Huari al 2031.
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Imagen N° 01. Plano de Estructura Territorial

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031.
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2.1.2
2.1.2.1

Escenarios
El Escenario deseable

El Escenario Deseable se determinó a partir del planteamiento de “anhelo, expectativas o deseos” de la
población y de las autoridades de cómo quisieran que fuera la ciudad de Huari. De esta manera, se
asimilaron las siguientes ideas respecto a la “Ciudad de Huari” en el futuro, más allá del año 2031:
Ciudad integrada funcional y económicamente con su territorio de influencia:
-

Ciudad integrada funcional y económicamente con su territorio de influencia.

-

Ciudad competitiva para atraer inversiones, producir bienes y servicios generando empleo.

-

Ciudad ordenada y competente en su funcionamiento, con usos de suelo, sistema intermodal e
integrado de movilidad urbana sostenible, y equipamiento urbano proporcionado.

-

Ciudad con calidad urbanística y paisajística, con espacios públicos de calidad.

-

Ciudad ecológica, con áreas verdes, entorno ecológico y adecuado manejo ambiental.

-

Ciudad equitativa y socialmente inclusiva, con programas de vivienda, renovación urbana y
servicios básicos adecuados.

-

Ciudad con identidad cultural.

-

Ciudad gobernable, con una administración municipal eficaz y transparente, participación social
activa y seguridad ciudadana.

-

Ciudad humanizada, que proporciona el mayor bienestar a sus habitantes y visitantes.

El ámbito ofrece y organiza una cobertura optima de equipamientos de educación básica regulara y
ofrece un complejo de centros de investigación especializada.
La distribución del suelo comercial configura un eje central de desarrollo económico en la zona rural
que potencia a la ciudad de Huari como polo económico relevante para el ámbito de intervención.
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Imagen N° 02. Plano de Escenario Deseable

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031.
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2.1.2.2

El Escenario Probable o Tendencial

El Escenario Probable se planteó en referencia a la identificación de las principales “tendencias positivas
y tendencias negativas”, identificadas en el Diagnostico Urbano, con noción que una tendencia es un
proceso de la realidad que se repite e influye en el futuro, que puede predominar, perderse o cambiar
por la acción humana.
Se identificaron las siguientes tendencias a la ciudad de Huari:
a) Tendencias Positivas
En lo Económico:
-

Crecimiento de actividades económicas agropecuarias, de comercio, servicios y financieras.

-

La actividad turística, se desarrolla de manera adecuada, generando impacto en la
economía provincial; hay iniciativas de toma de conciencia en la población sobre el
patrimonio turístico que la provincia posee.

En lo Físico - Espacial:
-

Incremento del servicio básicos en la ciudad que garantizan la calidad de vida de su
población.

-

Aumento de la autoconstrucción y rehabilitación de viviendas.

En lo Ambiental y Riesgos:
-

Mayor sensibilización de instituciones y habitantes respecto al sostenimiento
medioambiental.

-

Aumento de programas y acciones en materia de gestión de riesgos de desastres.

En lo Sociocultural:
-

Incremento de la participación de la población en las organizaciones sociales de base.

-

Disminución de los niveles de pobreza.

-

Incremento del promedio de años de estudio de la población.

-

Incremento de la calificación de la fuerza laboral.

-

Disminución de las tasas de analfabetismo.

En lo Institucional:
-

Aumento de la coordinación interinstitucional para el desarrollo urbano.
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-

Aumento de conciencia en la necesidad de emprender y consolidar procesos de planificación
urbana y territorial.

-

Aumento de capacidades técnicas municipales para el desarrollo urbano.

b) Tendencias Negativas
En lo Económico:
-

Disminución de la recaudación municipal.

-

Crecimiento del comercio ambulatorio.

-

El suelo comercial se concentra solo en la zona céntrica de la ciudad de Huari debido a su
conexión directa con la vía nacional, debilitando y limitando la capacidad de desarrollo
económico de las capitales distritales

-

El aumento de la expansión urbana informal sin habilitaciones urbanas ni proximidad a
equipamientos básicos provoca el descenso del valor de suelo, menor a 100 soles por m2.

En lo Físico - Espacial:
-

Aumento de la autoconstrucción: Alto crecimiento poblacional en la periferia de la ciudad y que
ocupan zonas de acceso limitado debido a la ausencia y habilitación de vías urbanas
pavimentadas.

-

Deterioro de pistas y veredas existentes.

-

Incremento del desorden en el transporte público en el área urbana.

-

Incremento de puntos críticos de vialidad y transporte.

-

Aumento de deterioro de agua potable y alcantarillado.

-

Reducción de la inversión pública en infraestructura vial y de servicios.

En lo Ambiental y Riesgos:
-

Aumento de la contaminación del agua.

-

Proceso de deterioro del servicio de abastecimiento de agua potable.

-

Aumento del déficit en el recojo de residuos sólidos.

-

Aumento del déficit de áreas verdes.

-

Aumento de la contaminación del aire originada por el parque automotor.

-

Aumento de la contaminación sonora en el área urbana.
19

-

Incremento de la vulnerabilidad de las edificaciones: Alta cantidad de viviendas construidas
en adobe o tapial y sin asistencia técnica.

En lo Sociocultural:

-

Aumento de la violencia familiar.

-

Deterioro de los niveles de vida y aumento del desempleo y subempleo.

-

Disminución de las tasas de analfabetismo.

-

Incremento del desempleo y subempleo por la falta de calificación de la fuerza laboral.

En lo Institucional:
-

La deficiente gestión de inversión pública está conllevando al retraso y no ejecución de
obras de importancia para la población, empeorando la calidad de vida y el desarrollo de
oportunidades a los pobladores del lugar.

-

Aumento de funciones municipales asumidas por instituciones del gobierno central.

20

Imagen N° 03. Plano de Escenario Probable

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031.

21

2.1.2.3

Escenario Posible

Para la determinación del Escenario Posible se realizó una contrastación entre el Escenario Deseable y
el Escenario Tendencial; es decir, entre los sueños planteados y las tendencias históricas identificadas
en el Diagnostico Urbano, a fin de definir que anhelos son posibles de empezar a implementar, en función
de las tendencias existentes, en el horizonte de planificación definido.
La redacción de las ideas - fuerza como producto de dicha contrastación permitió definir la “visión
preliminar de desarrollo urbano sostenible” de ciudad de Huari al año 2031, la misma que prospero en
los Talleres de Planificación Urbana realizados, de la siguiente manera:
En materia económica
La construcción de un terminal de carga de pasajero y carga pesada en la ciudad de Huari activara el
movimiento comercial de la ciudad, generando atracción para inversionistas y desarrollando la actividad
agraria. Esto se verá reforzado con una oferta suficiente de equipamientos educativos de educación
básica regular, técnica y universitaria, así como de servicios de salud.
En materia Físico Espacial
Hay un mayor nivel de pavimentación de las vías urbanas. Se observa una mayor consolidación del área
central como zona de uso mixto con predominancia de comercios.
El desarrollo de la infraestructura vial y productiva, y la localización descentralizada de equipamientos
sociales, comerciales y administrativos dan lugar a un desarrollo más equilibrado y justo del territorio. La
ciudad ofrece algunos espacios públicos con mobiliario e iluminación.
En materia institucional
La comunidad organizada lograr una vigilancia efectiva sobre las instituciones de gobierno local,
logrando mejorar la eficiencia y efectividad en el gasto público y reducir los casos de corrupción.
En lo Ambiental y Riesgos
Sobres los riesgos de desastres por eventos climatológicos, la ciudad de Huari dispone de diversas
herramientas de prevención y gestión del riesgo, y sus autoridades y organizaciones sociales muestran
capacidades crecientes para incorporarlos en las decisiones relativas a la planificación territorial y el
asentamiento poblacional.
En consonancia con ello, las organizaciones de la sociedad civil son cada vez más conscientes del
impacto de sus decisiones en el desarrollo equilibrado del territorio, se encuentran más organizadas y
22

empoderadas respecto a la igualdad de género y a equidad social, y las mujeres y jóvenes encuentran
cada vez mejores opciones para desarrollar sus capacidades de generación de ingresos y de promoción
del desarrollo local.
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Imagen N° 04. Plano de Escenario Posible

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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2.1.3

Visión de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de Huari Año 2031

“La Ciudad de Huari al 2031, es una ciudad sostenible, ejemplar, influyente, encaminada en brindar
oportunidades como centro de desarrollo económico, social y turístico.
Ciudad ordenada con servicios básicos de calidad e infraestructura equitativos para una mejor calidad
de vida, con una integración con el medio ambiente, libre de riesgos con un adecuado sistema de gestión
de riesgo de desastre.
Ciudad con una integración vial a nivel regional, con un sistema de movilidad urbana sostenible con
espacios públicos urbanos segura, saludable y ordenada con armonía con el entorno.
Su población y autoridades identificados con su historia y cultura con un liderazgo municipal orientado
por su identidad e historia para el desarrollo urbano sostenible”.
2.1.4

Proceso Participativo de Construcción de la Visión

Para la elaboración de la visión se ha realizado una mesa de trabajo, el 09 y 10 de setiembre del 2021,
con participación de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huari y presidentes de barrio, el
taller realizado ha servido para:
-

La identificación de las propuestas de proyectos que carece la ciudad de Huari, para una mejora
de la calidad de vida de la población.

-

Revisar el desarrollo, visión, misión, objetivos planteados en el Plan de Desarrollo concertado
de la provincia de Huari e identificar aquellas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
de la ciudad para la mejora.

-

Plantear la visión de la ciudad de Huari, construidos a partir de los lineamientos del modelo de
desarrollo de la ciudad de Huari identificados de modo que permitan presentar la imagen física
de la visión de desarrollo de la provincia y de la ciudad.

-

Comprometer al equipo técnico a continuar con el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo
Urbano, con la finalidad de enriquecer las propuestas con opiniones por parte de la población,
funcionarios y regidores.

-

Identificar los principales elementos físico-espaciales representativos, los cuales han permitido
determinar los lineamientos del modelo de la ciudad.

-

Se recopilo los pedidos de proyectos de los pobladores de la ciudad de Huari, ya que son los
que intervienen en el contexto del ámbito de intervención.
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Imagen N° 05. Mesa de Trabajo de Desarrollo de Visión PDU

Fuente: Equipo Técnico PDU de Huari 2021-2031.

Imagen N° 06. Mesa de Trabajo del 09 de Setiembre

Fuente: Equipo Técnico PDU de Huari 2021-2031.
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2.1.5

Visiones de Desarrollo Existente

La visión es la imagen de la ciudad sobre como espera que sea su futuro a largo plazo, una expectativa
ideal que motive, guie y permita un planteamiento integrado a los diferentes niveles de gobierno
(Nacional, regional y local).
La visión de desarrollo urbano de la ciudad de Huari representa la imagen territorial de la visión de
desarrollo de la provincia de Huari, enfocada en su área urbana principal. De tal manera esta guarda
relación con las visiones del Plan de Desarrollo Regional de Ancash y acuerdo Nacional.
Esquema N° 02. Integración de Visión de Desarrollo de Planes a Escala Nacional, Regional y local

Elaboración: Equipo Técnico PDU de Huari 2021-2031.
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2.2

Matriz Estratégica.

El desarrollo es un proceso de cambio o transformación que se genera en el entorno biológico,
económico, social, político, cultural y/o físico - ambiental del ser humano. Dicho proceso de cambio se
caracteriza por la generación de riqueza, la elevación de calidad de vida de población, la incorporación
de innovaciones tecnológicas, el mejoramiento del hábitat, la promoción de valores éticos, cívicos y
sociales, y por una gestión de gobierno eficiente y legítima.
El desarrollo sostenible debe ser entendido como un proceso de cambio integral y multisectorial
orientado al aumento de los beneficios del desarrollo económico, a su distribución social, al respeto a la
identidad cultural y étnica, al mantenimiento de los servicios y la calidad de los recursos naturales y del
territorio, al fortalecimiento de una gestión pública eficiente y transparente, y a la participación
democrática de sociedad civil en dicho proceso (Pearce & Turner, 1990; IGAC, 1998). 2 3 y debería estar
orientado al logro de objetivos y metas referidos a promoción de valores humanos, competitividad
económica, funcionalidad territorial, sustentabilidad ambiental, gestión de riesgos de desastres, equidad
social, identidad cultural y gobernanza democrática.
El desarrollo urbano sostenible, en el mismo sentido, debe ser entendido como un proceso de cambio
integral, multisectorial y positivo en los centros urbanos o en los lugares destinados a nuevas ciudades,
que involucra la conjugación de nueve componentes básicos, según la Resolución Ministerial N° 1932015-VIVIENDA.
En el marco de las dimensiones del desarrollo, los componentes del desarrollo urbano sostenible que se
abordan en el presente documentos son los siguientes:
Tabla N° 01. Dimensiones del Desarrollo Urbano Sostenible
Dimensiones MVCS-CEPLAN

Componentes de Desarrollo Urbano Sostenible
1.

Económico
Físico Espacial

Complementariedad urbana territorial

4.

2.

Competitividad Urbana

3.

Funcionalidad Urbana

Calidad Urbanística y Paisajística
5.

Ambiental Y Riesgo

6.

Sustentabilidad Ambiental
Gestión de Riesgo de Desastre

7.

Socio Cultural

Equidad Social y Urbana
8.

Institucional

9.

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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Identidad Cultural
Gobernanza Urbana

Imagen N° 07. Dimensiones del Desarrollo Urbano Sostenible

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Dimensiones-del-Desarrollo-Sustentable_fig1_307783956

2.2.1

Lineamientos de política

Los lineamientos de políticas se constituyen en guías para orientar las acciones de acondicionamiento
territorial dentro del sistema nacional de centros poblados, como criterios generales, respondiendo a la
problemática que incide en el desarrollo del ámbito de intervención del PDU de la ciudad de Huari. Estos
lineamientos de política provienen de los diferentes instrumentos de planificación de mediano y largo
plazo con los que cuenta el país y el territorio. En el caso particular de la ciudad de Huari, teniendo en
cuenta que no cuenta con un PDC, el marco de política vigente lo proveen principalmente.
Acuerdo Nacional - Visión del Perú al 2050, el Plan Estratégico Nacional (Plan Bicentenario 2021), el
Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el Plan Integral de Reconstrucción con Cambio
(PIRCC) y el PDCR. Estas líneas definen un horizonte común hacia el cual los distintos gobiernos deben
aportar desde su competencia y capacidad. Ecn este sentido, se definen cinco líneas de Política, una
para cada componente del Modelo de Desarrollo Urbano, las cuales se detallan en la siguiente tabla.
Las líneas de Política se han desarrollado para cada objetivo estratégico, en el marco de cada
componente del Modelo de Desarrollo Urbano, las cuales se detallan en la siguiente tabla.
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Tabla N° 02. Lineamiento de políticas del PDU de la ciudad de Huari
Dimensiones

Objetivos

MVCS-

Estratégicos

CEPLAN

Promoción de
Económico

competitividad
urbana

Componentes de
Desarrollo Urbano

Lineamientos de Política

Sostenible
Complementariedad

Fortalecer la relación de los centros

urbano territorial

urbanos de la ciudad de Huari con la
red de ciudades y centros poblados

Competitividad Urbana

de su entorno
Regular una adecuada gestión del

Ordenamiento

Físico

Funcionalidad Urbana

urbano y

Espacial

paisajístico

Calidad Urbanística y

suelo urbano y el uso de mecanismos
de acceso vivienda segura.
Incentivar el mejoramiento paisajístico
y calidad urbanística del centro

Paisajística

urbano de la ciudad de Huari

Ordenamiento

Sustentabilidad

Desarrollar elementos urbanos que

Ambiental y

ambiental y

Ambiental

contribuyan a la calidad ambiental

Riesgos

gestión de riesgo

Gestión de Riesgo de

urbana.
Fortalecer la planificación y gestión de

de desastres

Desastres

riesgos de desastres de la ciudad de

Promoción de la

Equidad Social y Urbana

Socio

Equidad Social

Cultural

Urbana e
Identidad

habitabilidad de las personas.
Mejorar la infraestructura de servicios
Identidad Cultural

la Gobernanza

y equipamientos a fin de dar soporte
a las actividades económicas locales.

Fortalecimiento de
Institucional

Huari.
Mejorar las condiciones de

Gobernanza Urbana

Fortalecer las capacidades de gestión
urbana y del riesgo.

Urbana
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031

2.2.2

Objetivos Estratégicos de Desarrollo Urbano Sostenible

A partir de la visión de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huari y del análisis estratégico FODA
presentado en el Diagnóstico Urbano, se analizó lo siguiente:
-

Las Fortalezas que se tienen que desarrollar para aprovechar las Oportunidades.

-

Las Debilidades que se tienen que superar para que las Amenazas no afecten las posibilidades
de desarrollo.

-

Las Amenazas que se tienen que neutralizar con las Fortalezas que se poseen y con la solución
de las Debilidades.
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Los objetivos estratégicos, se han desarrollado en el marco de cada componente del modelo de
desarrollo urbano de PDU Huari, respondiendo a la problemática resultante del diagnóstico. En este
sentido se define un objetivo general y cinco objetivos estratégicos, como se detalla a continuación.
Objetivo General: Brindar mejor calidad de vida a partir de ordenamiento urbano, gestión de riesgos de
desastres y del fortalecimiento de las capacidades de gestión de las instituciones a través de la
descentralización y equidad.
Tabla N° 03. Objetivos Estratégicos
Dimensiones

Objetivos

MVCS-

Estratégicos

Implementación o consolidación de servicios productivos,

CEPLAN
Promoción de
Económico

Objetivos Estratégicos Específicos

competitividad
urbana

comerciales y turísticos
Promoción de la innovación e investigación tecnológica para el
desarrollo agropecuario y agroexportador
Estructuración urbanística de centros urbanos y desarrollo de
sistema intermodal de movilidad urbana sostenible
Implementación y regulación de propuesta de crecimiento urbano.

Físico
Espacial

Ordenamiento
urbano y
paisajístico

Implementación y regulación de propuesta de zonificación urbana
Asesoría técnica de la municipalidad para el proceso se ocupación
formal del suelo urbano
Tratamiento urbanístico y paisajístico de la ciudad de Huari.

Ordenamiento

Formulación e implementación de Plan de Acción Ambiental.

Ambiental y

ambiental y

Riesgos

Implementación de medidas de prevención y reducción de riesgos de

gestión de riesgo

desastres

de desastres
Promoción de la

Implementación de programas de vivienda social, mejoramiento

Socio

Equidad Social

urbano y regularización de suelo urbano

Cultural

Urbana e

Dotación y/o mejoramiento de equipamientos urbanos

Identidad

Dotación y/o mejoramiento de servicios urbanos

Fortalecimiento de
Institucional

la Gobernanza

Fortalecimiento de capacidades municipales para la gestión urbana y
del riesgo.

Urbana
Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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Objetivos Estratégicos Específicos.
Para obtener los objetivos estratégicos de desarrollo urbano sostenible se plantean los siguientes
Objetivos Estratégicos Específicos:
Con relación a la estrategia de Promoción de Competitividad Urbana de Ciudad de Huari.
-

Implementación o consolidación de servicios comerciales y turísticos.

-

Promoción de la innovación e investigación tecnológica para el desarrollo agropecuario.

-

Estructuración urbanística de centros urbanos y desarrollo de sistema intermodal de
movilidad urbana sostenible.
Imagen N° 08. Promoción de Competitividad Urbana

ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO DESEABLE

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031

Con relación a la estrategia de Ordenamiento Urbano y Paisajístico.
-

Implementación y regulación de propuesta de crecimiento urbano.

-

Implementación y regulación de propuesta de zonificación urbana.

-

Asesoría técnica de la municipalidad para el proceso se ocupación formal del suelo urbano.
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Imagen N° 09. Ordenamiento Urbano y Paisajístico

ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO DESEABLE

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031

Con relación a la estrategia de Ordenamiento Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres.
-

Formulación e implementación de Plan de Acción Ambiental

-

Implementación de medidas de prevención y reducción de riesgos de desastres.
Imagen N° 10. Ordenamiento Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres

ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO DESEABLE

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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Con relación a la estrategia de Promoción de Equidad Social Urbana e Identidad Cultural
-

Implementación de programas de vivienda social, mejoramiento urbano y regularización de
suelo.

-

Dotación y/o mejoramiento de equipamientos urbanos.

-

Dotación y/o mejoramiento de servicios urbanos.
Imagen N° 11. Equidad Social Urbana e Identidad Cultural en la Ciudad de Huari

ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO DESEABLE

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031

Con relación a la estrategia de Fortalecimiento de la Gobernanza Urbana.
-

Fortalecimiento de Capacidades Municipales para la Gestión Urbana y del Riesgo.
Imagen N° 12. Modernización de Gobernanza Urbana en Ciudad de Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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2.2.3

Indicadores de Desarrollo Urbano

Los Indicadores de Desarrollo Urbano tienen por finalidad monitorear el grado de cumplimiento y
consecución de los productos y resultados esperados en la Matriz de Planificación. Están definidos
considerando las tres dimensiones de realización: cantidad, calidad y tiempo. El siguiente cuadro
presenta los indicadores mínimos establecidos por el MVCS para los Planes de Desarrollo Urbano en el
Marco de la Reconstrucción con Cambios.

Urbana

Complementariedad
Urbana territorial

Estratégicos

Variables E Indicadores
Variables

Indicadores

Actividades Económicas
Productiva

Urbana

Competitividad

Promoción de competitividad

COMP. D.U.S.

Objetivos

Tabla N° 04. Indicadores por Objetivos Estratégicos

Población

PEA por sectores económicos
Grado de Calificación de la Población

Infraestructura de acopio y
transformación

Cantidad de Infraestructura de Acopio

Porcentaje de Usos del suelo Urbano por tipo
Usos de suelo

Densidad urbana
Rango del Valor del Suelo por Sector

Movilidad Urbana

Tiempo Promedio de Viajes Urbanos
Porcentaje de Vías Urbanas Pavimentadas

Funcionalidad
Urbana

Ordenamiento urbano y paisajístico

Déficit de Equipamientos Urbanos: Salud
Déficit de Equipamientos Urbanos: Educación
Déficit de Equipamientos Urbanos Otros Usos:
Comercio
Déficit de Equipamientos Urbanos Otros Usos:
Cultural
Equipamiento

Déficit de Equipamientos Urbanos Otros Usos:
Deporte
Déficit de Equipamientos Urbanos Otros Usos:
Seguridad
Déficit de Equipamientos Urbanos Otros Usos:
Transporte
Déficit de Equipamientos Urbanos: Recreación
Pública
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Mejoramiento de equipamientos
Calidad Urbanística

Áreas Naturales con Valor

y Paisajística

Paisajístico
Zonas Urbanas, Espacios

Sustentabilidad

Gestión de Riesgo
de Desastre

Ordenamiento ambiental de riesgo de desastre

Ambiental

Públicos y Sitios
Patrimoniales
Gestión Ambiental

Existencia de vertimientos de aguas residuales
Nivel de degradación
Consumo per cápita de agua potable
Porcentaje de aguas residuales tratadas
Generación per cápita de residuos sólidos
Existencia de Oficina de Gestión Ambiental
Porcentaje de población asentada en zonas de
muy alto riesgo
Porcentaje de viviendas urbanas asentadas en
zonas de muy alto riesgo
Porcentaje de equipamientos urbanos asentadas

Riesgos

en zonas de muy alto riesgo
Porcentaje de infraestructura urbanas asentadas
en zonas de muy alto riesgo
Existencia de Plataforma de Defensa Civil y Grupo
de Trabajo

Urbana

Identidad Cultural

Tasa de Crecimiento Poblacional Proyectada
Déficit Cuantitativo de la Vivienda

Vivienda

Déficit Cualitativo de la Vivienda
Porcentaje de Población Asentada en Barrios

Urbano

Urbano Marginales

Identidad

Equidad Social y

Promoción de la Equidad Social Urbana e

Población

Porcentaje de Población con Acceso a Red de
Agua Potable
Servicios Públicos Urbanos

Porcentaje de Población con Acceso a Red de
Pública Alcantarillado
Porcentaje de Población con Acceso a Red de
Alumbrado Público

Urbana

Gobernanza Urbana

Gobernanza

Fortalecimiento de la

Índice de ejecución de inversiones municipal
Normas de Gestión Municipal actualizados para
Gestión Urbana

implementar el PDU
Índice de ejecución de inversiones del PDU

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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2.2.4

Línea base

La Línea de Base constituye el estudio de base o la primera medición de todos los indicadores
contemplados en el diagnóstico del PDU, por lo que permite conocer el valor de los indicadores al
momento de iniciarse las acciones planificadas, constituyendo el punto de partida para le medición del
cumplimiento de los Objetivos del PDU.
La Línea de Base predominantemente de carácter cuantitativo, se basa en información de fuentes
primarias (recogidas en campo) y secundarias (Censos Nacionales-INEI y otros estudios preliminares),
datos recogidos, detallados y calculados en el diagnóstico, lo cual se presenta en el siguiente cuadro:
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Complementariedad Urbana
territorial

Funcionalidad Urbana

Promoción de competitividad
Urbana

Competitividad Urbana

Ordenamiento urbano y paisajístico

COMP. D.U.S.

Objetivos
Estratégicos

Tabla N° 05. Línea de Base
Variables e Indicadores
Línea Base 2021
Variables

Indicadores

Actividades Económicas Productiva

PEA por sectores económicos

Actividad económica primaria: 14%, Actividad
económica secundaria: 7%, Actividad económica
terciaria: 77 %.

Población

Grado de Calificación de la
Población

95.45%.

Infraestructura de acopio y
transformación

Déficit de equipamientos urbanos:
Acopio u Almacén

La Cuidad de Huari con cuenta con un Terminal de
carga terrestre.

Porcentaje de Usos del suelo
Urbano por tipo

Residencial: 7.15%, Comercio: 1.98%, Equipamiento:
5.15%, Reserva de Equipamientos: Eriazo: 55.61%,
Agrícola:8.54%, Forestal: 4.5%.

Densidad urbana

14.17 Hab/ha

Rango del Valor del Suelo por
Sector

Aproximado entre S/.400.00 a S/.100.00 por m2.

Tiempo Promedio de Viajes
Urbanos

6 min.

Porcentaje de Vías Urbanas
Pavimentadas

70.96% de vías urbanas pavimentadas, el Sector II y el
Sector III con menor %.

Déficit de Equipamientos Urbanos:
Salud

Centros de salud1 (I-3). Hospital (II-1).

Usos de suelo

Movilidad Urbana

Equipamiento
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Inicial: 10 aulas superávit actual / 08 superávit largo
plazo.
Superávit / Déficit de
Equipamientos Urbanos:
Educación

Primaria: 11 aulas superávit actual / 03 superávit largo
plazo.
Secundaria: 5 aulas superávit / 3 déficit aulas largo
plazo.

Calidad Urbanística y
Paisajística

Déficit de Equipamientos Urbanos
Otros Usos: Comercio

01 mercado Modelo (Mal estado), 01 Mercado Minorista
(Mal estado), 01 Camal (mal estado).

Déficit de Equipamientos Urbanos
Otros Usos: Cultural

01 biblioteca Municipal (Buen estado).

Déficit de Equipamientos Urbanos
Otros Usos: Deporte

10 losas deportivas superávit actual, 01 Estadio. (buen
estado).

Déficit de Equipamientos Urbanos
Otros Usos: Seguridad

01 comisaría Tipo E. (demanda cubierta).

Déficit de Equipamientos Urbanos
Otros Usos: Transporte

01 Terminal Terrestre de Pasajeros (mal estado).

Déficit de Equipamientos Urbanos:
Recreación Pública

Déficit 211,60 m2 de áreas verdes / 2 136,4 m2 largo
plazo.

Déficit de Equipamientos Urbanos:
Cementerio

01 cementerio - Mejora de infraestructura y ornamento
del cementerio. (señalética, fachada y acceso).

Existencia de vertimientos de
aguas residuales

Contaminación antrópica del río Huayochaca y la
Quebrada Vira.

Inadecuada disposición de
Residuos de Construcción y
Demolición

Deterioro del paisaje y contaminación de los recursos
naturales

Áreas Naturales con Valor Paisajístico
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0.06 m3 por habitante (62.15 l/hab)

Porcentaje de aguas residuales
tratadas

0%

Generación per cápita de residuos
sólidos

0.33 kg/hab./día.

Existencia de Oficina de Gestión
Ambiental

Si

Porcentaje de población asentada
en zonas de muy alto riesgo

Por geodinámica interna: 0%, Por inundación fluvial:
0%, Por geodinámica externa: 61.1%.

Porcentaje de viviendas urbanas
asentadas en zonas de muy alto
riesgo

Por geodinámica interna: 0%, Por inundación fluvial:
0%, Por geodinámica externa: 54%.

Porcentaje de equipamientos
urbanos asentadas en zonas de
muy alto riesgo

Por geodinámica interna: 0%, Por inundación fluvial:
0%, Por geodinámica externa: 46%

Zonas Urbanas, Espacios Públicos y
Sitios Patrimoniales

Ordenamiento ambiental de riesgo de desastre

Sustentabilidad Ambiental

Gestión de Riesgo de Desastre

Consumo per cápita de agua
potable

Gestión Ambiental

Riesgos

Agua potable: Por geodinámica interna: 0%, Por
inundación fluvial: 0%, Por geodinámica externa: 50%
Porcentaje de infraestructura
urbanas asentadas en zonas de
muy alto riesgo

Alcantarillado: Por geodinámica interna: 0%, Por
inundación fluvial: 0%, Por geodinámica externa: 51%
Energía Eléctrica: Por geodinámica interna: 0%, Por
inundación fluvial: 0%, Por geodinámica externa: 54%

Existencia de Plataforma de
Defensa Civil y Grupo de Trabajo
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Cuentan con 02 plataformas de Defensa Civil una es a
nivel Provincial la cual está representada por el alcalde
e instituciones públicas y privadas y otra a nivel regional
con el SINAGERD e INDECI.

Además de ello se cuentan con Grupos de Trabajo para
la Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad
provincial de Huari.

Identidad Cultural

Gobernanza Urbana

Fortalecimiento de la
Gobernanza Urbana

Equidad Social y Urbana

Promoción de la Equidad Social Urbana e Identidad

Población

Tasa de Crecimiento Poblacional
Proyectada

2.25 %

Déficit Cuantitativo de la Vivienda

374 viviendas.

Déficit Cualitativo de la Vivienda

687 viviendas sin cobertura de redes de saneamiento y
construida con materiales de construcción precarios.

Porcentaje de Población Asentada
en Barrios Urbano Marginales

27.91% de la población asentada en barrios urbano
marginales (1.315 personas)

Porcentaje de Población con
Acceso a Red de Agua Potable

92.6 %

Porcentaje de Población con
Acceso a Red de Pública
Alcantarillado

87.8 %

Porcentaje de Población con
Acceso a Red de Alumbrado
Público

94.1 %

Índice de ejecución de inversiones
municipal

68.42% de ejecución de inversiones municipales

Normas de Gestión Municipal
actualizados para implementar el
PDU

7 instrumentos, PDC, CUISA, MPP, RASA, ROF, TUPA
y TUSNE vigente sin actualizar para ejecutar el PDU

Índice de ejecución de inversiones
del PDU

0

Vivienda

Urbano

Servicios Públicos Urbanos

Gestión Urbana

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031.
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2.2.5

Metas al corto, mediano y largo plazo

A continuación, se presenta la Matriz Estratégica que detalla los Objetivos Estratégicos, variables, indicadores, Línea de Base y las metas definidas para el
corto, mediano y largo plazo:

Promoción de competitividad
Urbana

Objetivos
Estratégicos

Tabla N° 06. Metas Definidas para Corto, Mediano y Largo Plazo
Variables e Indicadores

Metas
Línea Base 2021

Meta al 2031

Unidad
Corto Plazo

Mediano
Plazo

Largo Plazo

%

AS: 09.24 AT:
78.92

AS: 09.47 AT:
80.84

AS: 09.92 AT:
84.69

100%

%

96.00

97.00

99.00

Nuevo Terminal operativo

%

0.05

95.00

0

Incremento en 10% en uso
del suelo Residencial y
Comercial

%

Res: 7.21 %

Res: 7.29 %

Com: 1.99 %

Com: 2.00 %

Res: 7.86 %
Com: 2.18 %

Variables

Indicadores

Actividades
Económicas
Productiva

PEA por sectores
económicos

Actividad económica primaria: 14%,
Actividad económica secundaria:
07%, Actividad económica terciaria:
77 %.

Incremento en 10% de la
participación de los
sectores secundarios y
terciarios

Población

Grado de Calificación
de la Población

95.45%.

Infraestructura
de acopio y
transformación

Déficit de
equipamientos urbanos:
Acopio u Almacén

La Cuidad de Huari con cuenta con
un Terminal de carga terrestre.

Ordenamiento urbano y
paisajístico

Residencial: 7.15%,
Comercio: 1.98%,
Equipamiento: 5.15%,
Usos de suelo

Porcentaje de Usos del
suelo Urbano por tipo

Reserva de Equipamientos:
Eriazo: 55.61%,
Agrícola:8.54%,
Forestal: 4.5%.
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Densidad urbana

14.17 Hab/ha

Rango del Valor del
Suelo por Sector

Aproximado entre S/.400.00 a
S/.100.00 por m2.

Tiempo Promedio de
Viajes Urbanos
Porcentaje de Vías
Urbanas Pavimentadas

Movilidad
Urbana

Déficit de
Equipamientos
Urbanos: Salud

Equipamiento

Superávit / Déficit de
Equipamientos
Urbanos: Educación

Déficit de
Equipamientos Urbanos
Otros Usos: Comercio

Hab/ha

14.81

15.83

17.70

Incremento del valor del
suelo en un 15%

%

5.00 %

5.00 %

5.00 %

6 min.

Reducción del 15% en
tiempo promedio de viajes
urbanos

min

5.70 min.

5.40 min.

5.10 min.

70.96% de vías urbanas
pavimentadas, el Sector II y el Sector
III con menor %.

Incrementar el 15% de vías
pavimentadas

%

74.51 %

78.06 %

81.60 %

Construcción de un hospital
II-1

%

1H (II-1)

Inicial: 10 aulas superávit actual / 08
superávit largo plazo.

Mejoramiento de
infraestructura de servicios
básicos, cercos y equipos

%

0.00%

0.00%

0.00%

Primaria: 11 aulas superávit actual /
03 superávit largo plazo.

Mejoramiento de
infraestructura de servicios
básicos, cercos y equipos

%

0.00%

0.00%

0.00%

Secundaria: 5 aulas superávit / 3
déficit aulas largo plazo.

Construcción de
equipamiento educativo: 3
aulas.

%

0.00%

0.00%

01 mercado Modelo (Mal estado), 01
Mercado Minorista (Mal estado), 01
Camal (mal estado).

Mejoramiento del mercado
modelo, mercado minorista
y el camal municipal.

%

30.00%
Mercado
Minorista

70.00%
Mercado
Modelo y
Camal
Municipal

Centros de salud1 (I-3).
Hospital (II-1) a Corto plazo
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100.00%
3 aulas.

100.00%

Áreas Naturales
con Valor
Paisajístico

Déficit de
Equipamientos Urbanos
Otros Usos: Cultural

01 biblioteca Municipal (Buen
estado).

Mejora de las instalaciones
de 01 Biblioteca Municipal

%

100.00%

0.00 %

0.00 %

Déficit de
Equipamientos Urbanos
Otros Usos: Deporte

10 losas deportivas superávit actual,
01 Estadio. (buen estado).

Mejoramiento de
infraestructura de servicios
básicos, cercos y equipos

%

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Déficit de
Equipamientos Urbanos
Otros Usos: Seguridad

01 comisaría Tipo E. (demanda
cubierta).

Se cuenta con cobertura de
comisaria

%

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Déficit de
Equipamientos Urbanos
Otros Usos: Transporte

01 Terminal Terrestre de Pasajeros
(mal estado).

Construcción del terminal
Terrestre de pasajeros

%

100.00 %

0.00 %

0.00 %

Déficit de
Equipamientos
Urbanos: Recreación
Pública

Déficit 211,60 m2 de áreas verdes / 2
136,4 m2 largo plazo

Incremento de 2,200 m2 de
áreas verdes

%

15.00%
330.00 m2

47.00%
1,034.00 m2

38.00%
836.00 m2

Déficit de
Equipamientos
Urbanos: Cementerio

01 cementerio - Mejora de
infraestructura y ornamento del
cementerio. (señalética, fachada y
acceso).

Mejora de las instalaciones
del Cementerio

%

100.00 %

0.00 %

0.00 %

Existencia de
vertimientos de aguas
residuales

Contaminación antrópica del río
Huayochaca y la Quebrada Vira.

Tratamiento de las aguas
residuales.

%

40.00 %

60.00 %

0.00 %

Inadecuada disposición
de Residuos de
Construcción y
Demolición

Deterioro del paisaje y
contaminación de los recursos
naturales

Construcción de
escombrera.

%

40.00 %

60.00 %

0.00 %
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Consumo per cápita de
agua potable

Ordenamiento ambiental de riesgo de desastre

Zonas Urbanas,
Espacios
Públicos y Sitios
Patrimoniales

Porcentaje de aguas
residuales tratadas

Generación per cápita
de residuos sólidos

Gestión
Ambiental

Existencia de Oficina de
Gestión Ambiental

Porcentaje de población
asentada en zonas de
muy alto riesgo

0.06 m3 por habitante (62.15 l/hab)

El 0.00% de aguas residuales son
tratadas.

El 70% de las aguas
residuales son tratadas en
la PTAR.
Mantenimiento y mejora de
las instalaciones de la
PTAR.
Clausura del botadero
Centro Ecológico de
Huanchac y rehabilitación
del lugar.

0.33 kg/hab./día.
Colapso de botadero Centro
Ecológico de Huanchac.

%

65.26 l/hab

68.36 l/hab

74.58 l/hab

%

40.00 %

40.00 %

20.00%

%

50.00%

50.00%

0.00%

%

100.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %
Geodinámica
Interna

0.00 %
Geodinámica
Interna

0.00 %
Geodinámica
Interna

0.00 %
Inundación
Fluvial

0.00 %
Inundación
Fluvial

0.00 %
Inundación
Fluvial

50.00 %
Geodinámica
Externa

35.00 %
Geodinámica
Externa

15.00 %
Geodinámica
Externa

0.00 %
Geodinámica
Interna

0.00 %
Geodinámica
Interna

0.00 %
Geodinámica
Interna

Construcción de un Relleno
Sanitario.
Formulación e
Implementación del Plan de
Acción Ambiental.

Si

Se reduce en 25% el
número total de población
asentada en zonas de alto
riesgo.

Por geodinámica interna: 0%, Por
inundación fluvial: 0%, Por
geodinámica externa: 61.1%.

Riesgos

Porcentaje de viviendas
urbanas asentadas en

Se incrementa en 20% el
consumo promedio de agua
por habitante.

Por geodinámica interna: 0%, Por
inundación fluvial: 0%, Por
geodinámica externa: 54%.

Se reduce en 25% el
número total de viviendas
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%

%

zonas de muy alto
riesgo

Porcentaje de
equipamientos urbanos
asentadas en zonas de
muy alto riesgo

urbanas asentada en zonas
de alto riesgo.

Se reduce en 25.00 % el
número total de
equipamientos urbanos
asentada en zonas de alto
riesgo.

Por geodinámica interna: 0%, Por
inundación fluvial: 0%, Por
geodinámica externa: 46%

Agua potable: Por geodinámica
interna: 0%, Por inundación fluvial:
0%, Por geodinámica externa: 50%
Porcentaje de
infraestructura urbanas
asentadas en zonas de
muy alto riesgo

Alcantarillado: Por geodinámica
interna: 0%, Por inundación fluvial:
0%, Por geodinámica externa: 51%
Energía Eléctrica: Por geodinámica
interna: 0%, Por inundación fluvial:
0%, Por geodinámica externa: 54%
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Se reduce en 30% el
número total de
infraestructura urbana
asentada en zonas de muy
alto riesgo.

%

%

0.00 %
Inundación
Fluvial

0.00 %
Inundación
Fluvial

0.00 %
Inundación
Fluvial

45.00 %
Geodinámica
Externa

30.00 %
Geodinámica
Externa

10.00 %
Geodinámica
Externa

0.00 %
Geodinámica
Interna

0.00 %
Geodinámica
Interna

0.00 %
Geodinámica
Interna

0.00 %
Inundación
Fluvial

0.00 %
Inundación
Fluvial

0.00 %
Inundación
Fluvial

40.00 %
Geodinámica
Externa

25.00 %
Geodinámica
Externa

5.00 %
Geodinámica
Externa

Agua Potable:
Por
Geodinámica
Externa:
40.00 %

Agua Potable:
Por
Geodinámica
Externa: 25.00
%

Agua Potable:
Por
Geodinámica
Externa: 5.00
%

Alcantarillado:
Por
Geodinámica
Externa:
41.00 %

Alcantarillado:
Por
Geodinámica
Externa: 26.00
%

Alcantarillado:
Por
Geodinámica
Externa: 6.00
%

Energía
Eléctrica: Por
Geodinámica
Externa:
44.00 %

Energía
Eléctrica: Por
Geodinámica
Externa: 29.00
%

Energía
Eléctrica: Por
Geodinámica
Externa: 9.00
%

Existencia de
Plataforma de Defensa
Civil y Grupo de Trabajo

Promoción de la Equidad Social Urbana e Identidad

Población

Tasa de Crecimiento
Poblacional Proyectada

Cuentan con 02 plataformas de
Defensa Civil una es a nivel
Provincial la cual está representada
por el alcalde e instituciones públicas
y privadas y otra a nivel regional con
el SINAGERD e INDECI.
Además de ello se cuentan con
Grupos de Trabajo para la Gestión
del Riesgo de Desastres de la
municipalidad provincial de Huari.
2.25 %

Plan de Prevención y
Reducción de Riesgos de
Desastres

%

2.25 %

%

Se ha reducido el déficit de
viviendas

0.00%

100.00%

0.00%

15%

40%

45%

56.00

150.00

168.00

-5.00%

-10.00%

-15.00%

34.00
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Déficit Cuantitativo de la
Vivienda

374 viviendas.

Déficit Cualitativo de la
Vivienda

687 viviendas sin cobertura de redes
de saneamiento y construida con
materiales de construcción precarios.

Se reduce la cantidad de
viviendas sin cobertura de
redes de saneamiento y
construidas con materiales
precarios

%

Urbano

Porcentaje de
Población Asentada en
Barrios Urbano
Marginales

27.91% de la población asentada en
barrios urbano-marginales (1.315
personas)

reducir la población
asentada en barrios
urbano-marginales (1.315
personas)

%

20% 263.00

Servicios
Públicos
Urbanos

Porcentaje de
Población con Acceso a
Red de Agua Potable

92.6 %

Ampliar la cobertura al
100% / 7.40% de cobertura.

%

30%

Se ha regulado una nueva
zona de expansión

Vivienda
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%

50%
657.50

40%

30% 394.50

30%

Fortalecimiento de la
Gobernanza Urbana

Gestión Urbana

Porcentaje de
Población con Acceso a
Red de Pública
Alcantarillado

87.8 %

Ampliar la cobertura al
100% / 14.43% de
cobertura.

%

30%

40%

30%

Porcentaje de
Población con Acceso a
Red de Alumbrado
Público

94.1 %

Ampliar la cobertura al
100% / 5.90% de cobertura.

%

30%

40%

30%

Índice de ejecución de
inversiones municipal

68.42% de ejecución de inversiones
municipales

100% de ejecución de
inversiones municipales

40%

2.36

60%

3.54

Normas de Gestión
Municipal actualizados
para implementar el
PDU

7 instrumentos, PDC, CUISA, MPP,
RASA, ROF, TUPA y TUSNE vigente
sin actualizar para ejecutar el PDU

7 instrumentos de Gestión
Municipal para
implementación del PDU
actualizadas y aprobadas.

%

12.00%

10.00%

Índice de ejecución de
inversiones del PDU

0.00%

100%

%

0.00%

0.00%

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031.
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10.00%

7
100.00%

2.3

Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible

El distrito de Huari constituye centros de acopio, agropecuaria, piscícola de la provincia, y es un centro
comercial – turístico - cultural y gastronómico.
El modelo de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huari que se presenta más adelante:
-

Se basa en el reconocimiento de los roles y funciones del centro urbano de Huari, de las áreas
diferenciadas que conforman el ámbito de aplicación del presente Plan de Desarrollo Urbano, y
en el aprovechamiento de las ventajas comparativas que presenta.

-

Responde a los nuevos roles y funciones asignados al centro urbano Huari, al desarrollo de
nuevas ventajas competitivas, a las necesidades actuales y requerimientos futuros de crecimiento
urbano; así como a las condicionantes físicas que modela la estructura física de la ciudad.

-

Tiende a utilizar adecuadamente los recursos naturales, el ambiente y el paisaje propio del centro
urbano y de su área de influencia, dentro de un concepto sostenible; a fin de contribuir a la
eficiencia productiva y funcional de la ciudad, y al mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes de Huari, actual y futura.

-

Dicho Modelo se plantea dentro de un horizonte de mediano plazo; es decir, visualiza el desarrollo
de la ciudad al año 2031, sirviendo de base para el planteamiento de medidas y acciones que se
deben implementar en los diferentes horizontes de planificación (corto, mediano y largo plazo); a
fin de procurar un desarrollo urbano sostenible, y mejorar las condiciones de vida de la población
de la ciudad de Huari.

-

Define Sectores y centros Urbanos en el área de intervención del Plan de Desarrollo Urbano.

-

Plantea un Sistema de Centros de Servicios, que va a estructurar a los Sectores definidos.

-

Propone los Ejes de Articulación Vial, que constituyen en base a ejes viales principales del
Sistema Vial Urbano, los mismos que además de relacionar los diferentes Sectores Urbanos del
ámbito de intervención, generan actividades diferenciadas que coadyuvan al desarrollo del centro
urbano Huari.

Define Áreas de Especialización Funcional, en la medida en que el ámbito de intervención del Plan de
Desarrollo en el mediano plazo debe estructurarse en función de áreas con especialización funcional
relativa, que busquen relaciones de complementariedad e interdependencia, dentro de una visión
integral del ámbito de intervención. Así, se plantean las siguientes áreas de especialización funcional
según los Sectores Urbanos.
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En este contexto, las características del citado Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de
Huari son las siguientes:
2.3.1

Conformación urbana: Sectores Urbanos y Sistema de Centro y Sub centros de
Servicios.

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huari 2021 –2031 define el Modelo de Desarrollo Urbano
Sostenible de la Ciudad de Huari al Año 2031, en la que establece una configuración espacial acorde a
las características del territorio, su ubicación, su localización, las tendencias de expansión urbana y las
vías que la estructuran. Para el ámbito de intervención se propone la implementación gradual y la
estructuración física - espacial de un “Modelo Policéntrico Lineal e Integrado”.
Respecto a las áreas urbanas, en el Plan de Desarrollo Urbano de Huari expresa un proceso de
asentamiento con tendencia al crecimiento lineal, sobre los ejes viales Huari - San Marcos, Huari Acopalca, Huari - Huanchac, con una intensidad concéntrica respecto al área urbana central, generando
que cuánto más alejado del centro se encuentre, menos acceso a equipamientos y servicios se tiene.
Por lo cual se proponen áreas urbanas en las categorías de Áreas Urbanizables y No Urbanizables.
Las áreas urbanizables comprenden las áreas urbanas a densificar, que incluyen la actual área urbana
de la ciudad, buscando consolidar su carácter céntrico, la misma que cuenta con equipamiento urbano
y servicios a consolidar mediante el incremento de estos, con una mayor densidad poblacional. Incluye
además el área urbanizable inmediata y de reserva, la primera de las cuales busca generar oferta de
suelo urbano para cubrir las necesidades de la localización de nuevos equipamientos urbanos, mientras
que la de reserva busca prever un crecimiento ordenado a largo plazo.
En cuanto al déficit cuantitativo de viviendas estimado en 374 unidades, puede ser cubierto por la puesta
en el mercado de la gran cantidad de viviendas actualmente desocupadas en la ciudad, sin que por ello
sea necesario producir más suelo urbano del que ahora existe.
Las áreas no urbanizables propuestas, comprenden los predios agrícolas, ganaderos y forestales
existentes, las áreas de reserva natural y áreas protegidas, los recursos hídricos y las áreas que no
pueden ser ocupadas por edificaciones. Los Sectores Urbanos propuestos se estructuran a su vez en
función de un Sistema de un Centro y dos Sub centros de Servicios, conformado por 1 Centro
Institucional administrativo y comercial; otro centro especializado en agricultura y nueva expansión
urbana; y por último el centro de la nueva expansión urbana de especializada en recuperación forestal,
ecoturismo y agricultura sostenible.
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Los Sub centros de Servicios son espacios físicos donde se concentran o pueden concentrarse
actividades urbanas (comerciales, de servicios, político-administrativas, culturales, recreativas o de
equipamiento urbano en general) de nivel de sector o subsector, a fin de:
-

Proveer de servicios, comercio y equipamiento urbano de modo organizado.

-

Contribuir al reordenamiento del territorio, y ordenar y/o reubicar actividades informales.

-

Elevar los niveles de utilización y rentabilidad del suelo urbano.

En esta perspectiva, el Sistema de Centro y Sub centros que se propone para el ámbito de intervención
requiere las siguientes acciones estratégicas:
-

Sector I: Huari – Zona Centro: área de residencia de densidad media y baja, área comercial,
Remodelación, habilitación y promoción del centro institucional para el fomento del desarrollo
productivo y humano.

-

Sector II: Huari – Zona Sur: área de expansión, diseño, habilitación, promoción del Sub centro
de Servicios y zona de expansión urbana.

-

Sector III: Huari – Zona Norte: Nueva zona de expansión urbana. Diseño, habilitación y
promoción de Sub centro de servicios,

Los centros de la ciudad de Huari donde se concentra la actividad urbana (comercio, servicio y
equipamientos urbanos en general), Hay que precisar que la sectorización propuesta responde al Modelo
de Desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano, también en el desarrollo del Diagnóstico se identificaron 3
sectores o zonas de análisis, en la siguiente tabla se presenta la compatibilización de ambas
sectorizaciones.
Tabla N° 07. Compatibilización de Sectores Diagnostico y Propuesta
Sectores Diagnostico

Sector I

Zona centro urbano
consolidado

Sectores Propuesta
Remodelación, habilitación y promoción del centro
Sector I

institucional para el fomento del desarrollo productivo
y humano.

Sector II

Zona Sur, expansión

Sector II

Sector III

Zona Norte, expansión

Sector III

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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Diseño, habilitación, promoción del Sub centro de
Servicios y zona de expansión urbana.
Nueva zona de expansión urbana. Diseño,
habilitación y promoción de Sub centro de servicios.

2.3.2

Articulación Espacial

El presente Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible propone que Huari se organice en función de Ejes
de Articulación Vial; los mismos que se estructuran en función de las vías principales entre centros y
subcentros urbanos de Huari.
En esta perspectiva, los Ejes de Articulación Vial de Huari es el eje Circunvalación Baja con el Jr. Manuel
Álvarez, Jr. San Martin y Jr. Libertad, es el eje de desarrollo de la ciudad en todo el ámbito de acción de
norte a sur y este a oeste siendo principalmente una vía de distribución de mercancías que abastecen a
esta zona y sin embargo, no contribuye adecuadamente al desarrollo por no disponer de las dimensiones
ni características necesarias, lo que origina también un riesgo para un desarrollo sostenible.
Los sectores urbanos están articulados principalmente por el Eje vial Circunvalación Baja y
Circunvalación Alta, constituyéndose en un problema por tener los anchos de vía angostos y que no
están articulados adecuadamente con las demás vías locales céntricas como el Jr. Manuel Álvarez, Jr.
San Martin y Jr. Libertad. El congestionamiento de tránsito por superponerse los flujos vehiculares de
todo tipo (transporte público, particular, de carga, mototaxi).
No existen ejes viales transversales continuos y con secciones suficientes que permitan articular
adecuadamente las diferentes zonas en los sectores ubicados en el sur y norte.
En conclusión, para mejorar la articulación espacial, se planteará vías que conforman el anillo vial de la
ciudad que descongestione el tráfico que existe en el ámbito distrital.
Primera: vía Arterial de acceso a la ciudad desde el primer desarrollo de la carretera existente cerca al
puente del rio Huayuchaca, otorgando a esta vía el carácter de vía nacional, con transporte
interprovincial de carga y de pasajeros y convirtiendo a la antigua vía de acceso en vía local urbano.
Segundo: Se plantea una nueva vía arterial desde el cruce de jr. Prolong. Leoncio Prado y Av.
Circunvalación Baja hacia el norte con dirección al sector Patash Gaga cerca al futuro Hospital de Huari
e integrándose a la vía existente Huari Acopalca.
Tercero: Anillo vial planteado desde el ingreso al cementerio orientándose hacia el sur por el puente
Shutatana con dirección hacia el sector Sheque integrándose el barrio Vira Bajo y el sector de Villa Sol.
Para la articulación transversal, se implementarán nuevas vías colectoras, nuevos y mejores puentes.
Asimismo, la integración transversal acercará a la población a otros elementos como es su naturaleza.
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2.3.3

Funcionamiento de las actividades urbano-territoriales

En el largo plazo, el ámbito de intervención debe estar estructurado en función de áreas con
especialización funcional relativa, que busquen relaciones de complementariedad e interdependencia,
dentro de la visión de desarrollo urbano de la ciudad de Huari.
Así, se plantean las siguientes áreas de especialización funcional según los Sectores Urbanos:
-

Las zonas de desarrollo residencial

El desarrollo residencial a futuro debe estar planificado, contando con reservas territoriales al corto,
mediano y largo plazo. Asimismo, se debe de identificar el suelo con mejor aptitud para actividades
residenciales. Sobre la vivienda de autoconstrucción, es necesario tener un control por parte de las
autoridades pertinentes, evitando este tipo de construcciones que aumentan la vulnerabilidad física del
territorio ante posibles desastres naturales.
-

Las zonas de desarrollo comercial

Actualmente, se identifican sólo una zona comercial: localizada en el centro de la ciudad en torno al
mercado y Parque Vigil. Estos centros cuentan con vocación para el uso comercial, ya que estarían
conectados y presentan los principales servicios públicos y equipamiento, siendo áreas de mayor
concurrencia pública. El modelo de desarrollo urbano contempla la localización consolidación y
desarrollo espacial de un sistema de comercialización. Se propone impulsar la actividad comercial a lo
largo de los ejes que se definan.
-

Las zonas de equipamiento urbano

El modelo de desarrollo urbano deberá plantear la localización del equipamiento urbano de acuerdo a
sus niveles y alcances:
-

Los equipamientos de todo el centro urbano estarán localizados en las vías principales de los ejes
viales propuestos, lo que permitirá un acceso directo y rápido a cada equipamiento.

-

Los equipamientos de nivel sectorial estarán ubicados en las áreas inmediatas y que otorgue
facilidades de acceso.

-

Las zonas de equipamiento de transporte

El modelo de desarrollo urbano considera la localización de zonas donde se concentrarán todas las
actividades de transporte interdistrital, interprovincial, concernientes al embarque y desembarque de
pasajeros y bienes, descongestionando las zonas residenciales y/o comerciales. Su ubicación tiene dos
condicionantes fundamentales:
53

-

Una relación directa con el eje principal de desarrollo, por ser una actividad de nivel
provincial y regional.

-

Su desarrollo en las vías principales del centro urbano, que permiten su vinculación con el
eje de desarrollo e integración distrital-regional-nacional.

La concentración de las zonas para actividades de transporte permitirá concretar en una zona específica
para la localización de servicios complementarios al mismo, contribuyendo a la descongestión de zonas
comerciales y/o residenciales.
2.3.4

Plano de Modelo de Desarrollo Urbano

De acuerdo con las variables clave identificadas en la etapa del diagnóstico, la conformación urbana, la
articulación espacial y el funcionamiento de las actividades urbanas, se ha propuesto situaciones de
partida para prever el futuro, en base al desarrollo de escenarios, construyéndose así el escenario
posible.
Una vez estructuradas las variables clave durante el diagnóstico, se pueden generar tres escenarios
importantes, que servirán para arribar al escenario posible de ser conseguido:
-

Escenario Tendencial

A este escenario al que se va a llegar si es que no se interviene. Este fue realizado basado en la síntesis
del diagnóstico del ámbito de estudio, por lo que lo definimos como una Ciudad Difusa porque presenta
una trama que se esparce por el territorio, configurándose como conjunto de áreas separadas
especializadas para viviendas, el comercio o industria, la cual esta separación genera segregación y no
permite la intención de la misma manera que la ciudad compactada. Debido a que la expansión de la
ciudad viene realizándose, ocupando territorio de manera desordenada, que viene a crear una ciudad
difusa e ineficiente, separando funcionalmente sus usos y segregando a la población en el territorio sobre
la base de su capacidad económica.
-

Escenario Deseable

En este escenario es en que la población y los actores desean sin ponderar el tema económico o la
factibilidad de cumplirlos en un determinado tiempo. Este escenario es resultado de la mesa técnica en
la que definió la Visión del Plan de Desarrollo Urbano (PDU); así resultó que el escenario deseable es
una ciudad eco compacta, una ciudad más sostenible, ambientalmente más equilibrada y habitable.
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Imagen N° 13. Incertidumbre y Concentración de Desarrollo Económico y Social

Fuente: https://archivo.cepal.org/pdfs/ebooks/donacion/2013SalasBourgoinProspectivaTerritorial.pdf

Como se observa en la (Imagen N°13), el desarrollo económico y social se encuentra enmarcada a
leyes, instituciones y planes, programas y proyectos para mejor funcionalidad con el objetivo de lograr
una transformación deseada en el ámbito de estudio de la ciudad de Huari.
-

Escenario Posible

Es el escenario que conjuga los dos escenarios como: escenario tendencial y escenario deseable, y que
es posible compatibilizando lo que desea la población y los recursos con los que cuenta la Municipalidad
buscando que la ciudad de Huari sea una ciudad planificada, de gestión participativa, segura, saludable,
resiliente e integrada con enfoque ecoturístico y productivo”. Que la ciudad de Huari logre una mejor.
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Imagen N° 14. Plano de Modelo de Desarrollo Urbano de Huari

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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3. Capítulo III Propuestas Específicas
3.1

Clasificación General de los Usos del Suelo

3.1.1

Propuesta de Clasificación y Tratamiento General de los Usos del Suelo.

3.1.1.1

Área Urbana

Área urbana se encuentra ubicada dentro de una jurisdicción municipal destinada a usos urbanos. Está
constituida por áreas ocupadas con actividades urbanas que cuentan con servicios de alcantarillado,
agua, electricidad, vías principales y segundarias de conexión y transporte.
Los rasgos característicos del espacio urbano son su alta densidad de población, su extensión y su
mayor dotación de toso tipo de infraestructuras; pero sobre todo la particularidad de las funciones
urbanas, especialmente las económicas en la que concentra la actividad.
El estudio de suelo tiene una gran importancia debido a la intervención entre los diversos componentes
del medio, donde el suelo actúa como sujeto y a la vez como factor de complejos procesos naturales.
Área ubicada dentro de una jurisdicción municipal destinada a usos urbanos mediante la asignación de
zonificación. Está constituida por áreas ocupadas con, asignación de usos, actividades urbanas con
dotación de servicio (agua, alcantarillado y electrificación) o (vías de comunicación y transporte); así
como por áreas con proceso de urbanización incompleto.
-

Área urbana apta para su consolidación mediante la densificación, son áreas cuyas intensidad y
características de consolidación y densificación son detalladas en el Titulo II del presente
reglamento.

-

Área Urbana en situación de alto riesgo no mitigable, sujeta a calificación con zona de
reglamentación especial para fines de desocupación progresiva.

Para estos fines, se considera zona de riesgo no mitigable a aquella zona donde la implementación de
medidas de mitigación resulta de mayor costo y complejidad que lleva a cabo la reubicación de viviendas
y equipamiento respectivo.
3.1.1.1.1

Área Urbana apta para consolidación mediante densificación

En cuanto al área urbana apta en la ciudad de Huari, para la consolidación por densificación se ubica en
el centro de la ciudad de intervención, alrededor de la Plaza de armas, en el sector I. Es un área regular
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que se encuentra conformada por 96 manzanas aproximadamente, con 7 barrios ya reconocidos como:
Barrio Vira, Barrio Santa Rosa, Barrio San Juan Barrio San Bartolomé, Barrio El Milagro, Barrio El
Carmen y Barrio Cruz Jircan, delimitadas por Av. Magisterial, Av. Circunvalación Alta, Av. Circunvalación
Baja, Jr. Libertad, Jr. Ancash, Jr. Simón Bolívar y Jr. Prolongación Sucre. Se trata de una zona que
comprende una zona de uso mixto residencial, comercial, recreación, salud, educación y otros usos, que
a lo largo podrán tener de 3 pisos de altura.
Pero a excepción de los predios ubicados alrededor de la Plaza de armas de la ciudad de Huari entre el
Jr. Ramon Castilla, Jr. Manuel Álvarez y Jr. Ancash, se mantendrá solo dos (2) pisos de altura,
manteniendo la arquitectura tradicional que componen una fachada, las características de puertas,
ventanas y balcones, materiales, color, altura de la edificación, el registro fotográfico y planimétrico que
se representa en la fachada se mantendrá.
Se destacan que los elementos que cambian con frecuencia en la fachada son los balcones, alturas
edificatorias y el material de construcción. La calle tradicional mantiene con un 84 % de sus elementos
tradicionales, por lo cual preserva su identidad cultural.
La fachada tradicional de Huari
La ocupación de Huari corresponde a tiempo prehispánico, y se mantendrá la fachada con materiales
locales. En el cual fueron utilizadas como piedra y barro para los muros, en cuanto a la cobertura con
estructuras de madera y tejas andinas.
-

Este sistema constructivo será acorde a los recursos de la zona y protegida de manera eficiente
de las lluvias, el granizado y las temperaturas bajas.

-

El uso de balcones de madera en estilo barroco y el recubrimiento de blanco en el exterior a fin
de proteger la vivienda de las lluvias.

-

La representación de las pinturas de actividades turísticas, mediante murales.

-

Las características de esta arquitectura presentaran muros gruesos de adobe o tapial recubierto
de yeso; construcciones de dos pisos como máximo; puertas de doble hoja en madera; vanos
pequeños por el sistema constructivo en adobe; balcones de madera con balaustres torneados y
techos estructurados por vigas de madera y cubiertos de tejas.
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Imagen N° 15. Vista de Fachadas del Jr. Ramon Castilla

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031

Imagen N° 16. Vista de Fachadas del Jr. Manuel Álvarez

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031

Imagen N° 17. Vista de Fachadas del Jr. Ancash

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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Imagen N° 18. Vista de Detalle de Balcón

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031

Imagen N° 19. Vista de Fachada de Viviendas

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031

Con el planteamiento en cuanto al perfil urbano se mantendrá alrededor de la plaza de armas, para
poder conservar la identidad de la ciudad de Huari.
De acuerdo con la zonificación determinada en áreas específicas de este sector Residencial Densidad
media y densidad baja en algunas partes del Sector I.
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3.1.1.1.2

Área Urbana con restricciones para su consolidación por riesgo muy alto mitigable

Determinado por las áreas ocupadas en la actualidad con proceso de ocupación informal y que se
recomienda la restructuración de los asentamientos o su proceso de ocupación que se encuentra
localizadas.
En la zonificación se determina zona de reglamentación especial con restituciones para su proceso de
recuperación y renovación urbana con planes específicos y un proceso de consolidación y regularización
con condiciones estructurales y de seguridad para su formalización.
3.1.1.1.3

Área urbana con restricciones para su consolidación por riesgo muy alto

Está prohibido ocupar zonas de muy alto riesgo para fines de vivienda o cualquier otro que ponga en
riesgo la vida o integridad de las personas. La ciudad de Huari presenta áreas con consolidación por
riesgo muy alto en los Sectores II y III. Mientras que el Sector I no presenta áreas con restricción de
consolidación por riesgo alto, localizadas en las zonas de reglamentación con restricciones.
En el plano de zonificación están identificado como zona de reglamentación especial por riesgos muy
altos con restricciones a su consolidación (ZRE - RI), en la que se recomienda obras de estabilidad de
taludes, forestación y otros.
3.1.1.2

Área Urbanizable (AURB)

Está constituida por áreas destinadas para el crecimiento de la ciudad de Huari. La Municipalidad
provincial de Huari establece la siguiente clasificación general del suelo en el ámbito de intervención
determinada:
3.1.1.2.1

Área urbanizable inmediata

Esta área se encuentra ubicada dentro de la delimitación denominada borde urbano mediante un
polígono de COFOPRI. El área urbanizable inmediata de la ciudad de Huari está ubicada en el Sector
I, en el centro de la ciudad; y corresponde a un área colindante entre la Av. Circunvalación Baja y Av.
Circunvalación Alta. El área urbanizable inmediata sostiene como objetivo principal la consolidación
urbana del Sector I. En consecuencia, esta área promueve la consolidación urbana a través del
acondicionamiento mediante la plaza de armas y el parque Vigil.
Constituida por el conjunto de áreas factibles a ser urbanizadas en el corto y mediano plazo y ser
anexadas al área urbana, se encuentra localizadas en las áreas de crecimiento para usos de residencia
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en las centralidades urbanas y en las zonas aptas para urbanizar alrededor de la ciudad, detallado en
el plano de zonificación.
3.1.1.2.2

Área urbanizable de reserva

Está constituida por el conjunto áreas con condiciones de ser urbanizadas en el mediano y largo plazo,
delimitándose como áreas de reserva para el crecimiento urbano, se encuentra contiguo al área urbana
en las nuevas áreas de urbanización determinada en el plano de Zonificación.
3.1.1.3

Área No Urbanizable (ANOURB)

Las áreas no urbanizables en el distrito de Huari están definidas por ser consideradas de peligro alto o
fajas marginales de la Quebrada Vira ubicada entre el Sector I y Sector II, y por las areas agrícolas
circundantes ubicadas en el Sector III.
3.1.1.3.1

Área rural

Es área no habilitada como urbana en el cual se ubican actividades agrícolas, ganaderas, forestales
y/o actividades análogas, no incluye terrenos eriazos. Está ubicada fuera del área urbana y de
Expansión Urbana, no es apta para el uso urbano por lo que no puede ser habilitada. En esta clase se
incluyen áreas rurales de expansión agrícola. No es apta para el uso urbano, por la que no puede ser
usada en ningún caso.
-

Área exenta del borde urbano que no puede ser habilitada como urbana porque en ella se
desarrollan actividades agrícolas que requieren acciones de conservación y protección.

-

Área exenta del borde urbano de suelo no productivo, no apta para suelo urbano y susceptible
de uso con fines de relleno sanitario previo estudio de factibilidad.

3.1.1.3.2

Área de Protección

Área ubicada dentro del borde urbano, en la que ocurren diferentes circunstancias contempladas en la
siguiente clasificación que incluye áreas en las que se suscitan alguna de las siguientes circunstancias:
-

Se encuentra ubicado en zona no ocupada por edificaciones, considerada de alto riesgo no
mitigable. Asimismo, se encuentra ubicado en zona que tiene recursos hídricos, como la
Quebrada VIRA.

-

Se encuentre considerado como incompatible con el modelo de desarrollo territorial y/o urbano
adoptado, o sujeto a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
62

Imagen N° 20. Plano de Clasificación General de los Usos del Suelo

Fuente: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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3.2
3.2.1

Sectorización Urbana
Propuesta de sectorización urbana

En cuanto a la propuesta de sectorización es similar a la identificación en el diagnóstico y se considera
7 barrios ya reconocidos, de las cuales se realizó la sectorización en Sector I, II y III, homogéneos
delimitados de acuerdo con criterios relacionados con la altura de edificación, material de construcción,
el nivel de ocupación de territorios (dispersos o contiguo), la cobertura de servicios básicos(agua,
alcantarillado y electrificación), el estado de vías, el área rustica, el área depredada y el área
consolidada. La delimitación de los espacios en la ciudad de Huari se ha realizado en base a la aptitud
y vocación del suelo del Plan de Desarrollo Urbano de Huari 2021-203, proponiéndose 3 sectores, como
espacios urbanos que definen de interés de los barrios, en cual se le otorga funcionalidad e identidad de
cada sector.
La sectorización y modulación urbana es otra propuesta del plan de la ciudad de Huari y se define como
la subdivisión de unidades territoriales o macro sectores, zonas, diferenciadas por su morfología, su
relación interna con otras partes de la ciudad y su relación externa, la distribución de os usos de suelo,
su configuración urbana y sus potencialidades.
Estos espacios urbanos han sido estudiados en detalle, determinando una estructura que tiene en cuenta
sus principales características y elementos predominantes, teniendo como objetivo: la localización
estratégica de los equipamientos urbanos como equipamientos generadores de nuevas centralidades,
perfeccionar la conectividad interurbana y el mejoramiento integral de los sistemas de transporte y la
articulación e incorporación de las ares urbanizables mediante la adecuación de las áreas de
urbanización incompleta y el establecimiento de una programación de la oferta del suelo urbanizable.
La finalidad de realizar la sectorización en 3 sectores el área de la ciudad de huari, es generar áreas de
gestión urbana para el proceso de implementación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU). La
sectorización permite identificar los problemas y las oportunidades de áreas homogéneas. En su vez
esto permite una mayor efectividad en el monitoreo y evaluación del cambio.
La clasificación de las zonas de uso de suelo, en la presente normativa concordada, recoge todo lo
establecido en los planes urbanos procedentes y teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento
de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Para efecto se continuará anotando la siguiente
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clasificación de las zonas y uso del suelo, calificadas con criterio normativo, real y útil para la ciudad de
Huari:
3.2.2
3.2.2.1

Sector I
Residencial Densidad Baja (RDB)

Se encuentra ubicado desde el Sureste de la ciudad de Huari colindante con la Av. Circunvalación Baja.
Este sector es considerado como zona de potencial expansión urbano debido a la conexión directa con
la Av. Circunvalación Baja Sur sosteniendo una conexión directa con el eje. Las manzanas colindan con
la vía, la cual tiene de uso predominante comercial.
Este uso identifica viviendas o residencias tratadas en forma individual que permiten la obtención de
baja concentración poblacional a través de viviendas unifamiliares.
3.2.2.2

Residencial Densidad Media (RDM)

Se encuentra ubicado dentro de la ciudad, incluye el casco urbano y parte de los barrios: San Juan, El
Milagro, El Carmen y barrio Bartolomé. El casco urbano es el espacio con mayor cobertura de Servicios
básicos (agua, alcantarillado y electrificación), y concentración de equipamientos básicos como
(educación, salud y comercio). Esta área representa una zona en proceso de consolidación urbana y
densificación. Las manzanas se encuentran colindante con Jr. Áncash y Jr. Simón Bolívar en ella se ve
más predominancia de vivienda.
Este uso identifica las viviendas o residencias tratadas individualmente o en conjunto que permiten la
obtención de una concentración poblacional media, a través de unidades de viviendas unifamiliares y
multifamiliares.
3.2.2.3

Vivienda Taller (I1R)

Ubicado al sur de la ciudad de Huari, la que colinda con la Av. Circunvalación Baja que abarca con una
parte. Esta zona destinada a vivienda compatible con industria elemental.
3.2.2.4

Zona comercio vecinal (CV)

Ubicado el Noroeste del centro de la ciudad de Huari, las manzanas colindantes con la vía Jr. La Libertad,
Jr. San Martin y Jr. Eleazar Guzmán, tienen de uso predominantemente comercial. Este tipo de comercio
destinado a ofrecer bienes de consumo diario especialmente alimentos y artículos de primera necesidad.
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3.2.2.5

Zona de Comercio Zonal (CZ)

Ubicado al Sureste del centro de la ciudad, que abarca en la Av. Circunvalación Baja. Este tipo de
comercio que se da en forma nuclear (en los puntos de intersecciones de vías importantes) o lineal (a lo
largo de vías principales). La característica fundamental de este tipo de comercio está dada por el grado
de especialización comercial en función a las áreas que sirve: áreas residenciales y áreas industriales.
3.2.3

Sector II

3.2.3.1

Zona de Reglamentación Especial (ZRE)

Ubicado al extremo del Sur de la ciudad de Huari, incluye el barrio Vira. Esta zona concentra uno de los
puntos de potencial. Debido a que se encuentra ubicado la Quebrada Vira, la cual acumula aguas
pluviales.
3.2.3.2

Zona Agrícola (ZA)

Ubicado al Suroeste de la ciudad de Huari, corresponde a la zona verde seco empleada para cultivo
agroforestal y parcelación de nuevas zonas agrícolas. Constituida por

destinadas a agricultura y

ganadería dentro del área urbana de la ciudad.
3.2.4
3.2.4.1

Sector III
Zona de Comercio Industrial

Ubicado al Noreste de la ciudad, la que colinda con la Av. Circunvalación Baja. Corresponde a actividad
comercial directamente vinculada con la industria o que requiere servicio permanente o frecuente de
vehículos pesados de transporte de carga y provoque ruidos o vibraciones. Es una actividad de venta
de equipos industrial y no de reparación.
3.2.4.2

Zona Agrícola (ZA)

Ubicado Norte de la ciudad de Huari, determina la zona de bosque degradado. Corresponde a suelo
agrícola utilizada para la producción y apto para todo tipo de cultivo y plantaciones, es decir, para la
actividad agrícola o agricultura.
Estos sectores se definen para orientar las tendencias actuales de crecimiento urbano y conformar una
estructura urbana jerarquizada, buscando lograr que se optimicen las relaciones de integración e
interdependencia entre los diferentes ámbitos.
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Se han formulado a partir de la identificación ene l diagnóstico de los sectores urbanos que configuran
el ámbito de intervención y cuyas diferencias significativas se basan fundamentalmente en su
configuración espacial.
-

Sector I: Ubicada en el centro del ámbito de intervención y está conformado directamente por la
ciudad de Huari.

-

Sector II: Se delimita por la Quebrada Vira y se expande al Sur de la ciudad de Huari.

-

Sector III: Localizada hacia el lado Norte del ámbito de intervención y colindante con la Av.
Circunvalación Baja, la cual se encuentra la zona de crecimiento urbano.
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Imagen N° 21. Plano de Sectorización Urbana

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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3.3

Movilidad Urbana

Las propuestas presentadas en el Plan de Desarrollo Urbano van enfocadas a buscar que el sistema de
movilidad urbana integre de manera jerarquizada e interdependiente los modos de transporte de
personas y carga con los diferentes tipos de vías y espacios públicos de la ciudad y el territorio rural.
La Movilidad Urbana en la ciudad de Huari tiene diversos modos de transporte los cuales fueron
identificados en el diagnóstico siendo los transportes más utilizados las motos lineales, las motos taxis,
autos y camionetas, estos modos de transporte no necesariamente tienen la misma capacidad. Las
propuestas de transporte planteadas en el PDU buscan mejorar la movilidad urbana existente de los
medios de transporte y contribuir a un proceso de expansión acompañado de un transporte de calidad.
3.3.1

Redes de Movilidad Urbana

Las Redes de Movilidad Urbana en la ciudad de Huari es basado al diagnóstico realizado, se presentan
principalmente con el transporte de vehículo menores en este caso las mototaxis, motos lineales y autos,
los cuales representan un mayor porcentaje de vehículos en circulación en las diferentes zonas de la
ciudad.
Esto conlleva a que se genere caos vehicular en las zonas y saturación de las vías, debido a que no
existe una ordenanza distrital que regule el tránsito de vehículos tanto de mototaxis y autos. Las
propuestas van enfocadas a que las redes de movilidad urbana sean el conjunto de desplazamientos de
un punto a otro dentro de la ciudad de Huari, buscando favorecer la integración modal y los
desplazamientos que se dan en el área de estudio. Se adjunta una imagen donde se ve la pirámide de
la jerarquía de movilidad urbana, donde se visualiza la movilidad ideal que se desea para el presente
PDU.
Imagen N° 22. Pirámide de la Jerarquía de Movilidad

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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3.3.1.1

Movilidad No Motorizada

La Movilidad No Motorizada se define como conjunto de desplazamientos o modos de transporte donde
la principal fuerza motriz utilizada es la generada por nuestro cuerpo, sin necesidad de vehículos a motor
como motocicletas, autos y buses. Es decir, considera desplazamientos de un origen y un destino a pie
(Transporte Peatonal) y/o por medio de bicicletas (Transporte en Bicicletas) o similares.
La Movilidad No Motorizada es un sistema de carácter universal, ya que todos, sin excepción, tenemos
la necesidad de hacer uso de estos modos de transporte para diferentes actividades a fines.
En base al diagnóstico realizado, cabe resaltar que el transporte en bicicleta en la ciudad de Huari es
muy reducido debido que carece de una vía para el uso especial de esta.
El presente PDU en base al diagnóstico y bajo los problemas mencionados que presenta la ciudad de
Huari propone priorizar estos modos de transporte (peatonal y bicicletas), con el fin de buscar conexión
con el espacio público y vial dándole seguridad y fortalecimiento a la red de transporte no motorizado.
3.3.1.1.1

Red Peatonal

Una Red Peatonal tiene como finalidad es conectar el territorio de manera que los nodos de
comunicación, equipamientos y espacios públicos queden al alcance del ciudadano que se desplaza a
pie. De ese modo, se garantiza una buena accesibilidad a los servicios y actividades cotidianas: centros
educativos, deportivos, administrativos, institucionales, cívicos, culturales y mercados. En consecuencia,
se favorece la sensación de proximidad y, a la vez, se reduce la dependencia de la movilidad motorizada
por parte de la población. Los itinerarios peatonales son conjuntos articulados de tramos de vías e
intersecciones en los que el peatón tiene prioridad, de marera que pueda circular de marera cómoda,
segura y continua. Estas vías conectan las principales áreas del municipio, articulando una trama
funcional que permite la continuidad de la ciudad hacia el ámbito periurbano.
El desplazamiento a pie es hoy considerado por una buena parte de la población como una actividad
saludable y recomendable, capaz de proporcionar disfrute a quien lo practica.
En base al diagnóstico realizado se observó que las vías tienen una infraestructura peatonal reducida lo
cual conlleva en algunas situaciones a que su uso sea inadecuado, exponiendo al peatón. Las
propuestas en base al diagnóstico y para priorizar e incentivar o reforzar el uso del transporte peatonal
son las siguientes:
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Propuesta N° 1: Peatonalizar la vía “Jr. Manuel Álvarez Cdra. 11”
Se propone la peatonalización de la vía “Jr. Manuel Álvarez Cdra. 11” la cual conecta con la av.
Circunvalación alta con el Jr. Pedro Villón Cdra. 03 con el centro de la ciudad, se propone construir y
mejorar las veredas de la situación actual que presentan desgaste o no están adecuadas aún a todas
las vías locales, así como las que presentan el ancho insuficiente.
Es preciso mencionar que las veredas que deben ser mejoradas y construidas tienen que ser
identificadas en un plan de movilidad urbana. La propuesta anterior, además de mejorar las condiciones
a los peatones también incentiva el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte sostenible,
así como medio de recreo de la población que se detalla a continuación en la siguiente imagen:
Imagen N° 23. Propuesta N° 1 de la Vía a Peatonalizar

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Propuesta N° 2: Peatonalizar el Jr. Facundo Varillas Cdra. 01
Se propone la peatonalización del Jr. Facundo Varillas Cdra. 01, Esta se encuentra ubicado a
inmediaciones de Parque Vigil. Por ello este es un paso peatonal de permanente transito conectando el
Parque Vigil con el Mirador siendo un centro atractor de mucha importancia la cual también servirá con
fines recreativos. La peatonalización de esta vía mejorará de la calidad de vida para los residentes y
para los transeúntes. Todo esto debido a la disposición de más espacio, menos ruido y menos emisiones.
Se propone construir y mejorar las veredas de la situación actual que presentan desgaste o no están
adecuadas aún a todas las vías locales, así como las que presentan ancho insuficiente. Con esta
propuesta se busca dar continuidad a la red peatonal existente.
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Imagen N° 24. Propuesta N° 2 de la Vía a Peatonalizar

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Propuesta N° 3: Peatonalizar el “Jr. Simón Bolívar Cdra. 04”
Se propone la peatonalización del Jr. Simón Bolívar Cdra. 04, en esta vía se localiza La Plaza de Armas
de Huari con la Iglesia de Huari, hitos representativos de la cuidad.
Con la peatonalización del Jr. Simón Bolívar Cdra. 04 se extenderá e integrará el área de peatonalización
con La Plaza de Armas de Huari. Los beneficios que nos dará esta integración nos conllevarán a contar
con un área de mayor extensión peatonal y que estará destinado a múltiples usos ya que podrán ser
utilizados por la ciudadanía y gobierno de turno, como se observa en la siguiente imagen descrita a
continuación:
Imagen N° 25. Propuesta N° 3 de la Vía a Peatonalizar

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Propuesta N° 4: Peatonalizar el “Jr. Ancash Cdra.11”
Se propone la peatonalización de la vía “Jr. Ancash cuadra 11” la cual se conecta con el Jr. Pedro Villon
y Av. Circunvalación Alta en la ciudad de Huari, el cual ayuda a la conexión y tiene gran afluencia sobre
todos los fines de semana, ya que es una vía alterna que la población de la ciudad de Huari accede para
poder realizar sus compras, esta vía se encuentra conformada por una parte con gradas por su
pendiente.
Imagen N° 26. Propuesta N° 4 de la Vía a Peatonalizar

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Propuesta N° 5: Peatonalizar el “Jr. San Martin Cdra. 11”
Se propone la peatonalización de la vía “Jr. San Martin cuadra 11”, la cual conecta el Jr. Pedro Villon y
Av. Circunvalación Alta, esto ayuda a la conexión del área y la expansión urbanas con una accesibilidad
fluida. Esta propuesta busca ser el inicio de las mejoras en la implementación de la red peatonal.
Imagen N° 27. Propuesta N° 5 de la Vía a Peatonalizar

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Propuesta N° 6: Peatonalizar el “Jr. Mariscal Luzuriaga Cdra. 01”
Se propone la peatonalización del “Jr. Mariscal Luzuriaga”, la cual conecta Jr. Libertad con el mirador de
la ciudad de Huari, el cual ofrecerá un atractivo donde el ciudadano pueda tener un espacio libre para
transitar y en base a lo propuesto incentivar o reforzar la red peatonal o incentivar a la transitabilidad del
peatón con la ciudad de Huari, como se puede visualizar en la siguiente imagen la ubicación:
Imagen N° 28. Propuesta N° 6 de la Vía a Peatonalizar

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Las seis propuestas anteriores, promueven el transporte peatonal como medio de transporte sostenible
y así como medio de recreación de la población. Si bien la infraestructura vial existente nos limita a la
implementación de vías con ciclovías exclusivas, se ha propuesto un conjunto de medidas que formen
este tipo de modo de desplazamiento a cambo de la movilidad, además generar una integración natural
entre el centro de la ciudad de Huari y el principal eje potencial de actividades principales. Asimismo, se
recomienda realizar u Plan de Transporte Urbano No Motorizado, del cual deberá emanar un reglamento,
a fin de planificar, gestionar y operar este sistema de transporte en la ciudad de Huari.

74

Imagen N° 29. Sección Propuesta en el Jr. Mariscal Luzuriaga Cdra. 01

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 30. Sección Propuesta en el Jr. Facundo Varillas Cdra. 01-02

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 31. Sección Propuesta en el Jr. Manuel Álvarez Cdra. 10

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 32. Sección Propuesta en el Jr. San Martin Cdra. 11

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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3.3.1.1.2

Red Ciclovía

Una red de ciclovía es una infraestructura exclusiva y especializada para ciclistas. Las ciclovías forman
parte de una red de vías protegidas. Su traza se encuentra ubicada sobre la calzada, delimitada por
separadores físicos. Para el diseño particular de las ciclovías, se cumple con una serie de pautas y
elementos que los conforman:
-

Colocación de una separación física del tránsito vehicular.

-

Localización de los carriles en el margen izquierdo.

-

Demarcación horizontal y señalización vertical

-

Doble mano de circulación.

En la actualidad la cuidad de Huari, según el diagnóstico, carece de infraestructura destinada a
desplazamientos en bicicleta motivo por el cual se observó que los diseños de las vías actuales no
consideran ciclovías por ende los desplazamientos de este modo tornan a ser escasos. Se propone lo
siguiente:
Propuesta N° 1: “Construcción de Ciclovía por la actual Carretera Av. Circunvalación Alta y Av.
Circunvalación Baja.
Imagen N° 33. Sección Propuesta en la Av. Circunvalación Alta y Av. Circunvalación Baja

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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La red de ciclovías propuesto promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, así
como medio de recreo de la población de Huari. Si bien la infraestructura vial existente en el centro de
la ciudad de Huari nos limita a la implementación de vías con ciclovías exclusivas, se ha propuesto un
conjunto de medidas que fomenten este tipo de modo de desplazamiento de cara a cambio de la
movilidad, además de poder generar una integración natural entre el centro de la ciudad.
Ciclovías funcionales, son aquellas redes de movilidad que complementan los sistemas de transporte
público y se interconectan con estas mediante ciclo-módulos en los principales puntos de transferencia.
Se propone las ciclovías en:
-

Av. Circunvalación Alta.

-

Av. Circunvalación Baja.

-

Jr. Prolongación Leoncio Prado.

Ciclovías recreativas, son aquellas que permiten el desarrollo de actividades deportivas de ciclismo y
turísticas a puntos de especial interés de la ciudad de Huari. En este sentido se propone la
implementación de una ciclovía recreativa a través de la Av. Circunvalación Alta la cual nos conlleva al
mirador de la cruz de Chullin, la cual es un atractivo turístico que se puede visualizar la ciudad de Huari.
Para ver la red de ciclovías planteadas se puede ver el plano de transporte no motorizado, así como el
del sistema vial donde se observa que todos los cortes incluyen el modo de transporte no motorizado.
3.3.1.1.3

Plano de Red de Movilidad No Motorizada

El plano de Red de Movilidad No Motorizada comprende las vías peatonales y Ciclovías propuestas para
la ciudad de Huari. Se plantea la peatonalización de algunas vías en respuesta a su condición actual:
reducido espacio para el tránsito peatonal en zonas de alto flujo peatonal debido los usos comerciales.
El siguiente cuadro describe las características de las vías peatonales y Ciclovías propuestos:
Tabla N° 08. Características de las Vías Peatonales y Ciclovías Propuestas
Propuesta

Numero de Tramo

Distancia en ml.

Distancia en
km.

Tramo 1: Jr. Manuel Alvares Cuadra 11

445.70

0.4457

Tramo 2: Facundo Varillas Cuadra 01

324.79

0.32479

Vías peatonales
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Ciclovías

Tramo 3: Jr. Simón Bolívar Cuadra 04

35.28

0.35828

Tramo 4: Jr. Ancash Cuadra 11

453.28

0.45328

Tramo 5: Jr. San Martin Cuadra 11

540.00

0.54043

Tramo 6: Jr. Mariscal Luzuriaga

289.79

0.28979

Tramos 1: Av. Circunvalación Alta

1448.58

1.4486

Tramos 2: Av. Circunvalación Baja

1679.26

1.6793

Tramo 3: Jr. Prolong. Leoncio Prado

633.30

0.6333

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

3.3.1.2

Transporte Público

Es un sistema integral de medios de transporte público urbano, capaz de dar solución a las necesidades
de desplazamientos de las personas que conllevan a un origen y a un destino para el desplazamiento
de personas en el ámbito de la ciudad, reconocidas en la normativa legal vigente, que cuenta con
diversos niveles de integración física operacional, tecnológica y tarifaria.
Al respecto, cobra vital importancia su priorización en el entendido de las múltiples ventajas
comparativas, respecto a otros modos motorizados de desplazamiento: el transporte público masivo
permite un uso eficiente del espacio vial, genera menos contaminación atmosférica, menos congestión
vehicular, además de ser un medio fundamental como instrumento para disminuir las desigualdades
sociales asociadas a la accesibilidad a servicios urbanos y equipamientos, entre otros.
Se han analizado las vialidades existentes y sus dimensiones para proponer una ruta por vías que
cuenten con sección suficiente para el paso de este tipo de vehículo. En algunos casos, se ha identificado
la posibilidad de contar con un carril de uso exclusivo para transporte público y bicicleta.
Asimismo, para la ciudad de Huari se desarrollará a través de un ‘’Sistema de transporte público’’, el cual
debe ser apto para todas las personas.
3.3.1.2.1

Lineamientos y Estrategias

Es preciso mencionar que para establecer lineamientos y estrategias a detalle se necesita información
complementaria de la Municipalidad de Huari, los lineamientos en base a campo que se siguieron para
definir la propuesta de transporte público de pasajeros fueron los siguientes:
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A. Lineamientos:
En la Ciudad de Huari, los vehículos típicos que realizan masivamente el transporte público son los
siguientes:
a) Transporte en colectivos; hacia localidades adyacentes.
b) Transporte en Mototaxis.
Los ciudadanos se desplazan de forma masiva y desordenada realizando todos los movimientos y
maniobras de los vehículos menores, o cual ha generado la saturación de la vía que se estacionan en
cualquier tramo.
B. Estrategias - Propuestas:
Estrategia 1: El Transporte a localidades adyacentes
- Se recomienda propuestas de infraestructura que incremente el transporte interregional e
interurbano, generando turismo, accesibilidad y conecte con la ciudad de Huari y otras ciudades:
- Creación de un terminal terrestre Interprovincial, Interregional e interurbano próximas a la nueva vía
arterial (*).
- (*) Esta infraestructura contribuiría a que los comportamientos como público y peatonal sumen más
del 100% de los viajes de Huari como en otras ciudades.
Estrategia 2: Ordenar el transporte público actual “MOTOTAXIS”
- Se recomienda realizar un Plan Regulador de Transporte Urbano de Vehículos Menores “Mototaxis”,
por ser un transporte público de demanda, que servirían como alimentadores, hacia las vías
exclusivas del transporte público o el terminal, del cual deberá originar un Reglamento a fin de
Planificar, Gestionar y Operar este Sistema de Transporte de la ciudad, al cual deberán de adecuarse
todas las Gestiones Municipales del distrito de Huari con la finalidad de:
- Saber en qué puntos de la ciudad se genera la mayor demanda de viajes.
- Demandas actuales.
- Paraderos formales.
- Otros.
- Se usarán las vías existentes, con los anchos existentes para ubicar paraderos que cuenten con la
infraestructura necesaria aprobados por la Municipalidad, en la cual los conductores de mototaxis
autorizados se estacionan temporalmente a la espera de pasajeros.
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- Para una mejor circulación de vehículos, se desea reubicar a los paraderos que se encuentran
ubicados dentro del área urbana de la ciudad de Huari. Asimismo, como se puede observar en la
siguiente imagen dos propuestas con su respectiva sección para mejorar el transporte en la ciudad.
Imagen N° 34. Propuesta de Paraderos para Mototaxis

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Las ubicaciones de los paraderos existentes se deben a que existe la “DEMANDA” de persona.
Siendo ellas formales, reconocidas por la Municipalidad, por lo tanto, se debe de reenumerar
los paraderos de mototaxis.
82

Se debe uniformizar las empresas de mototaxis con autorización otorgada por la municipalidad
mediante una Resolución Gerencial, en donde les permiten prestar el servicio de transporte público
de pasajeros, además autorización de paraderos y zona de trabajo.
Los mototaxis deberán tener un color distintivo por cada empresa y/o asociación que lo identifique.
Esto ayudará a la eliminación de la circulación de los informales, dado que será muy fácil la
identificación de mototaxis que circulen por áreas que no le correspondan, ayudando a la
fiscalización y disminución de conflictos.
3.3.1.3

Transporte Logístico

La Red de Transporte Logístico de la ciudad de Huari comprende un conjunto de conexiones por las
cuales circulan los vehículos de carga que en su mayoría transportan bienes desde el lugar donde se
producen para luego ser desplazados hacia los puntos de venta o distribución. También se identificaron
magnitudes importantes de vehículos de carga de paso, que muchas veces por sus anchos y tonelajes
se estacionan en la vía, creando congestión.
Como ruta de acceso al transporte de carga se plantea hacia la Av. Prolongación Ancash, además de
ser el principal eje. De manera complementaria considerando considerado que l ciudad no cuenta con
paraderos de camiones.
Cabe resaltar complementariamente a estas propuestas de implementación de transporte logístico se
deberán desarrollar las siguientes actividades:
-

Evaluación de la implementación del centro logístico de distribución y la elaboración de un
estudio que defina la ubicación.

-

Planteamiento de horarios de restricción de carga y descarga en vías locales y distritales, cabe
resaltar que esta medida deberá ser tomada en cuenta a fin de evitar la generación de sobre
costos producto de la operación o ampliación de horarios de trabajo de personal.

Las propuestas buscan un transporte logístico organizado y seguro y son:
Propuesta 1: “Nuevo Trazo de la Av. Prolongación Ancash”
Se entiende que actualmente por la ciudad de Huari existe la Red Vial Nacional PE-14 la cual comunica
a la ciudad de Huari, por donde circula el transporte de carga pesada que ha generado poner en peligro
al ciudadano debido al uso informal que se ha dado en la práctica del uso de esta vía, entonces debido
a esta situación se propone implementar un nuevo trazo de la Av. Prolongación Ancash. Ya que ayudara
al congestionamiento vehicular de la ciudad de Huari.
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Este trazo puede ser observado a detalle en el plano de Red de transporte logístico.
Imagen N° 35. Sección Propuesta de la Vía Av. Prolongación Ancash

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Propuesta 2: “Nuevo trazo de Vía de Evitamiento”
Esta propuesta es una carretera muy importante que ayuda a la articulación de la ciudad de Huari y sus
demás distritos aledaños. Para lo cual se plantea en el Plan de Desarrollo Urbano de Huari, la vía de
evitamiento al lado Noroeste de la ciudad como se puede verificar en el plano de la sección vial de
propuesta. La vía de evitamiento comenzara a partir de las parcelas agrícolas a altura del Barrio Vira,
rodea las parcelas agrícolas del Barrio Santa Rosa y conecta con la Red Vial Nacional PE-14B, con una
sección vial de 24.00 ml.
Imagen N° 36. Sección Propuesta de la Vía de Evitamiento

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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De acuerdo con la imagen representada anteriormente, se puede observar una vía de evitamiento con
una sección de 24.00 ml, por la cual es una vía que se encuentra conformada por una vereda de 1.80ml,
un jardín de 0.60 ml, una cuneta de 0.40 ml y una pista de 6.00 ml en ambos lados de la propuesta. Este
nuevo trazo puede ser observado a detalle en el plano de Red de transporte logístico.
Propuesta 3: Señalización adecuada.
Se propone estudios de señalización adecuadas para este tipo de transporte, lo cual deberá ser
determinado en un estudio de seguridad vial.
Propuesta 4: Mediante Ordenanza Se ha propuesto la regulación mediante horarios del abastecimiento,
carga y descarga de mercadería en establecimientos comerciales, centros de abastos, así como de
materiales de construcción, accesorios, acabados y/o similares en obras civiles, a través de 2 ejes que
denominaremos, ejes de abastecimiento local.
Se debe mencionar que los puntos donde se realiza estas acciones se encuentran en el perímetro del
mercado Modelo, estaciones de servicio; asimismo, se debe mencionar que existe interacción de
vehículos de carga en las zonas agrícolas, y en algunos locales de menor capacidad (comercio vivienda).
Por lo que se ha considerado que el embarque y desembarque será realizado en el horario de 22:00
horas hasta las 06:00 horas del día siguiente, con la finalidad de minimizar la congestión vehicular en la
zona. El mismo que deber ser validado con una ordenanza municipal.
Propuesta 5: Creación de un Terminal Terrestre
Se propone la creación de un terminal terrestre en la ciudad de Huari, el cual tendrá como finalidad
reorganizar el transporte logístico y estará ubicado en un punto estratégico de la ciudad de Huari, el cual
es afuera de esta, a fin de evitar el tránsito de los camiones por las vías locales. La propuesta de la
ubicación de este terminal se puede visualizar en el plano de equipamientos propuestos del Plan de
Desarrollo Urbano.
3.3.1.3.1

Plano de la Red de Transporte Logístico

Para mayor de las propuestas para la ciudad de Huari, las cuales han sido descritas anteriormente ver
la siguiente imagen y Plano adjunto al presente Plan de Desarrollo Urbano (PDU).
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Imagen N° 37. Plano de Red de Transporte Logístico

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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3.3.1.4

Transporte Privado

El Transporte privado es el sistema conformado por los vehículos generalmente de uso propio y en este
caso particulares, se podría mencionar que, al igual que la red peatonal, los ciudadanos se desplazan
de acuerdo con su propia voluntad y decisión sin imposición de mayores restricciones.
3.3.1.4.1
A.

Lineamientos y Estrategias

Lineamiento:

El Transporte Privado en la ciudad de Huari si bien es cierto se aprecia un flujo de transporte privado,
pero estos flujos son muy bajos, motivo por el cual no amerita una propuesta de infraestructura vial, sin
embargo, se propondrá estrategias a fin de recuperar las vías por donde actualmente pasan.
B.

Estrategia:

La futura vía arterial que actualmente conocemos como Red Vial Nacional PE-14 se propondrá el
desplazamiento de los vehículos de paso esto conllevará a dar un mejoramiento de la vía mencionada.
Propuesta 1: Mejoramiento de la Red Vial Nacional PE-14, Se propone el mejoramiento de la sección
vial, la cual se convertirá en una vía arterial para el transporte privado de paso que se genere en la
ciudad a fin de que se pueda incentivar el turismo.
Propuesta 2: Recuperación de vías locales. Se propone recuperar, asfaltar y mejorar las vías locales
de la Ciudad de Huari, las cuales tienen que ser identificadas en un estudio de vías locales “Plan vial” y
reparadas mediante expedientes técnicos.
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3.4

Sistema Vial

El Sistema Vial Primario es la red de carreteras a nivel nacional conformada por el conjunto jerarquizado
y articulado de vías, intercambios viales, puentes, entre otros elementos. El Sistema Vial Primario
conecta las principales ciudades del país permitiendo el desplazamiento y comunicación entre los
diferentes polos de desarrollo de este.
En la ciudad de Huari no existe un plano de clasificación vial, lo que existe es las clasificaciones vías del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, que tiene un criterio de jurisdicción, es decir a las
vías en: Vías Nacionales, Vías Departamentales y Vías Locales.
Asimismo, dentro del sistema vial se tienen clasificaciones para el mejor funcionamiento de las vías.
Dicha clasificación se estructura de la siguiente manera:
3.4.1
3.4.1.1

Sistema Vial Primario
Vías Arteriales

Son aquellas que forman parte del Sistema Vial Urbano que permite la integración entre las vías
colectoras con las vías expresas. La función que cumplen es la permitir “paso” de manera preferente y
un bajo nivel de “accesibilidad”. Son aquellas que llevan importantes volúmenes de tránsito entre áreas
de generación de tránsito y a velocidades medidas de circulación.
La accesibilidad hacia las áreas adyacentes se realiza a grandes distancias, en las cuales es posible la
construcción de pasos a desnivel, intercambios, así como también las intersecciones a nivel
adecuadamente diseñados.
En las Vías Arteriales se permiten el tránsito de los diferentes tipos de vehículos. El transporte público
autorizado de pasajeros debe desarrollarse preferentemente por buses, debiendo realizarse por
calzadas exclusivas cuando el derecho de vía así lo permita o carriles segregados y con paraderos
debidamente diseñados para minimizar las interferencias con el tránsito directo.
Las vías Arteriales deberán tener preferentemente vías de servicio laterales para el acceso a las
propiedades. En las áreas centrales u otras sujetas a limitaciones de sección, podrán no tener vías de
servicio. Como vías arteriales se propone:
-

Av. Circunvalación Alta.

-

Av. Circunvalación Baja.

-

Jr. Prolong. Ancash.
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-

Carretera a Huari a San Luis.

Propuesta: Implementación de una Vía Arterial
Se propone el actual Jr. Prolongación Ancash hasta la intersección de la Av. Circunvalación Alta con el
Jr. Prolongación Sucre.
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Imagen N° 38. Sección Vial Arterial

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

3.4.1.2

Vías Colectoras

Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacia las vías Arteriales
y/o vías Expresas. Sirven por ello también a una buena proporción de tránsito de paso. Prestan además
servicio a las propiedades adyacentes.
El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas en los cruces con
vías Arteriales y otras vías colectoras.
En el caso que la vía sea autorizada para transporte público de pasajeros se deben establecer y diseñar
paraderos especiales.
El sistema de Vías Colectoras se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red con vías espaciadas
entre 400 a 800 mts. entre sí. No existe propuesta para este tipo de vía y el sustento técnico es porque
no existe una conexión entre la vía arterial futura y la vía expresa futura (no se conectan). En la siguiente
imagen se representa la sección de vías como propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano de Huari.
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Imagen N° 39. Sección de Vía Colectora

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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3.4.1.3

Vías Locales

Las vías locales conforman el sistema vial urbano menor. Son aquellas predominantes en la ciudad,
cuya función es dar acceso a los predios. Estas se conectan entre sí y entregan el flujo vehicular a las
vías colectoras. Se ubican en zonas residenciales. Cabe resaltar que las vías locales sirven
exclusivamente para dar acceso a las propiedades de los residentes, siendo prioridad la circulación
peatonal.
Las Secciones Viales Normativas se establecen con criterio de Planeamiento Urbano, por lo que
constituyen elementos referenciales para la determinación definitiva de los Derechos de Vía
correspondientes en los procesos de habilitación urbana y otros previstos en la reglamentación
urbanística.
En los casos que para la ejecución de una Sección Vial Normativa determinada existan limitaciones
topográficas técnicas u otras razones no previstas que limiten su ancho, el Derecho de Vía podría tener
variaciones menores (del orden ± 10% y no mayor de 5 mts.) en relación con el ancho total previsto para
la Sección Vial Normativa. En estos casos los ajustes se aplicarán sobre los componentes de la Sección
prioritariamente en las franjas de servicio local y en los separadores laterales y/o centrales, más nunca
en las calzadas ni en las veredas.
La gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huari se encargará de la
revisión y actualización permanente del Plan vial y de las Secciones Viales Normativas correspondientes,
con la opinión de la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial
de Huari.
La propuesta de una red de vías locales, son las siguientes:
-

Jr. La Libertad.

-

Jr. San Martin.

-

Jr. Ancash.

-

Jr. Manuel Álvarez.

-

Jr. Lima.

-

Jr. Prolong. Leoncio Prado.

-

Jr. Prolong. Sucre.

-

Av. Señor de Pomallucay.
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Imagen N° 40. Sección Vial - Vías Locales 1

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 41. Sección Vial - Vías Locales 2

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 42. Sección Vial - Vías Locales 3

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

3.4.1.4

Intercambios Viales e Infraestructura Vial Complementaria

Los intercambios viales son aquellas zonas en las cuales dos o más carreteras se cruzan a distinto nivel
para el desarrollo de todos los movimientos posibles de cambio de dirección de una carretera a otra sin
interrupciones del tráfico vehicular.
No existe propuesta para este tipo de infraestructura en la ciudad de Huari, ya que en base al
diagnóstico no amerita la implementación de un intercambio vial.
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Imagen N° 43. Plano de Sistema Vial Primario

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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3.4.2

Reglamento del Sistema Vial Primario

(Incluye las vías locales establecidas en los procesos de habilitación urbana y planeamiento integral
ubicadas en el distrito capital de provincia).
TÍTULO I
NORMAS GENERALES, LEGALES Y DEFINICIONES
Generalidades
El presente Reglamento forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huari 2021 – 2031;
teniendo como objetivos:
-

Propiciar un desarrollo urbano sostenible, en base a la implementación de un conjunto de normas y
proyectos que promuevan de manera prioritaria la movilidad urbana sostenible de las personas.

-

Promover el uso de los diferentes modos de transporte que permitan la accesibilidad necesaria de la
población a los diferentes ámbitos de la ciudad a fin de satisfacer sus necesidades, en los diferentes
niveles y escalas.

-

Propiciar el desarrollo urbano sostenible, a partir de ordenar el crecimiento de la ciudad, mediante
una estructuración adecuada de las vías de la ciudad, clasificándolas en base a criterios funcionales.

Marco Legal y Normativo
Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades, que según el artículo 9° Numeral 8, establece que
corresponde a la Municipalidad Provincial aprobar, modificar o derogar ordenanzas.
El Decreto Supremo 017-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Jerarquización Vial, en la quinta
Disposición Complementaria, indica que los criterios de jerarquización de vías urbanas, serán
establecidos por los Gobiernos Locales Provinciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
de Transporte y tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, y la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.
El Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano Sostenible que, en el artículo 35 inciso 6, determina que el PDU contendrá la
propuesta de movilidad y su normatividad respectiva, con énfasis en solucionase multimodales, siendo
aplicable la clasificación vial establecida en el RNE para las vías primarias: Expresas, Arteriales y
Colectoras.
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Del ámbito de Aplicación
El presente reglamento tiene como medio de aplicación el área de intervención del Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Huari, que incluye la ciudad Huari y su área inmediata.
Del objeto y finalidad:
El objetivo del presente reglamento es brindar lineamientos, criterios, parámetros técnicos y
procedimientos administrativos relacionados con el diseño e implementación de un Sistema Vial Primario
en el ámbito de intervención del PDU de la Ciudad de Huari. Con su implementación se busca:
Municipalidad Provincial de Huari.
Instaurar una adecuada jerarquización vial, a partir de la implementación de una red vial con criterios
funcionales, en donde se cumplan los parámetros mínimos establecidos en los instrumentos técnicos de
diseño geométrico vial, de tal forma que el Sistema Vial Primario garantice una adecuada articulación a
diferentes escalas, accesibilidad y seguridad física al interior y exterior de ámbito de intervención.
Mejorar las condiciones de movilidad vehicular incrementando la capacidad vial del Sistema Vial
Primario. Para ello se plantea la creación de nuevos ejes viales de tránsito rápido a la red vial existente.
Articular los sistemas de movilidad vehicular con sistemas de movilidad peatonal, y sistemas de
movilidad sostenible.
Mejorar los trazos y las secciones viales normativas de los principales ejes viales de la Ciudad de Huari,
con el fin de adecuar su capacidad y geometría normativa a la realidad de su emplazamiento y escala.
Dinamizar las zonas adyacentes a los ejes principales del Sistema Vial Primario a través del desarrollo
urbanístico aglomerado.
Consolidar el Sistema Vial Primario mediante la identificación de inversiones priorizadas para el
desarrollo de los principales ejes estratégicos.
Del ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación en donde se hace efectivo presente Reglamento corresponde a los límites del
PDU de la Ciudad de Huari. Dentro de éste, su aplicación es de carácter obligatorio para todos los
procesos que estén relacionados con planificación urbana, habilitaciones urbanas, estudios de impacto
vial y edificaciones, entre otros.
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Se acogen a ello tanto las entidades públicas como las privadas que estén llevando dichos procesos de
acuerdo con los procedimientos establecidos en la presente norma y en concordancia con los demás
instrumentos y normas de carácter local, regional y nacional en la materia.
De la definición de términos
Derecho de Vía (DV); faja de terreno de sección definida dentro del cual se encuentra comprendida la
vía, sus obras complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras de ensanche o
mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario, la faja de terreno que conforma del derecho de vía
es un bien de dominio público inalienable e imprescriptible.
Trazo vial (TV); es la expresión en planta (alineamiento horizontal) y de perfil (alineamiento vertical) del
derecho de vía, contiene el detalle de los requerimientos espaciales superficiales del diseño geométrico
vial (alineamientos, radios de curvatura, etc.).
Sección vial normativa (SVN); es el componente transversal del derecho de vía, contiene el detalle de
los módulos funcionales que lo componen, es decir, veredas. calzadas, bermas, jardines u otros
elementos definidos por la normativa específica pertinente.
TITULO II
AUTORIDADES COMPETENTES
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes de organización del estado; las autoridades a las que
les compete hacer efectiva la aplicación del presente Reglamento son:
La Municipalidad Distrital de Huari, como entidad encargada de la gestión del Sistema Vial Local (SVL)
de cada jurisdicción distrital.
La Municipalidad Provincial de Huari, como órgano encargado de la aprobación de los Planes Urbanos
los cuales contienen las vías conformantes del Sistema Vial Primario (SVP) a nivel de las zonas urbanas
de la provincia de Huari, así como de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal de la
provincia.
El Gobierno Regional de Ancash, como entidad encargada de la gestión de la infraestructura de la Red
Vial Departamental o Regional.
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El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como entidad
encargada de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Nacional.
TITULO III
DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA VIAL
DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA VIAL
El sistema vial es el principal soporte de los flujos generados por las actividades urbanas y es también
el principal estructurador de las ciudades, determinando la localización de las actividades urbanas y sus
limitaciones de expansión.
El Sistema Vial Primario conecta las principales ciudades del país permitiendo el desplazamiento y
comunicación entre los diferentes polos de desarrollo.
El Sistema Vial Primario es la red de carreteras a nivel nacional conformada por el conjunto jerarquizado
y articulado de vías, intercambios viales, puentes, entre otros elementos.
DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
Vías colectoras:
Las vías colectoras tienen como función conectar las vías arteriales o vías auxiliares de las vías expresas
con las vías locales. Por la clasificación y conexión que deben tener con las vías del sistema, las
intersecciones pueden realizarse mediante semaforización. Este tipo de vías se deben encontrar
distanciadas entre sí de 400 a 800 metros para un ideal funcionamiento.
El estacionamiento de vehículos se realiza en estas vías en áreas adyacentes. Especialmente
destinadas para este objeto. Los cruces peatonales ubicados en este tipo de vías deben recibir
soluciones especiales sobre todo en aquellos puntos donde existan volúmenes apreciables de vehículos
y/o peatones. Las vías Colectoras conectan con las vías Arteriales y con las vías Locales, siendo su
proporción siempre mayor con las vías Locales que con las vías arteriales.
Las vías Colectoras son usadas por todo tipo de tránsito vehicular a excepción de lo referido en el
numeral f) del presente artículo. Para el sistema de buses se podrá diseñar paraderos especiales y/o
carriles adicionales para volteo.
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Las vías Colectoras pueden permitir el tránsito de vehículos pesados. Así el estacionamiento, carga y
descarga de mercancías, pero solo horarios restringidos, los cuales deberán ser regulados por la
Municipalidad Distrital de Huari. No se permiten el tránsito de vehículos menores como bicicletas,
motocicletas. moto—taxis, o similares.
La velocidad de diseño de la geometría vial de este tipo de vías será de 40 a 60 km/h.
DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA VIAL LOCAL
Son componentes del Sistema Vial Local: Las vías Locales Primarias, Secundarias y los Pasajes. Estas
vías tienen como función principal la de proveer el acceso a los lotes adyacentes, en este tipo de vías
se permite el tránsito de vehículos livianos, y dependiendo del tipo de habilitación urbana en la que se
ubiquen (habilitaciones de tipo industrial y comercial, por ejemplo) se permite también el tránsito de
vehículos pesados, el estacionamiento vehicular y el tránsito peatonal son irrestrictos.
Vías locales:
Las vías locales conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con las vías
colectoras. Se ubican generalmente en zonas residenciales. Las vías locales sirven exclusivamente para
dar acceso a las propiedades de los residentes, siendo prioridad la circulación peatonal.
Vías Locales Primarias (VLP)
Las vías Locales Principales de todas las habilitaciones urbanas tendrán como mínimo veredas y
estacionamientos en cada frente que habilite lotes y dos módulos de calzada.
Las características de diseño, y especificaciones técnicas de este tipo de vías se desarrollan en la norma
técnica G.020.
Vías Locales Secundarias (VLS)
Las vías Locales Secundarias tendrán como mínimo dos módulos de veredas en cada frente que
habiliten lotes. dos módulos de calzadas y por lo menos un módulo de estacionamientos.
Las características de diseño, y especificaciones técnicas de este tipo de vías se desarrollan en la norma
técnica G.020.
Pasajes (P)
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Son vías restringidas al uso peatonal, las cuales deberán permitir únicamente el acceso de vehículos de
emergencia. Las características de diseño, y especiaciones técnicas de este tipo de vías se desarrollan
en la norma técnica G.020.
TITULO IV
DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA VIAL
De la gestión del sistema vial metropolitano
Los trazados y las secciones viales normativas del sistema vial primario se establecen con criterio de
Planeamiento Urbano, por lo que son elementos referenciales. Por su parte, los proyectos de
Municipalidad Provincial de Huari. La habilitación urbana y otros que sean específicamente definidos en
la norma urbana establecen los lineamientos específicos de los derechos de vía correspondientes.
Del criterio de planeamiento urbano
Los trazados y las secciones viales normativas del sistema vial primario se establecen con criterio de
Planeamiento Urbano, por lo que son elementos referenciales. Por su parte, los proyectos de habilitación
urbana y otros que sean específicamente definidos en la norma urbana establecen los lineamientos
específicos de los derechos de vía correspondientes.
De las secciones viales normativas
Las secciones viales normativas (SVN) son los componentes transversales del derecho de vía.
Contienen el detalle de los módulos funcionales que lo componen, entre otros: veredas, calzadas,
bermas, jardines, separadores y/o otros elementos que sean definidos por la norma competente. Si
existen limitaciones técnicas o condiciones del terreno que no permitan cumplir con el ancho establecido,
el Derecho de Vía podrá tener variaciones menores de más o menos el 10% y en ningún caso mayores
a 3 metros en relación con el ancho total previsto en el perfil. Las variaciones se llevarán a cabo en
franjas de servicio local y en los separadores de la vía. No se podrán variar los anchos de calzadas o
veredas.
Del uso y dominio público de los derechos de vía
Son de uso público irrestricto, inalienables e imprescriptibles las áreas que forman parte de los derechos
de vía de las Secciones Viales Normativas, incluyendo a los intercambios viales y los pasos a desnivel.
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Su uso para otros fines es prohibido, bajo la responsabilidad administrativa, civil y penal de usuarios y/o
entidades involucradas.
De la Delimitación de competencias
Corresponde a la Municipalidad Provincial:
La definición y aprobación de las secciones viales normativas (SVN) y los derechos de vía de: Las vías
arteriales, colectoras y de diseño especial, así como los intercambios viales y/o pasos a desnivel que se
describan en el Plano del Sistema Vial Primario.
Las secciones viales en el plano del Sistema Vial Primario.
La autorización administrativa, de acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes, de
las solicitudes de uso temporal del Derecho de Vía de las vías del Sistema Vial Primario y/o de los
intercambios viales por la ejecución de obras o eventos imprevistos. La Municipalidad Provincial deberá
definir los tiempos y las responsabilidades correspondientes para dichos trámites.
En el caso de que las solicitudes de uso temporal de vías se refieran a vías de la Red Vial Nacional o
Departamental será necesario que la autorización de la Municipalidad Provincial sea coordinada
previamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el Gobierno Regional de Ancash.
Municipalidad Provincial de Huari. La ejecución, el mantenimiento, rehabilitación, remodelación,
señalización, semaforización, ornato, publicidad y mobiliario urbano de las vías del sistema vial primario,
así como de sus intercambiadores viales propuestos.
La coordinación de la administración de las vías con la Municipalidad Distrital. La delegación, si así lo
requiere, mediante Ordenanza Municipal de cualquiera de las funciones establecidas en este numeral
respecto a la administración de las vías del Sistema Vial Primario a los Gobiernos Distritales, el Gobierno
Regional o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La autorización de estacionamiento en las Vías Arteriales y Colectoras con sección de vía suficiente para
garantizar la fluidez del tránsito vehicular.
Corresponde a la Municipalidad Distrital:
La definición y aprobación de las Secciones Viales Normativas y los Derechos de Vía del Sistema Vial
Local.
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-

La autorización administrativa, de acuerdo con los procedimientos administrativos
correspondientes, de las solicitudes de uso temporal del Derecho de Vía de las vías del Sistema
Vial Local.

-

La ejecución, el mantenimiento, rehabilitación, remodelación, señalización, semaforización,
ornato, publicidad y mobiliario urbano de las vías locales de su jurisdicción.

-

La administración de estacionamientos en las vías arteriales y colectoras, previa autorización de
la Municipalidad Provincial de Huari.

-

La autorización y administración del estacionamiento en vías locales con sección de vía
suficiente para garantizar la fluidez del tránsito vehicular.

-

Los componentes del SVP pertenecientes a la Red Vial Nacional o a la Red Vial Departamental
son de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Gobierno Regional
de Ancash respectivamente, por lo que corresponde a estas instituciones la definición y
aprobación de las secciones viales normativas (SVN) y Derechos de Vía correspondientes.

-

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional pueden delegar la
administración de las vías pertenecientes a la Red Vial Nacional o a la Red Vial Departamental
a la Municipalidad Provincial y la Municipalidad Distrital si así lo coordinan.

-

Las áreas destinadas a estacionamiento ubicadas en los Derechos de Vía son de uso público
irrestricto y no pueden aprovecharse de manera exclusiva por particulares salvo que se autorice
su concesión administrativa, de acuerdo con la Ley.

De los estudios relacionados con el Sistema Vial
De acuerdo con la normativa vigente sobre la materia, la ejecución de obras del Sistema Vial Primario
requiere de la formulación y aprobación de Estudios de Impacto Vial y/o ambiental, según corresponda.
De las modificaciones del Sistema Vial
Son modificaciones del Sistema Vial Primario las siguientes:
-

El cambio de los trazados de las Vías Arteriales, Colectoras y de Diseño Especial cuando las
modificaciones en la geometría vial impliquen un cambio funcional de jerarquía o cuando se
interrumpa la continuidad de estas.
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-

La adición o supresión de ejes viales al Sistema Vial Primario.

-

El cambio de cualquiera de los componentes de la SVN de las vías o intercambios viales, de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 10 del presente Reglamento, siempre y cuando esta
modificación no implique el cambio de jerarquía de la vía.

No son modificaciones del Sistema Vial Primario:
Las adecuaciones de trazado de los ejes producto de la morfología del suelo o el diseño de Habilitaciones
Urbanas, siempre y cuando no se interrumpa la continuidad de estas.
Conceptos, lineamientos y procedimientos para la gestión de modificaciones al Sistema Vial
Local
Serán determinados por los reglamentos elaborados y aprobados por la Municipalidad Distrital de Huari.
MECANISMOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA VIAL DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL SISTEMA VIAL
-

La Municipalidad Provincial de Huari exhibe la propuesta de modificación en sus locales y
en su página web, así como en los locales de la Municipalidad Distrital de Huari, durante
treinta (30) días calendario.

-

La Municipalidad Provincial de Huari dentro del plazo establecido en el literal a) del presente
artículo, realiza una audiencia pública respecto al contenido de la medicación. Convocando
principalmente a los representantes de los organismos involucrados del gobierno Nacional,
Regional y Distrital, así como a las universidades, organizaciones de la sociedad civil e
instituciones representativas del sector empresarial, profesional y laboral de su jurisdicción.

-

Las personas naturales o jurídicas de la Ciudad de Huari formulan sus observaciones,
sugerencias y/o recomendaciones técnicamente sustentadas y por escrito, dentro del plazo
establecido en el literal a) del presente artículo.

-

El equipo técnico responsable de la elaboración de la propuesta de modificación, en el
término de quince (15) días calendario posteriores al plazo establecido en el literal a) del
presente artículo, evalúa, incluye o desestima, según corresponda, las sugerencias y/o
recomendaciones formuladas.
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-

La propuesta final de modificación con su respectivo informe Técnico Legal es propuesto
por la Gerencia Municipal al Consejo Provincial de la Municipalidad Provincial de Huari para
su aprobación mediante Ordenanza.

-

Recibido el requerimiento de medicación de la SVN. esta se derivará a la Municipalidad
Distrital de Huari. Para que puedan emitir informe con su Opinión Técnica respectiva, en un
plazo de treinta (30) días calendario. De no recibir la opinión requerida en el término
establecido, se considera el mismo como favorable para la continuación del trámite.

-

En el mismo plazo establecido en el literal anterior. se convocará a la Comisión Técnica
encargada de evaluar las modificaciones al SVN. para su pronunciamiento y elaboración del
Informe Técnico correspondiente.

-

El informe Técnico de la Comisión Técnica encargada de evaluar las modificaciones al SVN
deberá ser suscrito simultáneamente por todos sus miembros en el caso de existir
consenso; caso contrarío cada una de las áreas emitirá opinión en singular.

DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL
La Municipalidad Provincial y la Municipalidad Distrital deberán, en un plazo no mayor a 90 días
calendario, establecer los mecanismos e instrumentos de Control Urbano permanente para la defensa y
respecto de los Derechos de Vía de todos los componentes del Sistema Vial Primario.
3.4.2.1

Secciones Viales Normativas

Las secciones viales normativas son representaciones gráficas de una vía esquematizada en el sentido
perpendicular al eje. Muestra los componentes estructurales de la vía tales como las veredas, bermas,
ciclo vías, pistas, separadores, jardines, entre otros.
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Imagen N° 44. Sección de Jr. Manuel Álvarez

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 45. Sección de Jr. Facundo Varillas

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 46. Sección de Jr. Eliazar Guzmán

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 47. Sección de Jr. Ancash

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

107

Imagen N° 48. Sección de Jr. Sucre

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 49. Sección de Jr. San Martin

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 50. Sección de Jr. Simón Bolívar

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 51. Sección de Jr. San Martin

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 52. Sección de Jr. Ramon Castilla

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 53. Sección de Jr. Libertad

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 54. Sección de Jr. Tupac Amaru

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 55. Sección de Jr. Carlos F. Fiscarrald

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 56. Sección de Jr. San Martin

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 57. Sección de Jr. San Martin

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 58. Sección de Jr. San Martin Cuadra 11

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 59. Sección de Jr. La Libertad

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 60. Sección de Jr. Pedro Villon

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 61. Sección de Jr. Manuel Álvarez

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 62. Sección de Jr. Pedro Villon

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 63. Sección de Jr. Pedro Villon

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 64. Sección de Jr. Sucre

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 65. Sección de Jr. Ramon Castilla

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 66. Sección de Jr. Mariscal Luzuriaga

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 67. Sección de Jr. Lima

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 68. Sección de Jr. Lima 2

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 69. Sección de Jr. Prolongación Leoncio Prado

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.

Imagen N° 70. Sección de Jr. Facundo Varillas

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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Imagen N° 71. Plano de Propuesta de Alineamiento Vial

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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3.5

Equipamiento, Infraestructura y Servicio

3.5.1

Sistema de equipamientos urbanos

Las propuestas de equipamientos urbanos se establecen sobre la base del análisis sobre la oferta, la
demanda y la determinación del déficit y/o superávit, identificados en la etapa de diagnóstico a partir de
la diferencia entre la oferta de equipamientos en el año base (2021) y la demanda identificada de acuerdo
al incremento poblacional en cada horizonte de planificación, corto plazo (2023), mediano plazo (2026)
y largo plazo (2031).
3.5.1.1

Nivel de servicio, localización y dimensionamiento

3.5.1.1.1

Servicios Públicos complementarios

A. Educación
Objetivo Estratégico OE1: Promoción de Competitividad Urbana de Ciudad de Huari
Objetivo Estratégico OE3: Ordenamiento Urbano y Paisajístico de Ciudad de Huari.
Estrategia 1: Centros Productivos, Turísticos o Ecológicos.
Estrategia 3: Equipamiento Urbano e Implementación de Espacios Públicos.
Programas, Proyectos y Acciones estratégicas:
Programas, Proyectos y Acciones estratégicas:
-

En el año 2030 (largo plazo), En el caso del nivel Inicial y Primaria, será necesario mejorar
la infraestructura, en especial los servicios sanitarios para varones y niñas, los cercos
perimétricos, el manejo de residuos sólidos, así como también la calidad de los servicios
prestados de los locales existentes. Para ello se deberán considerar las recomendaciones
sanitarias para garantizar la salud de las personas en casos de emergencias sanitarias
como las del Covid-19.

-

En el caso del nivel Secundaria, además de habilitar nuevas aulas en los colegios ubicados
en el Sectores I (3 aulas), será necesario mejorar la infraestructura, especialmente los
servicios sanitarios para varones y niñas, y los cercos perimétricos, así como también la
calidad de los servicios prestados de los locales existentes.
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-

A nivel universitario en la ciudad de Huari para el mediano plazo, requeriría la
implementación de un equipamiento educativo filial universitaria.

B. Salud
Lineamiento de Política: Mejorar la infraestructura de servicios y equipamientos de los centros urbanos
a fin de dar soporte a las actividades económicas locales.
Objetivo Estratégico OE3: Ordenamiento Urbano y Paisajístico de Ciudad de Huari
Estrategia 3: Equipamiento Urbano e Implementación de Espacios Públicos.
Programas, Proyectos y Acciones estratégicas: Construcción de la infraestructura del Nuevo Hospital
de Apoyo categoría a II-1.
De acuerdo con los requerimientos de equipamiento de Salud, es necesario que, en el corto plazo, será
necesario construir un nuevo Hospital de Salud de categoría II-1 en el en el sector III. a fin de atender el
incremento de población estimado, a fin de cubrir el requerimiento de 37 camas hospitalarias, cinco
camas para Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y 6 cunas. También, el hospital tendrá 15 consultorios,
salas de operaciones y salas de parto. Asimismo, vale indicar que la aprobación de la obra se gestó
gracias al trabajo conjunto entre la minera y el Pronis. Por supuesto, siguiendo los lineamientos que
exige el Minsa para la construcción de este hospital por parte de Antamina, a corto plazo a fin de
garantizar la hospitalización de personas que puedan ser afectadas ante emergencias sanitarias como
COVID-19, infraestructura que además podrá atender centros urbanos cercanos de la ciudad de Huari.
3.5.1.1.2

Comercio

Lineamiento de Política: Fortalecer la relación de los centros urbanos de la ciudad Huari con la red de
ciudades y centros poblados de su entorno.
Objetivo Estratégico OE1: Promoción de Competitividad Urbana de Ciudad de Huari.
Objetivo Estratégico OE3: Ordenamiento Urbano y Paisajístico de Ciudad de Huari.
Estrategia 1: Centros Productivos, Turísticos o Ecológicos.
Estrategia 3: Equipamiento Urbano e Implementación de Espacios Públicos.
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Programas, Proyectos y Acciones estratégicas:
-

Implementación y/o consolidación de servicios comerciales y financieros.

-

Mejoramiento del mercado Modelo “Santo Toribio de Mogrovejo” de la ciudad de Huari y
mejoramiento de sus redes de saneamiento.

-

Mejoramiento del mercado Modelo “Flor de Huaganku”, los espacios comerciales para el
ordenamiento de actividades comerciales en la ciudad de Huari.

-

Mejoramiento del Camal Municipal.

-

Programas de erradicación del comercio informal en la vía y espacios públicos que no
cuentan con el acondicionamiento necesario para su funcionamiento y salubridad.

El mejoramiento de sus instalaciones del mercado, localizada en el área existente, incorporara espacios
amplios para la circulación y manejo de los productos, aplicando las distancias mínimas en caso de
emergencias sanitarias como COVID 19. Se mejorar los servicios de limpieza, recolección, acopio de
residuos sólidos y habilitación de servicios de agua y desagüe.
3.5.1.1.3

Recreación Pública

Lineamiento de Política: Incentivar el mejoramiento paisajístico y calidad urbanística del centro urbano
de la ciudad de Huari.
Objetivo Estratégico OE3: Ordenamiento Urbano y Paisajístico de Ciudad de Huari.
Objetivo Estratégico OE5: Promoción de Equidad Social Urbana e Identidad Cultural en Ciudad de
Huari.
Estrategia 3: Equipamiento Urbano e Implementación de Espacios Publico.
Estrategia 5: Mitigación de Riesgos, Reducción de Vulnerabilidad, Prevención y Seguridad Física.
Programas, Proyectos y Acciones estratégicas:
-

Construcción de un parque zonal en el barrio de Sheque (Sector II).

-

Construcción del parque zonal del barrio del Carmen (Sector III).

-

Construcción del Parque Sectorial en el barrio de Vira (Sector II).

-

Mejoramiento y ampliación del Mirador Turístico Cruz de Chullin (Sector III).

-

Las construcciones incluirán áreas verdes, veredas, mobiliario y equipamiento urbano, que se
ubicarán en los Sectores II y III. Estas obras incorporaran los servicios higiénicos y las medidas
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sanitarias de desinfección y señalización para su uso adecuado, considerando las medidas
sanitarias de distanciamiento y aforo en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19.
-

Mejoramiento de mobiliarios, luminarias y vegetación de la plaza principal, parques locales y
mirador de la ciudad de Huari.

De acuerdo con el diagnóstico, el promedio de área verde por habitante de la ciudad de Huari es de 2.04
m2 por habitante, cifra muy inferior a los 9 m2 por habitante recomendado por la OMS. En de la ciudad
de Huari, la oferta disponible se encuentra en el Sector I (Parque Vigil), (Plaza de Armas), habiendo
déficit notorio en los demás sectores, particularmente en el Sector II y Sector III.
3.5.1.1.4

Otros usos o usos especiales

A. Culturales
Lineamiento de Política: Fortalecer la relación de los centros urbanos de la Ciudad de Huari.
Objetivo Estratégico OE5: Promoción de Equidad Social Urbana e Identidad Cultural en Ciudad de
Huari.
Estrategia 7: Patrimonio Histórico y Monumental, Sitios Arqueológicos e Identidad Cultural.
Lineamiento de Política: Mejorar la infraestructura de servicios y equipamientos de los centros urbanos
a fin de dar soporte a las actividades económicas locales.
Programas, Proyectos y Acciones estratégicas:
-

En la Ciudad de Huari se tienen 01 biblioteca Municipal ubicada en el sector I que
corresponden al área urbana central, de acuerdo al INS, se da como cobertura de
equipamiento a 5,000 personas por unidad, lo que significa que casi estaría cubierta la
demanda actual, por lo cual se requiere una ampliación y mejora de los servicios de la actual
Biblioteca Municipal Ricardo Palma, propiciando la implementación de servicios online o vía
internet, acorde a las medidas de acceso seguro a servicios culturales y educación que se
implementan en el marco de una emergencia sanitaria como COVID19.

-

Formación de red turística de la Ciudad de Huari, visita a sitios arqueológicos, opciones de
turismo vivencial, etc.

-

Implementación y Promoción de Servicios Turísticos y Culturales.
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-

Implementar y adecuar equipamientos pertinentes para la recuperación de la identidad,
potencial cultural e histórico, y el mantenimiento y priorización en el uso de espacios para
la expresión de arte y cultural.

B. Deporte
Lineamiento de Política: Mejorar la infraestructura de servicios y equipamientos de los centros urbanos
a fin de Mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas.
Objetivo Estratégico OE3: Ordenamiento Urbano y Paisajístico de Ciudad de Huari.
Estrategia 3: Equipamiento Urbano e Implementación de Espacios Públicos.
Programas, Proyectos y Acciones estratégicas:
-

Mejoramiento de las infraestructuras y mobiliario.

-

Implementación de nuevos espacios para la práctica deportiva, como parte de
intervenciones integrales con espacios públicos, Parque Zonal.

-

Programa de mantenimiento de las plataformas deportivas existentes.

En la Ciudad de Huari dispone de 10 losas deportivas y un Estadio con campo de futbol, lo cual satisface
la demanda de la población actual y a largo plazo, sin embargo, las condiciones de la infraestructura,
servicios y equipamiento de estas instalaciones requieren de un mejoramiento.
C. Seguridad
Lineamiento de Política: Mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas.
Objetivo Estratégico OE6: Promoción de Equidad Social Urbana e Identidad Cultural en Ciudad de
Huari.
Estrategia 6: Vivienda e Infraestructura de Servicios Básicos.
Programas, Proyectos y Acciones estratégicas:
-

Creación de puestos de Serenazgo y Policía Municipal.

-

Implementación de programas de ciudad segura que brinde espacios para las actividades
humanas y resiliente, más que por la dotación de comisarias, demanda que está cubierta,
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es la implementación de acciones de prevención e inteligencia y mayor contacto con la
comunidad.
Para la Comisaria Tipo E, existente satisface la demanda actual, y también a corto, mediano y largo
plazo.
D. Transporte
Lineamiento de Política: Mejorar la infraestructura de servicios y equipamientos de los centros urbanos
a fin de dar soporte a las actividades económicas locales.
Objetivo Estratégico EO2: Estructuración de Sistema Intermodal de Movilidad urbana Sostenible de la
Ciudad de Huari.
Estrategia 2: Movilidad Urbana e Infraestructura Vial.
Programas, Proyectos y Acciones estratégicas:
-

Construcción del Terminal Terrestre de pasajeros.

-

Creación de red de paraderos para vehículos menores en la ciudad de Huari.

-

Fomento de la movilidad sostenible a través de circuitos peatonales y ciclovías que vinculen
los sectores en la Ciudad de Huari.

-

Programa de educación vial a los nuevos conductores y ciudadanía de los nuevos circuitos
viales propuestos (nuevos sentidos, pasos peatonales, paradas, recorridos y horarios,
costos del servicio).

La Ciudad de Huari cuenta con una terminal terrestre de pasajeros improvisado que no cubre la demanda
actual de la población. siendo, en el corto plazo construir un nuevo terminal de pasajeros que cumpla
con todos los requerimientos con el fin de incorporar edificaciones necesarias para el control de
seguridad ante emergencia sanitario de las unidades de transportes y usuarios (desinfección,
aislamiento, control y atención de emergencias).
E. Administrativo
El equipamiento administrativo de la ciudad de Huari está referido a todas las instituciones públicas que
brindan atención a los ciudadanos para que realicen los trámites y procedimientos correspondientes a
las diferentes instancias de gobierno nacional y los organismos autónomos como Banco de la Nación,
Sunarp, Serpost, Cofopri, Indecopi, y otras entidades como el Poder Judicial, locales del Gobierno
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Regional y el gobierno local, las cuales se encuentran localizadas en el sector I. La instalación y
funcionamiento de estas dependencias públicas en las ciudades está estrechamente vinculada a la
jerarquía, rol y función que les corresponde en el Sistema Urbano Nacional.
F. Otros Tipos
Se consideran como equipamiento de otros usos a los cementerios, las estaciones de bomberos, las
instituciones financieras, establecimientos de culto religioso, colegios profesionales, instituciones o
representaciones internacionales, etc. que constituyen elementos importantes en los centros urbanos. Y
que se detallan a continuación.
Cementerio
Lineamiento de Política: Mejorar la infraestructura de servicios y equipamientos de los centros urbanos
a fin de dar soporte a las actividades económicas locales.
Objetivo Estratégico OE3: Ordenamiento Urbano y Paisajístico de Ciudad de Huari.
Estrategia 3: Equipamiento Urbano e Implementación de Espacios Públicos.
Programas, Proyectos y Acciones estratégicas:
Considerando que la ciudad de Huari dispone de un Cementerio, no será necesario construir una nueva
infraestructura. Sin embargo, si requiere mejora de sus instalaciones del Cementerio general de Huari,
como: cerco perimetral, señalética, servicios de incineración, entre otros a fin de que cumpla con las
condiciones mínimas establecidas y las correspondientes a la atención de emergencia sanitaria como el
Covid19.
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Imagen N° 72. Plano de Ubicación de Equipamientos Urbanos Propuestos

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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3.5.2

Sistema de Infraestructura y Servicios Urbanos Básicos

Este sistema está constituido por la infraestructura urbana que da el soporte funcional para otorgar
bienes y servicios óptimos, para el funcionamiento y satisfacción de las necesidades de la comunidad.
Constituido por las redes básicas de condición y distribución, como el agua potable, alcantarillado
sanitario, energía eléctrica, drenaje pluvial, así como la recolección y disposición final de los residuos
sólidos domiciliarios. Este aspecto toma principal relevancia, debido a que constituye parte de los riesgos
antropogénicos, por lo que su localización debe ser estratégica.
3.5.2.1

Criterios generales para la cobertura y dotación de servicios

El área urbana de la ciudad de Huari presenta realidades diversas entre los sectores analizados, por lo
cual se considera completa la información obtenida de fuentes secundarias, con el trabajo de campo
realizado y los resultados de las mesas de trabajo. Esto ha permitido, no solo profundizar el diagnostico,
sino identificar las necesidades y expectativas de la población en esta etapa de propuestas específicas.
Los criterios para la cobertura y dotación de los servicios se presentan a continuación:
3.5.2.1.1

Agua Potable y alcantarillado

La dotación de agua potable y red de alcantarillado se determina estableciendo el déficit actual y el
requerimiento futuro para la nueva población.
En la ciudad de Huari, se propone la construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable en largo
plazo.
3.5.2.1.2

Energía eléctrica

La cobertura de energía eléctrica para la población de la ciudad de Huari la tiene a cargo HIDRANDINA.
En este sentido la expansión urbana de la ciudad de Huari, también se abastecerá de la red descrita
anteriormente.
3.5.2.1.3

Drenaje Pluvial

De acuerdo con el diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano, la recolección del drenaje que atraviesa
la ciudad de Huari abastece de manera suficiente los requerimientos de este servicio.
En sentido, la recomendación de este Plan de Desarrollo Urbano es que, la Municipalidad de Huari
provea el mantenimiento regular y necesario para mantenerlo limpio a fin de evitar colapsos.
3.5.2.1.4

Tratamiento de Residuos Solidos

De acuerdo con la información registrada en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano, el servicio de
recolección y de residuos sólidos en la ciudad de Huari es altamente deficitario.
En sentido, será necesario que la Municipalidad Provincial de Huari invierta en la construcción de un
relleno sanitario y clausura del botadero (Centro ecológico de Huanchac).
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3.6

Vivienda

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas,
destinado a satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo humano dentro del hogar. La vivienda
segura y digna se considera como aquella que cuenta con servicios públicos, materiales adecuados,
espacio adecuado, sin riesgo y con seguridad jurídica. A esto debemos agregar que, en el marco de la
emergencia sanitaria generada por el Covid19, la vivienda debe contar con un área libre verde mínima
para albergar a la familia en cuarentena.
A continuación, se desarrolla este capítulo teniendo como referencia los Lineamientos de Política y
Objetivos estratégicos validados con la población, considerando que la problemática de vivienda social
son competencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, corresponde a las Municipalidades
Distritales de Huari de aspectos como la identificación de suelo para vivienda social, zonificación de usos
del suelo, entre otros, las propuestas deberán ser recogidas en Ordenanzas, Decretos o regulación
complementarias a la del presente Plan de Desarrollo Urbano.
3.6.1

Lineamientos y mecanismos de promoción de la edificación de vivienda social

Objetivo Estratégico: Promoción de la equidad social urbana e identidad
A continuación, se desarrolla este capítulo teniendo como referencia los Lineamientos de Política y
Objetivos estratégicos validados con la población. Los Lineamientos y mecanismos que se presentan
para la promoción de la edificación para la vivienda social, son acciones específicas que se sugieren y
que el gobierno local debe realizar para promover la edificación de viviendas de bajo costo.
Lineamiento 1: Promover la ejecución de programas y proyectos de vivienda y de mejoramiento urbano,
utilizando los mecanismos, recursos e instituciones involucrados en la Política Nacional de Vivienda
(Fondo MI Vivienda y Techo Propio), para estratos sociales medios, medios bajos y bajos.
Mecanismos para la Promoción: La Municipalidad Distrital de Huari deberá ser ente promotor en
la difusión de las ofertas de vivienda social que brinda el Estado y la inversión privada.
Mecanismo 1.1: Mapeo e identificación de la población vulnerable, posibles de acceso a los
beneficios de los programas de vivienda social.
Mecanismo 1.2: Campañas de información y sensibilización a los actores, dirigentes vecinales, entre
otros, en materia de vivienda social local, en forma periódica.
Mecanismo 1.3: Difusión de las Propuestas y reglamentación de áreas para crecimiento urbano
ordenado y seguro del PDU.
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Mecanismo 1.4: Asesoría técnica periódica de la Municipalidad, a fin de orientar en los procesos de
ocupación formal del suelo urbano.
Mecanismo 1.5: Facilitar la inversión privada en nuevas áreas urbanizables, dentro de
procedimientos administrativos simplificados para la inversión en vivienda social.
Mecanismo 1.6: Incentivos para iniciativas de ahorro energético, manejo de agua y residuos en las
nuevas habilitaciones urbanas.
Mecanismo 1.7: Incentivos para la acumulación de lotes, a fin de optimizar superficies, crear
espacios y suelo urbano en mejores condiciones para la implementación de vivienda social y
equipamiento.
Mecanismo 1.8: Implementación y actualización permanente del Catastro Urbano.
Mecanismo 1.9: Creación de incentivos para la relocalización de industrias a la nueva zona industrial,
para la transformación de suelo industrial actual a suelo residencial, de equipamientos y de servicios.
Mecanismos para la Prevención: A fin de evitar el asentamiento de viviendas en zonas de no aptas
para la urbanización, la municipalidad distrital de Huari deberá establecer mecanismos de información
y prevención destinados a orientar a la población acerca de los lugares óptimos para la construcción
de viviendas.
Mecanismo 1.10: La Municipalidad diseñará e implementarán una campaña informativa de
prevención, orientado a informar a la población sobre los lugares óptimos para la construcción de
viviendas.
Mecanismo 1.11: Los proyectos asentados en zonas aptas para el crecimiento urbano deberán
recibir un tratamiento especial e incentivo por parte de la Municipalidad de Huari.
Lineamiento 2: Promover el uso de tecnologías local de construcción sostenible para viviendas
autoconstruidas.
La Municipalidad Distrital de Huari deberá ser ente técnico de asistencia al mejoramiento cualitativo de
viviendas.
Mecanismo 1.12: La Municipalidad distrital de Huari, deberá ofrecer capacitación y asesoría a los
pobladores y trabajadores de construcción que deseen mejorar las técnicas de uso de adobe, Tapial,
quincha, entre otros que permitan mejorar la calidad de construcción de sus viviendas.
Mecanismo 1.13: La Municipalidad ofrecerá incentivos tributarios entre otros a los propietarios de
viviendas construidas, remodeladas o mejoradas con tecnologías de construcción sostenible.
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Mecanismo 1.14: Gestionar ante el Ministerio de Vivienda, se realice un programa de asistencia para
el mejoramiento de 687 viviendas construidas con materiales de baja calidad o con servicios
sanitarios deficientes.
3.6.2

Lineamientos y mecanismos de generación de suelo urbano para vivienda social

Los Lineamientos y mecanismos que se presentan para la generación de suelo urbano para vivienda
son acciones específicas que se sugieren y que el gobierno local debería realizar para promover la
generación del suelo urbano para la vivienda social.
Mecanismo 2.1: Estudio para la Habilitación Urbana de área urbanizable inmediata orientada a
vivienda social (déficit de 374 viviendas) a fin de ofrecer suelo con adecuado equipamiento y acceso
a servicios básicos.
Mecanismo 2.2: Programa de Saneamiento físico legal para la construcción de vivienda social.
Mecanismo 2.3: Identificar a los sectores poblacionales ubicados en zonas de expansión urbana
urbanizable a fin de sensibilizar e informar sobre la adecuada ocupación del suelo.
Mecanismo 2.4: Implementar mecanismos para reducir la especulación y tráfico de terrenos.
Mecanismo 2.5: La municipalidad efectuará inversiones públicas en área urbanizable inmediata, a
fin de mejorar las condiciones de asentamiento en dichas áreas.
Mecanismo 2.6: La municipalidad distrital de Huari no podrá emitir informes, certificaciones de
evaluación de riesgos o similares de áreas que no estén previstas como áreas de urbanización
inmediata o futura.
Mecanismos para la Promoción:
Mecanismo 2.7: Programa de identificación, localización y saneamiento físico legal de los bienes
inmuebles parte del margesí de bienes municipales.
Mecanismo 2.8: Coordinación con la SBN a fin de identificar los predios propiedad del Estado, para
su Afectación en Uso a favor de la Municipalidad de Huari, para generar un banco de suelos y
gestionar intervenciones urbanísticas orientadas a la mejora de los espacios públicos urbanos.
Mecanismo 2.9: Implementación de mecanismos de asociatividad entre el Estado, el sector privado
y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Mecanismo 2.10: Regulación y promoción de correcta aplicación de mecanismos que permitan la
densificación de las zonas urbanas, orientándose a generar compacidad, sin comprometer la calidad
de vida.
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Mecanismo 2.11: Incentivar el uso del mecanismo de reajuste de suelos para efectos de renovación
urbana o reurbanización que permita beneficiar a los propietarios de predios (compensaciones) que
se asocien a fin de optimizar superficies y crear espacios, suelo urbano, para la implementación de
vivienda social y equipamiento.
Mecanismo 2.12: Actualización permanente e innovación tecnológica del Catastro Urbano.
3.6.3

Lineamientos y mecanismos para intervenciones de renovación y/o regeneración
urbana

Los Lineamientos y mecanismos que se presentan para las intervenciones de la renovación urbana y/o
regeneración urbana son acciones específicas que se sugieren y que la Municipalidad de Huari debería
realizar para promover procesos de renovación y/o regeneración urbana.
Lineamientos de Política:
Lineamiento 1: Promover e impulsar la renovación y regeneración urbana contemplando el diseño
de mecanismos de asociatividad entre actores públicos, privados y de la sociedad civil.
Lineamiento 2: Promover e implementar la reducción de tasas municipales de programas y
proyectos para la dinamización y mejora de la oferta de vivienda social.
Lineamiento 3: Identificar y localizar las zonas urbanas aptas para renovación y/o regeneración
urbana. Lineamiento 4: Promover la inversión pública y privada en proyectos de regeneración y/o
renovación urbana.
Lineamiento 5: Promover mecanismos de reajuste de suelos y/o unidades de gestión urbanística
para los procesos de regeneración y/o renovación urbana.
Mecanismos para la Promoción:
Mecanismo 3.1: Promover la gestión, financiamiento e implementación de proyectos de vivienda que
cumplan con altos estándares de eficiencia energética e hídrica.
Mecanismo 3.2: Promover convenios e incentivos para la asociatividad entre actores públicos,
privados y de sociedad civil para la regeneración y renovación urbana, así como Unidades de Gestión
Urbanística.
Mecanismo 3.3: Proponer y promover proyectos en el marco del programa de mejoramiento integral
de barrios para la gestión y financiamiento de los espacios públicos.
Mecanismo 3.4: Definición de zonas urbanas a recuperar para elaborar, desarrollar planes
específicos para renovación y/o regeneración urbana.
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Mecanismo 3.5: Promover y genera incentivos que permitan beneficiar a los propietarios de predios
(compensaciones) que se asocien, a fin de optimizar superficies y crear espacios, suelo urbano, para
la implementación de vivienda social y equipamiento, para efectos de renovación urbana o
reurbanización.
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3.7

Zonificación Urbana

En el Decreto N°022-2016-VIVIENDA, en el capítulo II del Articulo 32.- en la que describe el Plan de
Desarrollo Urbano (PDU), define a la zonificación como instrumento normativo de gestión urbana que
contiene el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo
en el ámbito de actuación y/o intervención de los planes de Desarrollo Urbano, en función a los objetivos
de desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte de suelo y loas normas pendientes, para localizar las
actividades con fines sociales y económicos como vivienda, recreación, protección y equipamiento; así
como, la producción industrial, comercio, transporte y comunicaciones.
La capacidad de soporte del suelo implica la suficiente asignación de servicios públicos como: agua,
desagüé, electricidad, limpieza pública, vialidad, transporte y la suficiente dotación de equipamientos
urbanos de educación, salud y de recreación, para la zonificación residencial, comercial e industrial.
3.7.1

Propuestas de Zonificación de los Usos del Suelo

El titulo VI del capítulo I del D.S. 022-2016-VIVIENDA en el Art. 100, menciona que la zonificación tiene
por objetivo regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto del uso y ocupación del suelo
urbano, subsuelo y sobresuelo urbanos. Se concreta en planos de Zonificación urbana, Reglamento de
zonificación (parámetros urbanísticos y edificatorios para cada zona); y en el índice de Usos para la
ubicación de actividades urbanas.
a) Elevar la densidad de las áreas ocupadas y procesos racionales de ocupación de las nuevas zonas.
b) Mejorar el paisaje y preservar el patrimonio construido de la ciudad de Huari.
c) Consolidar las centralidades urbanas.
d) Cambiar las actividades en el suelo urbano con servicios básicos y equipamientos primordiales.
3.7.1.1

Objetivos de la Propuesta de Zonificación

La propuesta tiene como objetivo principal realizar la propuesta de zonificación de uso de suelo urbano
y rural incorporando la gestión integral del riesgo socio natural en la ciudad de Huari.
-

Ordenamiento y consolidación urbana y paisajístico de la ciudad de Huari.
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-

La definición de zonas de usos del suelo, y de las características, criterios técnicos y la
compatibilidad de usos.

-

La regulación de las habilitaciones urbanas y de uso adecuado de las edificaciones y sistemas
constructivos.

-

Proponer los usos de suelo de acuerdo con el crecimiento y la existencia de predios de la ciudad
de Huari, tomando en cuenta los equipamientos existentes dentro del ámbito de estudio como
(vivienda, comercio, educación, salud y recreación).

-

Promoción de la localización de las actividades económicas e instalaciones estratégicas en las
áreas de riesgo.

A. Programas, Proyectos y Acciones estratégicas
-

Garantizar la recuperación de las potenciales areas verdes y de aprovechamiento paisajístico para
su preservación y uso adecuado.

-

Implementar y regulación de la propuesta de zonificación urbana.

-

Distribuir diversamente y equitativa de los equipamientos y servicios en el área urbana y las nuevas
urbanizaciones en proceso de consolidación.

B. Beneficios
-

El desarrollo de programas de saneamiento legal de medios.

-

Tratamiento urbanístico y paisajístico del centro de la ciudad de Huari.

-

Garantizar la distribución equitativa de los equipamientos dentro del área de intervención y las
nuevas zonas de crecimiento urbano.

-

Proponer una herramienta para control y administración urbana que regule y nombre los procesos
de ocupación y el adecuado aprovechamiento del suelo urbano.

3.7.1.2

Criterios de Zonificación

Es un instrumento de la planificación, que implementa al plan de uso del suelo mediante la división de
ciudad en zonas y la implantación de regulaciones que controlen el uso de suelo y la localización,
volumen, altura y edificabilidad de las construcciones de cada zona.
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Los criterios de zonificación utilizados para la elaboración de las propuestas son las siguientes que se
describen a continuación:
a) Criterios Físico – Ambientales: ayuda en la identificación de las zonas más vulnerables y
áreas de mayor peligro en el área de intervención, la capacidad de soporte de los ecosistemas
naturales, con valor paisajista y agrícolas; los beneficios ambientales que aportan los espacios
abiertos a las áreas urbanas; el valor ambiental y cultural de los espacios; y los beneficios
sociales y económicos para el aprovechamiento racional del suelo, recursos naturales y
ecosistemas.
b) Criterios urbano – Funcionales: Entre los que se ha tomado como base la reglamentación de
los usos de suelo de la ciudad de Huari, se prevé la disponibilidad de infraestructura vial,
servicios, economía e implementación de las nuevas centralidades con especialidad con
equipamientos urbanos (salud, educación y recreación), las densidades actuales de ocupación,
la traza urbana, el grado de espacio urbano consolidado y construido, finamente la ocupación
actual predominante en la ciudad de Huari.
c) Criterios Socioeconómicos – Productivos: Se toma en cuenta: la población, estado de
actividades productivas, estratos socioeconómicos y la capacidad económica de los habitantes.
Se busca distribuir equilibradamente el territorio, hacerla participativa, inclusiva y resiliente con
actividades y usos urbanos, en armonía con el ambiente natural y su paisaje, para lograr una
ciudad posible de inversión para el desarrollo urbano de la ciudad.
La propuesta de zonificación urbana de la ciudad de Huari se desarrolla en armonía con la propuesta de
clasificación y tratamiento general de los usos de suelo del presente Plan, y constituye una respuesta a
la situación actual y las tendencias de uso y ocupación del suelo; el modelo de desarrollo urbano
sostenible en Huari y las propuestas específicas del Plan de Desarrollo Urbano (PDU).
3.7.1.3

Clasificación del Suelo por Condiciones Específicas de Uso

Según capítulo I de la zonificación, Articulo 101 del D.S 022-2016-VIVIENDA, describe la clasificación
determinada en el estudio, se toma en cuenta las características físico-especial, sus tendencias, decisión
empleada, deben estar calificadas normativamente con determinados usos de suelo.
De tal manera, que se ha clasificado al suelo urbano de acuerdo a las condiciones específicas de uso
de suelo, como son:
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A. Zonificación Residencial (R)
Este tipo es la más común y la más importante, son el grupo de edificaciones que van a ser destinadas
exclusivamente para uso de vivienda, donde se encuentran casas con habitantes humanos. asimismo,
pudiendo tolerar además otros usos compatibles. los planos de zonificación consignan:
-

Zona de Densidad Baja (RDB)

En este uso se identifica con las viviendas o residencias tratadas en forma individual que permite la
obtención de baja concentración poblacional a través de viviendas unifamiliares. Areas de densidad R2.
-

Zona de Densidad Media (RDM)

En este uso se identifica con las viviendas o residencias tratadas individualmente o en conjunto que
permiten la obtención de una concentración poblacional media, a través de unidades de viviendas
unifamiliares y multifamiliares.
Los tipos de zonas residenciales comprendidas dentro de esta clasificación son: R-4 Unifamiliares,
330/Ha. Bruta., R-4 Bifamiliar, 240/Ha. Bruta y R-3 Unifamiliar, 200/Ha. Bruta.
-

Zona Vivienda Taller (I1-R)

Son áreas urbanas destinadas al uso de vivienda de uso mixto (vivienda e industria elemental y
complementarias); así como servicios públicos complementarios y comercio local. Las actividades
económicas que se desarrollen tendrán niveles de operación permisibles con el uso residencial.
B. Zonificación Comercial (C)
Son las áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la ubicación y funcionamiento de
establecimientos de compra y venta de productos. La cual en el plano de zonificación y uso de suelo se
representa lo siguiente:
-

Zona de Comercio Zonal (CZ)

Este tipo de comercio que se da en forma nucleada (en los puntos de intersección de vías importantes,
se da en la periferia de los Centros comerciales Interdistritales. La característica fundamental de este
tipo de comercio esta dado por el grado especialización comercial en función de las áreas a servir como:
áreas residenciales y áreas industriales.
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-

Zona de Comercio Vecinal (CV)

Este tipo de comercio destinado a ofrecer bienes de consumo diario especialmente alimentos y artículos
o servicios de primera necesidad. La cual se encuentran representados en las vías principales y
secundarias cuya aptitud es comercial.
Corresponden a establecimientos dedicados a la comercialización de productos de primera necesidad y
cuya cobertura es a nivel local o de barrio; por lo que, su localización se debe exigir en los aportes
normativos de los proyectos de habilitación urbana según su tipo. Por compatibilidad con usos
residenciales y en general por su pequeña dimensión física.
C. Zonificación Industrial (I)
Es toda actividad comercial directamente vinculada con la industria o que requiere servicio
permanentemente o frecuente de vehículos pesados de transporte de carga o provoque ruidos o
vibraciones. Es una actividad de venta de equipo industrial y no de reparación. En el plano de zonificación
se consigna lo siguiente:
Zona de Industria Elemental y complementaria (I1)
Es la zona destinada para establecimientos industriales complementarios o de apoyo a industria de
mayor escala. Sus características son:
-

Grado tecnológico medio, producción en serie y dirigida al comercio mayorista.

-

Producción en serie y dirigida al comercio mayorista.

-

Capital de operación reducido.

-

Tenencia aglomerante en el área urbana.

-

No son molestas, ni peligrosas.

D. Servicios Público-Complementarios
Son áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones destinadas a
Educación (E) y Salud (H).
-

Para educación, en el plano de zonificación del Plan de Desarrollo Urbano se consigna: Educación
Básica (E1), Educación Superior Tecnológica (E2) y Educación superior Universitaria (E3).
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-

Para salud, en el plano de zonificación del Plan de Desarrollo Urbano se consigna: Centro de Salud
(I2) y hospital general (H3).

Zona PreUrbana (ZPU)
Son zonas destinadas al crecimiento Urbano de la ciudad, es decir en el mediano plazo. No se asigna
zonificación hasta que sean clasificadas como áreas urbanizables inmediatas. Ubicada en las áreas
urbanizables inmediatas, que pueden ser habilitadas temporalmente para huertas. Corresponden a
áreas de expansión urbana inmediata (ZEU-1) identificadas en el plano de zonificación general de Suelo.
E. Zonas de Recreación (ZRP)
Son áreas que se encuentran ubicadas en zonas urbanas o de expansión urbana destinadas
fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, tales como: Plazas,
Parques, Campos Deportivos, Juegos Infantiles y similares. Contempla la siguiente clasificación:
-

Recreación Pasiva (RP).

-

Recreación Activa (RA).

F. 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 y establecimientos religiosos, asilos, terminales terrestres, grandes
complejos deportivos y de espectáculos, estadios, coliseos, almacenamiento de energía eléctrica,
telefonía, telecomunicaciones, agua potable y de tratamiento sanitario de aguas servidas,
establecimiento de seguridad y de las fuerzas armadas.
G. Zona de Reglamentación Especial (ZRE)
Son áreas urbanas y de expansión urbana, con o sin construcción, que poseen características
particulares de orden físico, ambiental, social o económico, que serán desarrolladas urbanísticamente
mediante planes específicos para mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano-ambiental. Las
áreas de protección se incluyen en la zonificación. Los planos de zonificación del Plan de Desarrollo
Urbano consignan:
-

Zona de Reglamentación Especial de Recuperación (ZRE-RE)
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Ubicado al Sur de la ciudad, incluye el barrio Vira. Esta zona se encuentra concentrada la Quebrada
Vira. Debido a que es parte de una zona que acumula aguas pluviales.
-

Zona de Reglamentación Especial Patrimonial Agrícola (ZRE-PA)

Zonas en las que su valor está definido por la interacción del hombre con la naturaleza. Está sujeta al
desarrollo de un plan específico.
H. Expansión Agrícola
Área rural dedicada a la producción primaria calificada como no urbanizable.
3.7.1.4

Plano de Zonificación

Según el capítulo II del título VI del D.S. A22 -2016_ vivienda, define a la zonificación como instrumento
técnico normativo de gestión que contiene el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación
del suelo y la ocupación del suelo en el ámbito de actuación y/o intervención de los Planes de Desarrollo
Urbano, en función a los objetivos de desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte de suelo. Se
adjunta el plano de zonificación en la que se observa diferentes usos asignados al suelo urbano.

142

Imagen N° 73. Plano de Zonificación y Uso de Suelo - PDU Huari

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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3.7.2
3.7.2.1

Reglamento de Zonificación de Usos del Suelo
Reglamento de Clasificación General de Usos del Suelo y Zonificación Urbana

Es un instrumento técnico normativo legal para la aplicación de las propuestas técnico normativo de uso
de suelo, para el ordenamiento de las actividades urbanas. Asimismo, establece definiciones,
características, criterios y compatibilidad para el uso del suelo en cada una de las zonas establecidas.
El plano de zonificación de uso de suelo y los mapas de riesgo y amenazas, vulnerabilidad y micro
zonificación de áreas de riesgo, señalando requisitos exigibles a las nuevas urbanizaciones o
habilitaciones urbanas, así como a las edificaciones que en ellas realicen.
El Reglamento podrá ser complementado o ampliado por la municipalidad mediante ordenanzas
municipales u otro tipo de disposiciones municipales.
3.7.2.2
-

Aspecto Normativo de Zonificación Urbana-Base Legal

Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General y su modificatorio decreto Legislativo
que modifica la Ley N°27444 y deroga la Ley N°29060, Ley del Silencio administrativo.

-

Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos.

-

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

-

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) vigente.

-

Ley N°26878, Ley General de Habilitaciones Urbanas.

-

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urban Sostenible aprobado mediante D.S.
N°022-2016-VIVIENDA.

-

Ley N°30494, Ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones.

-

D.S. N°011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación.

-

D.S. N°013-2013-VIVIENDA, Reglamento Especial de Habilitaciones Urbanas y Edificación.

-

Ley N°29869, Ley de reasentamiento para zonas de muy alto riesgo no mitigable.

-

Ley N°29151, Ley general del Sistema Nacional de Bienes estatales.

-

Ley N°28976, Ley de Licencias de Funcionamiento.

-

Ley N°28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
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-

Ley N°30556, Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones
del Gobierno Nacional frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la
Reconstrucción con cambio.

-

DS N°087-2004-PCM, Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE).

-

Norma Técnica GH. 010, GH. 020, TH.010, TH.020, TH.030, TH.040, TH. 050 y TH.060.

-

R.MN°325-2009-VIVIENDA, Reglamento para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano.

-

R.D. N°011-2015-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU, Manual para la Elaboración de Planes de
Acondicionamiento Territorial.

-

D.S. N°020-2007-MTC.

-

Código Civil.

-

Plan Regulador y Zonificación.

-

Ley N°23407, Ley General de Industrias.

-

D.S N°002-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la modificación del Reglamento
Especial de Habilitación urbana y Edificación, aprobada con D.S. N°010-2018-VIVIENDA modifica
por Decreto Supremo N°012-2019-VIVIENDA

-

D.S N°029-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el reglamento de Licencias de
Habilitación Urban y Licencias de Edificación.

-

Decreto Supremo N°010-2018-VIVIENDA.

-

Otras disposiciones de las diferentes instituciones que tienen relación con las actividades que se
desarrollan dentro del área urbana.

3.7.2.3

Ámbito de Aplicación del Presente Plan

El ámbito de intervención del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huari corresponde al área
ocupada por las áreas urbanas conurbanas, áreas agrícolas urbanas y el entorno geográfico inmediato
sobre el que se localizaran las futuras áreas de expansión Urbana, ya que el crecimiento va en
incremento. Se consideran dentro del ámbito de análisis todos aquellos elementos o condiciones que,
aunque no estén localizados en el entorno geográfico inmediato, tienen impacto en el ámbito de estudio
sobre la dinámica del área urbana conurbana.
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El Plan de Desarrollo Urbano de Huari, está formado por las áreas urbanas consolidadas, así como sus
áreas agrícolas inmediatas que se encuentran al Norte y Sur del centro de la ciudad de Huari. La ciudad
de Huari tiene la obligación de cumplir el presente reglamento en sus acciones de control y promoción
del desarrollo urbano y de ser el caso hacer la transición de predio rustico o a formar parte de la nueva
área urbana, promoviendo un ambiente armonioso y de integración de su territorio.
REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN GENERAL DE USOS DEL SUELO Y ZONIFICACIÓN URBANA
TITULO PRELIMINAR
TITULO I

PRODEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS

Capítulo 1. Gestión Urbana
Capítulo 2. Habilitaciones urbanas
Capítulo 3. Edificaciones
Capítulo 4. Independización y Sub División
Capítulo 5. Planeamiento Integral
Capítulo 6. Plan Especifico
TITULO II

CLASIFICACIÓN GENERAL DE USOS DEL SUELO

Capítulo 1. Aspectos Generales
Capítulo 2. Normas Generales
TITULO III

ZONIFICACIÓN URBANA

Capítulo 1. Condiciones Generales
Capítulo 2. Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
Capítulo 3. Zonas Residenciales
Capítulo 4. Zonas Comerciales
Capítulo 5. Zonas Industriales
Capítulo 6. Zonas Pre – Urbanas
Capítulo 7. Zonas de Recreación Publica
Capítulo 8. Zonas de Otros Usos o Usos Especiales
Capítulo 9. Zonas de Servicio Publico Complementario
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Capítulo 10. Zonas de Reglamentación Especial
Capítulo 11. Zonas Agrícola
TITULO IV

INDICE DE COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO

Capítulo 1. Alcance y Definiciones
Capítulo 2. Índice de Compatibilidad de Usos
TITULO V

MODIFICACIÓNES A LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO,

RECTIFICACIÓN Y CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
Capítulo 1. Modificaciones a la Clasificación general de los Usos del Suelo
Capítulo 2. Cambio de Zonificación de los Usos del Suelo
Capítulo 3. Procedimiento Regular de Cambio de Zonificación
Capítulo 4. Rectificación de Zonificación de los Usos del Suelo
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TITULO PRELIMINAR
Artículo 1. Del Objetivo
1.1 El presente instrumento de gestión, tiene como objetivo establecer las normas, definiciones,
características, criterios técnicos, requisitos y procedimientos orientados a la regulación del ejercicio
del derecho de propiedad predial respecto a la ocupación y uso de suelo en cada zona establecida
de acuerdo al Plano General de Zonificación de Usos de Suelo, señalando los requisitos exigibles
para la Sub división de predios urbanos, Independización de predios rústicos, aprobación de
Habilitaciones Urbanas, Licencia de Edificación en modalidades A,B,C y D.
1.2 Las normativas descritas, se encuentra en concordancia con la norma vigente a la actualidad
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible (D.S. N°022 – 2016-VIVIENDA). Asimismo, se han adaptado algunas normativas propias
del ámbito de intervención de la ciudad de Huari.
1.3 Todos los aspectos considerados en el presente instrumento de gestión se describe la
reglamentación que se rigen de acuerdo con el ámbito de intervención, cuyo cumplimiento es
obligatorio por todos los actores.
Artículo 2. Del Ámbito de aplicación del Presente Plan:
2.1 El ámbito de aplicación del presente Reglamento abarca las áreas urbanas actuales y áreas
urbanizables de la Ciudad de Huari, definidas en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huari
indicada en el plano de Zonificación.
2.2 El presente Reglamento es de aplicación obligatoria en todos los procesos relacionados con
Independización de lotes rústicos, subdivisión de lotes urbanos, obtención de las licencias de
Habilitación Urbana y licencias de edificación en todas sus modalidades A, B, C y D, realizadas en el
ámbito de intervención, ya sean estos procesos elaborados por entidades privadas o públicas, de
acuerdo con el cumplimiento de las normas vigentes tanto nacional, regional y local.
Artículo 3. De los Componentes de la Clasificación General y Zonificación de los Usos del Suelo
En cuanto la Clasificación general y zonificación de los usos de los suelos se considera los siguientes
puntos:
3.1 El plano general de clasificación general del suelo.
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3.2 El plano de Zonificación de Usos del Suelo.
3.3 El presente Reglamento.
3.4 El índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas.
Artículo 4. De los Actores involucrados
4.1 La Municipalidad Provincial de Huari, es la autoridad competente en la regulación de la política
general del uso de suelo y ocupación del suelo en el ámbito de su jurisdicción, el cual considera la
clasificación general del suelo y la zonificación de los usos del suelo.
4.2 La Municipalidad Provincial de Huari, es el organismo encargado de la administración y fiscalización
de los procedimientos de Habilitación Urbana y construcción de edificaciones, los cuales deben ser
ejecutados en el marco de la normativa urbanística provincial como los contenidos en la clasificación
general y la zonificación de los usos del suelo.
4.3 Los propietarios de los predios, son las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas que
ejercen el uso, goce, disfrute y reivindicación de un predio rustico o urbano determinado, los cuales
se ejercen en armonía con el interés social y dentro de los límites de la Ley.
4.4 Los administrados, son aquellos solicitantes de las Licencias de Edificación certificados referidos en
el presente reglamento, los cuales pueden ser los propietarios, concesionarios, apoderados,
titulares de servidumbre o de afectación de uso, o persones que cuenten con derecho para llevar a
cabo una habilitación urbana o de edificación, respecto al predio materia de solicitud, la cual pueden
solicitar Licencias de Habilitación Urbana, licencia de edificación en las modalidades A,B,C y D,
declaratoria de fabrica dentro del ámbito de intervención de la Ley y Reglamento de la ley N°29090,
así como las normas municipales sobre la zonificación y uso de suelo.
4.5 Las comunidades campesinas ubicadas dentro de la jurisdicción, son entidades autónomas en su
organización, en el trabajo comunal y en el uso de disposición de sus tierras, así como en lo
económico y administrativo dentro del marco de la Ley. La normativa municipal sobre el uso y
ocupación del suelo de la propiedad comunal, en aquellos espacios que son delimitados por zonas
urbanas y de expansión urbana, en virtud de los procesos de conurbación física identificadas en el
Plan de Desarrollo Urbano.
4.6 Los profesionales Responsables de los proyectos como: ingenieros y arquitectos, son profesionales
que se encuentren facultados por el colegio profesional, los cuales son responsables por el
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cumplimiento de las normas reglamentarias en la elaboración y ejecución de proyectos. Las
personas jurídicas constituidas como empresas de proyectos son solidariamente responsables con
el profesional responsable del proyecto, respecto a las consecuencias que se deriven de errores u
emisión de la aplicación de la normativa vigente.
4.7 Los revisores urbanos, es el profesional ingeniero o arquitecto facultado por el Colegio de ingenieros
del Perú o el colegio de arquitectos del Perú, respectivamente para la verificación de los proyectos
de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación en las modalidades C y D, que son aplicables a lo
mismos, en el marco de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley.
4.8 Las comisiones Técnicas, son los órganos colegiados regulado por la Ley N°27444, ley del
procedimiento administrativo general, cuya función es emitir dictámenes de carácter vinculante para
el otorgamiento o no de una autorización o licencia de Habilitación Urbana y edificación en las
modalidades C y D. Los integrantes de la comisión técnica deben ser profesionales especialistas,
colegiados y habilitados. Las comisiones técnicas se desempeñan dentro del ámbito de
intervención.
4.9 Los delegados de Ad Hoc, son profesionales designados por instituciones, con funciones específicas
para la calificación de proyectos de Habilitación Urbana y de edificación ante la Comisión Técnica,
ante los Revisores Urbanos o ante la entidad competente.
4.10 El promotor inmobiliario, es la persona natural o jurídica, ya sea pública o privada que ejecuta la
obra directamente o bajo contrato con terceros; asimismo habilita y comercializa un proyecto de
Habilitación Urbana o edificación.
4.11 El colegio de Ingenieros del Perú y colegio de Arquitectos del Perú, son instituciones autónomas
con personería jurídica de derechos públicos interno representativas de los profesionales de
ingeniería y arquitectura en el país, que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 del título preliminar
de la Ley N°27444, Ley de procedimientos administrativos, ejercen funciones administrativas en los
procesos de Planeamiento Integral, Habilitación Urbana y de Edificación. Tienen a su cargo la
certificación y fiscalización de delegados de Comisiones técnicas.
4.12 Los actores reconocidos por la norma urbanística vigente.
Artículo 5. Vigencia del Plan
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5.1 El presente instrumento de gestión, Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Huari al 2031 de
acuerdo con la ley, tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de su aprobación mediante
Ordenanza Municipal vencido este plazo será necesario su actualización en referencia del D.S.
N°022-2016-VIVIENDA.
TITULO I
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
CAPITULO 1. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
Artículo 6. Gestión Urbana
La gestión urbana estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR) de la
Municipalidad provincial de Huari, la que ejecutará las acciones de ordenamiento y promoción del
desarrollo urbano, fomentar la participación de la sociedad civil en el desarrollo urbano de la ciudad, y
establecer una política permanentemente que contenga estrategias, instrumentos y mecanismos para el
control, promoción y corrección de aquellos procesos que contravengan el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el plan así como proyectos y propuestas de planificación de planificación del ámbito
urbano.
La Municipalidad Provincial de Huari gestionara el cumplimiento del reglamento, programas y proyectos
del Plan, a través de la implementación del modelo de gestión.
Artículo 7. Mecanismos de Concertación
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR) de la Municipalidad provincial de Huari, establecerá
las estrategias de gestión urbana, con la finalidad de institucionalizar niveles y mecanismos de
concertación y asesoría técnica que permitan incorporar de manera planificada y coherente los intereses
de los diversos sectores económicos y sociales de la ciudad a fin de alcanzar los objetivos propuestos.
Artículo 8. Política de Gestión
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR), realizara un proceso permanente de planificación,
adecuación y coordinación para la implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huari,
a través de la realización de proyectos que darán soporte a la concentración de los objetivos propuestos.
Artículo 9. Programas y Proyectos
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Con la finalidad de garantizar la ejecución de los programas y proyectos de la Municipalidad Provincial
de Huari, deberá considerar la implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huari a
partir del sistema de inversiones urbanas en los presupuestos participativos.
Artículo 10. Función de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (GDUR)
La Gerencia de Desarrollo urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huari tiene la función
principal de planificar, organizar, controlar y supervisar las actividades en materia de: Planeamiento y
Desarrollo Urbano y Rural, administración catastral y control de obras públicas y privadas, gestión del
saneamiento físico legal, desarrollo de la infraestructura y equipamiento de los servicios básicos. Así
mismo, las acciones referidas al acondicionamiento territorial, así como los planes y proyectos
específicos de desarrollo urbano y rural, de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades.
-

Formular, conducir, evaluar y proponer el Plan de Desarrollo Urbano -PDU; Plan de
Acondicionamiento Territorial y Catastro, el esquema de Zonificación de areas urbanas y además
los planes específicos, planes de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad provincial a nivel
provincial, regional y nacional, acorde con la normativa vigente.

-

Formular, conducir, evaluar y proponer el Plan de Habilitación Urbana en zonas de expansión
urbana y crecimiento.

-

Procesar y emitir dictámenes para la aprobación municipal del uso y destino de los suelos urbanos
de tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas en los proyectos de urbanización,
transferencia o cesión de uso, para cualquier fin, de terrenos urbanos y sub urbanos de la ciudad
de Huari.

Artículo 11. Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural y Catastro (SGPURC)
La sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural y Catastro de la Municipalidad Provincial de Huari, es
un órgano de línea de tercer nivel, que se encarga del planeamiento, ejecución, control y supervisión de
la organización del espacio físico y rural, y del acondicionamiento territorial para el desarrollo de la
provincia y distrito.
-

Como función principal regular, normar, supervisar y controlar el crecimiento urbano de la ciudad
de Huari, acorde a los instrumentos de gestión vigente, así como velar por el ornato en coordinación
con los organismos representativos de la población mediante convenios y otros.
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-

Proponer los proyectos de las normas y reglamentos y/o convenios que sean necearías para una
adecuada regulación de obras privadas y públicas, los mismos que serán puestos a consideración
de la gerencia y demás áreas pertinentes.

CAPITULO 2. HABILITACIONES URBANAS
Artículo 12. Definición
La habilitación urbana es el proceso de convertir un terreno rustico o eriazo en urbano, mediante la
ejecución de obras de accesibilidad, de distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución
de energía e iluminación pública. Adicionalmente, el terreno puede contar con redes para la distribución
de gas y redes de comunicaciones.
Este proceso requiere aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación publica, que son áreas
de uso público irrestricto; así como para servicios públicos complementarios, para educación, salud y
otros lotes, en lotes regulares edificables que constituyen bienes de dominio público del Estado que se
encuentren inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de la Ley 29090, los propietarios, usufructuarios,
superficiarios, concesionarios, titulares de una servidumbre o afectación en uso o cualquiera que cuente
con ciertos derechos para llevar a cabo obras de habilitación urbana sobre un predio.
Artículo 13. Sujeción a las Prescripciones del presente Reglamento
Ninguna obra de Habilitación Urbana podrá ejecutarse sin estar sujetas a las normativas urbanísticas
establecidas en el presente reglamento, sin perjuicio de las observaciones de las demás normas
nacionales, regionales y locales sobre la metería.
Artículo 14. Procedimientos Administrativos y Requisitos Técnicos de las Habilitaciones Urbanas
14.1 La regulación jurídica de los procesos administrativos para la obtención de las licencias de
Habilitación Urbana, la fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos y la recepción de
obras se encuentra regulados por la Ley y Reglamento de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones,
los cuales son únicos y de aplicación obligatoria a nivel nacional.
14.2 Los parámetros urbanísticos para el desarrollo de las habilitaciones urbanas están contenidos en
las normas técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de edificaciones -RNE, los cuales se
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aplican en concordancia con los parámetros urbanísticos contenidos en el presente reglamento, de
acuerdo con lo estipulado en la norma técnica TH.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
14.3 Todos los administrados que realizan estos tramite, tendrán que ceñirse a esta normativa para
poder realizar una habilitación de un predio o como lote único.
Artículo 15. Tipos de Habilitaciones
Por uso y naturaleza, las habilitaciones urbanas se clasifican en: Habilitación Urbana para uso
residencial, comercial, industrial y de usos especiales. La reglamentación de los Usos del suelo
establece la compatibilidad de cada una de las clases de habilitaciones con las zonas propuestas en el
Plan de Desarrollo Urbano.
15.1 Habilitaciones Residenciales, son aquellos procesos de habilitación urbana que están destinados
predominantemente a la edificación de viviendas y que realizan sobre terrenos calificados con una
zonificación a fin. Podrán llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en zonas d expansión urbana, islas
rusticas o áreas de playa o campestres, con sujeción a los parámetros establecidos en el cuadro
resumen de zonificación y las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano, La cual se clasifican en:
a) Habilitaciones para uso de vivienda o Urbanizaciones
Son aquellos conformadas por lotes para fines de edificación de viviendas unifamiliares, multifamiliares
y/o conjuntos residenciales, así como de sus servicios públicos y comercio local.
Este tipo de habilitaciones se realizan preferentemente en zonas residenciales RDB y RDA, así como
en las demás zonas compatibles, especificadas en el presente reglamento.
Las urbanizaciones pueden ser de diferentes tipos, los cuales se establecen en función a tres factores
concurrentes: densidad máxima permisibles, calidad mínima de obra y modalidad de ejecución.
En función de la densidad, las habilitaciones para uso de vivienda o urbanizaciones se agrupan en seis
tipos, la cual se describe a continuación en la tabla siguiente:
Tabla N° 09. Clasificación de Habilitaciones de Uso Vivienda
Tipo

Área Mínima de Lote

Frente Mínimo de Lote

Tipo De Vivienda

1

450 m2

15 ml

Unifamiliar

2

300 m2

10 ml

Unifamiliar

3

160 m2

8 ml

Unifam/ Ultifamiliar
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4

90 m2

6 ml

Unifam/Mutifamiliar

5

(*)

(*)

Unifam/Mutifamiliar

6

450 m2

15 ml

Multifamiliar

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.

En función de las características propias de su contexto urbano, la Municipalidad provincial podrá
establecer las dimensiones de los lotes normativos mínimos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo
Urbano. Las solicitudes de ejecución de Habilitaciones para uso de Vivienda o urbanizaciones se obligan
a especificar en los contratos de compraventa la calidad de las obras a ser ejecutadas en el plazo de
ejecución, consignados en la Resolución de aprobación de proyectos.
b) Habilitaciones para uso de Vivienda Taller
son habilitaciones conformadas por lotes destinado a edificaciones de usos mixto; viviendas e industria
elemental y complementaria, así como de sus servicios públicos complementarios y comercio local, que
se ejecutan sobre predios calificados como Zonas de Vivienda Taller (I1-R).
Las habilitaciones para uso de vivienda taller podrán declararse progresivas, cuando formen parte de
programas de saneamiento físico legal que ejecuten los gobiernos locales, es decir, diferirse la ejecución
de las calzadas y/o aceras, y cumpliendo con la ejecución de las obras mínimas, podrán ejecutarse la
recepción de obras. habilitación y construcción urbana especial.
Las habilitaciones para uso vivienda taller podrán ser autorizadas con construcción simultánea. Las
obras de edificación deben ser realizadas de manera simultánea a la ejecución de las obras de
habilitación urbana.
Las solicitudes de ejecución de Habilitaciones para uso de Vivienda Taller con construcción simultanean
para venta de unidades de vivienda-taller, se obligan a especificar en los contratos de compraventa la
calidad de las obras a ser ejecutadas en el plazo de ejecución, consignados en la Resolución de
aprobación de proyectos.
c) Habilitaciones para uso Vivienda Tipo Club, Temporal o Vecinal
Son habilitaciones residenciales conformadas por una o más viviendas agrupadas en condominio con
áreas recreativas y sociales de uso común. Estas habilitaciones urbanas podrán ubicarse en zonas
residenciales de Densidad Baja (RDB).
El área Bruta mínima para la habilitación para vivienda tipo club será de 1 Ha.
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Para el proceso de calificación de las Habilitaciones para uso de Vivienda Tipo Club, temporal o
vacacional, constituirán habilitaciones de construcciones simultaneas, sin embargo, se podrá realizar la
recepción de obras de habilitación urbana, que dando pendientes las obras de edificación a ser
ejecutadas por el mismo habilitador o por un tercero. Los contratos de compraventa de las áreas
destinadas a las viviendas estipularan expresamente el tipo de viviendas a edificarse en ellas.
15.2 Habilitaciones Comerciales, son habilitaciones para uso comercial, aquellas destinadas
predominantemente a la edificación de locales donde se comercializan bienes y/o servicios y que se
realizan sobre terrenos clasificados con una zonificación a fin o compatible. Las habilitaciones para
uso de comercial, de acuerdo con su tipo, podrán llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en sectores
de Expansión Urbana o que constituyan islas rusticas, con sujeción a los parámetros establecidos en
el cuadro de resumen de Zonificación. La cual se clasifican en:
a) Habilitaciones para uso Comercio Exclusivo
Son aquellas conformadas por lotes para fines de edificación de locales comerciales. Desde el punto de
vista del nivel de servicio, y para efectos del presente reglamento y en concordancia al TH.010, estas
habilitaciones se tipifican en las siguientes categorías:
Tipo 1: Vecinal y sectorial a ejecutarse en las zonas comerciales de tipo comercio vecinal (CV).
Tipo 2: Distrital -Interdistrital a ejecutarse en zonas de tipo Comercial Zonal (CZ).
b) Habilitaciones para uso de Comercio y Otros Usos (Uso Mixto)
Son aquellas conformadas por lotes para fines de edificación de locales comerciales y de usos
compatibles como vivienda, vivienda – taller o industria, con sujeción a los parámetros establecidos en
el presente reglamento. Desde el punto de vista del uso mixto compatible y el nivel de servicio, y para
efectos del presente reglamento y en concordancia con la Norma TH.010, estas habilitaciones se tipifican
en las siguientes categorías:
-

Tipo 3: constituyen habilitaciones convencionales que generalmente colindan y proporcionan
servicios a los sectores residenciales de la ciudad, de tipo comercio vecinal (CV).

-

Tipo 4: constituyen habilitaciones que tienen gran impacto en el desarrollo urbano de la ciudad,
donde se Mezcla los usos comerciales con la actividad residencial de alta densidad. De tipo
comercio zonal (CZ).
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-

Tipo 5: constituyen habilitaciones convencionales que generalmente colindan y proporcionan
servicios a los barrios residenciales de la ciudad, de tipo comercio vecinal (CV).

-

Tipo 6: constituyen habilitaciones que tienen gran impacto en el desarrollo urbano de la ciudad,
donde se mezclan los usos comerciales con la actividad industrial de tipo elemental, de tipo
comercio zonal (CZ).

15.3

Habilitaciones para uso Industrial

Son aquellos destinadas predominantemente a la edificación de locales industriales y que se realizan en
predios con zonificación compatible y de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente
reglamento y en concordancia con la norma TH.010, las habilitaciones industriales se clasifican en:
-

Tipo 1: Habilitaciones urbanas que corresponden a una actividad industrial no molesta ni peligrosa,
de apoyo a la industria no molesta, ni peligrosa de mayor escala, a ser ejecutadas en Zonas
Industriales I1.

-

Tipo 2: Habilitaciones Urbanas que corresponden a una actividad industrial no molesta, orientada
al área del mercado local y la infraestructura vial urbana, a ser ejecutadas en zonas industriales I2.

15.4

Habilitaciones para Usos Especiales

Son aquellas destinadas a edificaciones de locales educativos, salud, religiosos, deportivos y
recreacionales que se realizan en predios con zonificación compatible y de acuerdo con los parámetros
establecidos en el presente reglamento.
Las Habilitaciones para Usos Especiales, de acuerdo con su finalidad, podrán llevarse a cabo sobre
terrenos ubicados en sectores de Expansión Urbana o que constituyan islas rusticas, con sujeción a los
parámetros establecidos en el cuadro resumen en el plano de zonificación.
Artículo 16. Consideraciones Generales
16.1 Los proyectos de habilitación urbana deben desarrollarse dentro de las areas de expansión urbana
que norma el Plan de Desarrollo Urbano de Huari, las mismas que se rigen por las normas
establecidas en el presente reglamento, y por las disposiciones contenidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
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16.2 En el área urbana determinada por el Plan de Desarrollo Urbano de Huari, se pondrán realizar
habilitaciones para la localización de los diferentes usos y actividades urbanas, siendo su clasificación
la establecida en el presente reglamento.
16.3 El proceso de habilitación para uso residencial se efectuará de acuerdo con las normas del presente
reglamento y complementariamente con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificación.
16.4 Las habilitaciones para uso vivienda deberán considerarse como parte integrante de la ciudad y no
como isla; por tanto, el diseño deberá ser efectuado con un criterio de integralidad, de modo que los
diversos elementos que conforman la urbanización (vías, areas de recreación, areas para servicios,
zonas comerciales, etc.) se ubiquen de acuerdo a sus propias funciones, y a su interrelación con la
ciudad.
16.5 Las habilitaciones urbanas, en lo referente al aspecto vial, se adecuará a las secciones viales
normativas establecidas en el reglamento del sistema vial urbano del Plan de Desarrollo Urbano de
Huari.
16.6 El área de lote será igual a lo establecido en las normas de edificación que rigen para cada Zona,
tal como se indica en el Titulo II del presente reglamento.
Asimismo, el diseño de vías deberá adecuarse tanto en su continuidad, trazo y secciones viales
transversal a lo establecido en el Reglamento del sistema vial Urbano, que forma parte del Plan de
Desarrollo Urbano.
16.7 El administrado puede hacer entrega anticipada del aporte reglamentario, el mismo que puede
inscribirse en el Registro de predios. Realizada dicha inscripción, las entidades receptoras pueden
disponer del aporte reglamentario anticipado para la ejecución de las obras de edificación que
correspondan, según los usos para los cuales fueron destinados.
16.8 En las Habilitaciones Urbanas para uso de viviendas se puede autorizar la ejecución de las obras
en forma progresiva, pudiendo solo diferirse la ejecución de las calzadas y/o las aceras conforme se
establece en el Reglamento Nacional de Edificaciones, cumpliéndose las condiciones establecidas
en el reglamento. La ejecución y recepción de las obras diferidas pueden ejecutarse progresivamente
en el plazo máximo de diez (10) años.
Artículo 17. Aportes Reglamentarios
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17.1 Los aportes reglamentarios son terrenos habilitados destinados a recreación publica y a servicios
públicos complementarios de educación y de otros fines, en los lotes regulares edificables, que debe
inscribirse a favor de la institución beneficiaria, y que son cedidos a título gratuito por el propietario
de un terreno rustico como consecuencia del proceso de habilitación urbana.
Las áreas de los aportes se calculan como porcentajes del área bruta del terreno a habilitar, menos
las áreas que deban cederse para vías expresas, arteriales y colectoras y para reservas para obras
de carácter regional o provincial.
17.2 En todos los procesos de Habilitación Urbana y en las modalidades correspondientes, el
administrado hace entrega anticipada del aporte reglamentario, el mismo que puede inscribirse en el
Registro de predios. Las entidades receptoras pueden disponer del aporte reglamentario anticipado
para la ejecución de las obras de edificación que correspondan, según los usos para los cuales fueron
destinados.
17.3 En lo que respecta a aportes de áreas, estas se adjuntaran a lo dispuesto en el presente reglamento,
en concordancia con lo establecido en las normas de habilitación urbana vigente y Reglamento
Nacional de Edificaciones.
17.4 Están exonerados de realizar aporte reglamentario los proyectos de inversión pública, de asociación
público-privado o de concesión que se realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o
para la ejecución de infraestructura pública.
17.5 Dependiendo de la Tipología las habilitaciones urbanas deberán cumplir con efectuar los aportes
en áreas de terrenos para los siguientes fines y con las siguientes medidas mínimas:
-

Recreación Publica: área mínima 800.00 m

-

Servicios Complementarios:

-

Educación: área mínima Lote Normativo

-

Otros fines: área mínima Lote Normativo

17.6 El aporte correspondiente a servicios públicos complementarios de Educación será dedicado
exclusivamente a la construcción de locales para fines educativos. El aporte destinado a otros fines
será entregado a la Municipalidad distrital en cuya jurisdicción se encuentra la habilitación, las
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municipalidades receptoras destinaran estos terrenos bajo responsabilidad exclusivamente para fines
de servicios públicos complementarios.
17.7 Cuando el cálculo de áreas de aporte sea menor al área mínima requerida, podrá ser redimido en
dinero. En todos los casos en que las áreas de aporte resultan menores a los mínimos establecidos,
el monto de la redención en dinero se calculara al valor de tasación arancelaria del metro cuadrado
del terreno urbano.
17.8 No se considerará para el cálculo del área de aportes, las áreas comprendidas dentro de los lados
de ángulos menores de 45 grados hasta una línea perpendicular a la bisectriz ubicada a 25.00 m del
vértice del ángulo, ni las áreas de servidumbre bajo líneas de alta tensión.
17.9 Las áreas den recreación publica serán constituidas y aportadas para uso público y no podrán ser
transferidas a terceros. Las áreas de recreación publica tendrán jardines, veredas interiores,
iluminación, instalaciones para riego y mobiliario urbano. Se podrá proponer zonas de recreación
activa hasta alcanzar el 30% de la superficie del área de recreación aportada.
Tabla N° 10. Aportes para Habilitaciones Urbanas con Fines de Uso Residencial
Aportes para Habilitaciones Urbanas con Fines de Uso Residencial
Aportes Reglamentarios
Zonificación

Residencial Densidad
Baja
Residencial Densidad
Media

Total

RDB

RDM

Recreación Publica

Servicios Públicos complementarios
Educación

Otros Fines

13%

10%

2%

1%

13%

10%

2%

1%

13%

10%

2%

1%

13%

8%

2%

3%

13%

8%

2%

3%

13%

8%

2%

3%

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.
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CAPITULO 3. EDIFICACIONES
Artículo 18. Definición
Son obras que diseña, planifica y ejecuta el ser humano en diferentes espacios, tamaño y formas. Cuyo
destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades.
La construcción o edificación es aquella que reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos
implicados en una vivienda, desde los materiales de fabricación, las técnicas de construcción y la
ubicación de la vivienda. así mismo, se tiene en cuenta su impacto en el entorno, el consumo energético
de la misma.
La edificación, resultado de construir una obra de carácter permanente sobre un predio, que cuente
como mínimo con proyecto de habilitación urbana aprobado; y, cuyo destino es albergar a la persona
ene l desarrollo de sus actividades. La cual comprende las instalaciones fijas y complementarias
adscritas.
Artículo 19. Sujeción a las prescripciones del presente reglamento
Ninguna obra de edificación podrá ejecutarse sin sujetarse a las normas urbanísticas y edificatorias
establecidas en el presente reglamento, sin perjuicio de la observación de las demás normas locales,
regionales y nacionales.
Artículo 20. Procedimientos Administrativos y Requisitos Técnicos de las Edificaciones
20.1 La regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de las licencias de
edificación, la fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos y la conformidad de obra se
encuentran regulados por la Ley y reglamento de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, los cuales
son únicos y de aplicación obligatoria a nivel nacional.
20.2 Los parámetros técnicos para el desarrollo de las edificaciones están contenidos en las normas
técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, los cuales se aplican en
concordancia con los parámetros urbanístico-edificatorios contenidos en el presente reglamento, de
acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica TH.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Artículo 21. Consideraciones Generales
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21.1 Toda edificación que se construya dentro del área urbana debe ceñirse por el Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Huari debe contar con la respectiva autorización de Licencia de construcción;
caso contrario se someterá a las sanciones administrativas y multas que determinen la Ley y
reglamento de Habilitación urbana y Edificación en el presente reglamento.
21.2 Para la obtención de la Licencia de Edificación, la obra a ejecutar deberá ser aprobada por la
comisión técnica, quien emitirá dictamen de otorgamiento de autorización o licencia de edificación en
las modalidades C y D. Esta deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas del
presente reglamento; y complementariamente con el Reglamento Nacional de Edificaciones y demás
disposiciones vigentes.
21.3 Para la obtención de la Licencia de Edificación en las modalidades A y B, debe ser aprobada por la
Municipalidad provincial de Huari, mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural con una
resolución de aprobación de la licencia de edificación para que los propietarios o administrados
puedan realizar cualquier tipo de construcción.
21.4 Para efectos de aplicación de las normas de edificación, la comisión técnica tendrá en cuenta los
parámetros urbanístico-edificatorios obligatorios para todo tipo de edificación que se incluye en el
presente reglamento.
CAPITULO 4. INDEPENDIZACIÓN Y SUB DIVISIÓN
Artículo 22. Definición
22.1 Independización o parcelación de Terreno Rustico: partición de un predio rustico ubicado en áreas
urbanas o de expansión urbana, en una o más parcelas, con áreas superiores a una (1) hectárea.
22.2 Sub división de Predio Urbano: Es la subdivisión o fraccionamiento de un lote habilitado como
urbano en uno o varios lotes que cumplen los parámetros y condiciones urbanísticas establecidos en
el Plan de Desarrollo urbano o norma urbanística que corresponda de la jurisdicción.
22.3 La Subdivisión de lotes para el uso de vivienda tipo RDB y RDM señalados anteriormente, se
permitirá subdividirse siempre que los lotes resultantes alcancen un área mínima de 70.00 m 2 y con
uso para vivienda unifamiliar, siempre que cumpla con el frente mínimo 6.00 ml. Los lotes producto
de la subdivisión se adecuarán a la zonificación existente pero la altura de edificación quedara
restringida a solo (03) pisos o 9.00 ml. con un frente mínimo de 6.00 ml y área libre menor a 30%,
solo aplicado en el área central de la ciudad de Huari.
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22.4 Para proyectos de Independización y parcelación de predios que se encuentren en el área de
expansión urbana de la ciudad de Huari, tendrán que solicitar el Certificado de Zonificación y Vías.
Artículo 23. Certificado de Zonificación y Vías
De acuerdo con normas debe ser emitido por la Municipalidad Provincial y debe contener los siguientes
aspectos, (Ley 29090-Art. 14)
-

Zonificación asignada en Plan Integral aprobado o en el Plan Urbano.

-

Afectación o cesión para vías que formen parte del plan vial trazado de acuerdo al plan Integral.

-

Uso del suelo permitidos o compatibles de acuerdo al “Índice para la ubicación de actividades
urbanas y cuadro de niveles operacionales”.

-

Coeficientes máximos y mínimos de edificación.

-

Área de lote normativo.

-

Cuadro de aportes reglamentarios, según tipo de obras, que deben dar los procesos de
parcelación, habilitación urbana y Sub División de lotes con obras.

-

Fecha de emisión.

El Certificado de Zonificación y Vías deberá emitirse en un plazo máximo de (5) días útiles y tendrá una
vigencia de treinta y seis (36) meses.
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CAPITULO 5. PLANEAMIENTO INTEGRAL
Artículo 24. Definición
Es un instrumento técnico – normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con fines
de integración al área urbana, a aquellos predios rústicos no comprendidos en el Plan de Desarrollo
Urbano o localizados en centros poblados que carezcan de Planes de Desarrollo Urbano y/o zonificación.
El Planeamiento Integral complementa las previsiones y disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano en
los procesos de Habilitación Urbana y en la parcelación o independización de terrenos rústicos.
Por lo mismo, su implementación es previa, rápida, simple, obligatoria e ineludible para el trámite y
autorización de todos los procesos de tratamiento de tierras en las zonas de expansión urbana ya sea
una parcela rustica como lote único o varias parceles, para:
-

Parcelaciones o independizaciones.

-

Habilitaciones Urbanas.

-

Sub división de lotes con obras (con dotación de servicios básicos por parte del propietario).

-

Visado de planos en general.

Artículo25. Ámbito de Aplicación
25.1 Cuando el predio no este comprendido en los ámbitos de intervención y/o actuación del Plan de
Desarrollo Urbano, el Plan Integral incluirán la asignación de Zonificación y Vías Primarias, con el
fin de integrarlas al Área Urbana.
25.2 El Plan Integral se aplica a predios rústicos comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano, o zonas
que cuenten con zonificación, con fines de Habilitación Urban, cuando:
-

El área por habilitar se desarrolle por etapas.

-

El área por habilitar no colinde con zonas habilitadas o proyectos de Habilitación Urbana
aprobada, en este caso el Plan Integral comprenderá la integración al sector urbano más
próximo.

-

Se realizará la Independización o parcelación de un predio rustico.
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25.3 La Municipalidad Provincial, en el ámbito del Plan de Desarrollo Urbano de Huari elabora, aprueban
y mantienen actualizada la información correspondiente al inventario de Habilitaciones Urbanas de
su jurisdicción, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento.
25.4 La elaboración y aprobación del Inventario de Habilitaciones a la que se refiere el numeral anterior,
se realizara dentro de los 180 días naturales de publicación de la Ordenanza que apruebe el
presente reglamento, bajo responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Provincial.
Artículo 26. Contenido y forma de aprobación del Plan Integral que no esté comprendido en el
ámbito de intervención y/o actuación del Plan de Desarrollo Urbano
26.1 El Plan Integral del predio rustico comprendido en el Plan de Desarrollo Urbano 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 cerca.
26.2 El ámbito de intervención del Plan Integral puede comprender a más de una parcela rustica del
mismo propietario. Si el ámbito el ámbito de intervención comprende a más de una parcela rustica
con distintos propietarios, el Plan Integral requiere la aplicación del mecanismo de Reajuste de
Suelos.
26.3 La propuesta final del Plan Integral con el respectivo Informe Técnico Legal es presentado por la
Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Huari al Consejo Provincial para su aprobación
mediante Ordenanza, siguiendo el procedimiento establecido en el D. S. N°022-2016-vivienda, en
el numeral 55.5 del artículo 55 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.
26.4 Cuando el Plan de Desarrollo Urbano o zonificación se aprueba con posterioridad al Plan Integral,
este debe ser incorporado en aquellos haciendo mención expresa a su correspondiente Ordenanza.
26.5 El administrado titular interesado presentara a la Municipalidad Distrital correspondiente, el Plan
Integral adjuntando lo señalado en el numeral 26.1 del presente reglamento, a fin que sea evaluado
y aprobado.
Artículo 27. Contenido y forma de aprobación del Plan Integral del predio comprendido en el Plan
de Desarrollo Urbano
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27.1 El Plan Integral del predio rustico comprendido en el Plan de Desarrollo Urbano o este localizado
en una zona que cuente con zonificación, contiene: la red de vías locales, la propuesta de
integración a la trama urbana más cercana y los usos de la totalidad de la parcela.
27.2 El Plan Integral 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 lo señalado en el numeral
25.1 del presente reglamento, la zonificación y la reglamentación respectiva.
27.2 El ámbito de intervención del Plan Integral puede comprender a más de una parcela rustica del
mismo propietario y sean colindantes.
27.3 La propuesta final dl Plan Integral con el respectivo Informe Técnico legal, es presentada por la
Gerencia Municipal competente al Consejo Municipal Provincial para su aprobación mediante
ordenanza, en concordancia con las funciones y competencias establecidas en la Ley N°27972,
Ley Orgánica de Municipalidades.
27.4 El administrado presentara a la municipalidad provincial, el plan integral a fin que sea evaluado y
aprobado por la comisión técnica calificadora de proyectos, dentro del procedimiento de aprobación
del proyecto de Habilitación Urbana.
Artículo 28. Vigencia del Plan Integral
Su horizonte de planeamiento es de largo plazo a diez (10) años; sin embargo, la vigencia del Plan
integral (PI) concluye cuando se aprueba el plan integral o el plan de desarrollo o el esquema urbanos
que lo actualiza.
Artículo 29. Aspectos Complementarios
29.1 El Plan 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 a habilitar.
29.2 Cuando los predios rústicos a habilitar se encuentran cruzados por cursos de agua de regadillo,
estos deben de ser canalizados por vías públicas.
29.3 Una vez aprobada el Plan Integral tendrá de carácter obligatorio para las habilitaciones urbanas
futuras debido a ser inscrito obligatoriamente en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos.
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29.4 Los procedimientos administrativos involucrados en los procesos de aprobación de los PI se
detallan en la Ley y Reglamento de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, los cuales son únicos
y de aplicación obligatoria a nivel nacional.
CAPITULO 6. PLAN ESPECIFICO
Artículo 30. Definición
El Plan Específico, es un instrumento técnico – normativo orientado a complementar la planificación
urbana de las localidades, facilitando la actuación o intervención urbanística en un sector de un área
urbana y urbanizable en el Plan de Desarrollo Urbano, cuyas dimensiones y condiciones ameritan un
tratamiento integral especial.
Artículo 31. Ámbito de Aplicación del Plan Especifico
31.1 El Plan Específico debe cumplir con alguna de las características siguientes:
-

Calificar como Centro Históricos o zonas Monumentales, o zonas de valor paisajístico de interés
turístico o de conservación.

-

Constituir espacios de recuperación, de protección o de conservación de areas naturales zonas
urbanas con nivel de riesgo medio o alto.

-

Construir espacios cuyo mejor uso y optimización puedan generar posibilidades de renta a los
propietarios e inversionistas, lo cual facilita mayores y mejores procesos de desarrollo
urbanístico de las áreas urbanas y urbanizables.

El plan Específico se desarrolla en aquellas áreas identificadas y delimitadas en el Plan de desarrollo
urbano como zonas de Reglamentación Especial, a fin de ser intervenidas mediante acciones de reajuste
de suelo, reurbanización, renovación urbana, entre otras.
Artículo 32. requisitos de la propuesta de planes específicos
Para el establecimiento de las áreas destinadas para Planes específicos, deberán tener en cuenta la
clasificación General de Uso de suelo, establecido en el plan de desarrollo urbano, así como las áreas
identificadas como zonas de riesgo mitigable Muy Alto.
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TITULO II
CLASIFICACIÓN GENERAL DE USOS DEL SUELO
CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES
Artículo 33. Del ámbito físico espacial de Intervención del Plan de Desarrollo Urbano
El ámbito de intervención del Plan de Desarrollo Urbano de Huari, se denomina área urbana de Huari,
conformado por las áreas urbanas continuas y de expansión urbana de la ciudad de Huari, además de
su área de influencia geoeconómica inmediata, la cual incluye áreas agrícolas productivas y áreas de
protección de entorno. La delimitación y principales características.
CAPITULO 2. NORMAS GENERALES
Artículo 34. Sobre la clasificación general del uso de suelo y la asignación de clasificación
34.1 La asignación de la zonificación para fines urbanos se realizará exclusivamente en las áreas
urbanas y áreas urbanizables Inmediatas, detallados en el presente reglamento.
34.2 En las áreas urbanizables de reserva, no se asigna la zonificación hasta que no sean clasificadas
como áreas urbanizables inmediatas.
34.5 La habilitación, uso y aprovechamiento del suelo urbano se sujetarán a las condiciones de uso
establecidas en el presente reglamento y en las normas complementarias que se dicten sobre la
materia.
34.6 El uso de suelo urbano deberá garantizar el mantenimiento de las propiedades en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato establecidas por las normas municipales.
34.7 Serán sancionadas cualquier forma de ocupación de las áreas destinadas para reserva urbana
previstas por el Plan de Desarrollo Urbano para fines de equipamiento e infraestructura vial en
general.
34.8 Cualquier intento de ocupación para usos urbanos de las áreas no urbanizables es controlados y
reprimido mediante mecanismos establecidos en la normatividad vigente sobre la materia. Asimismo,
las ocupaciones en áreas no urbanizables no son materia de reconocimiento, ni de saneamiento
físico legal, y no pueden acceder a los servicios públicos y equipamiento urbano básico.
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TITULO III ZONIFICACIÓN URBANA
CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES
Artículo 35. Sobre la delimitación de los Usos del Suelo
35.1 La identificación de los usos del suelo se describe en el “Plano General de Zonificación”, sus
principales características y su compatibilidad con las distintas zonas urbanas se desarrolla en las
prescripciones contenidas en el presente Reglamento.
35.2 Lotes con frente a dos calles paralelas: Cuando un lote da frente a dos calles paralelas y está
cruzado por una “línea límite de zonas”, cada zona afecta al terreno en áreas proporcionales a los
fondos del lote normativo. Sólo en casos especiales podrá optarse por uno de los dos usos, previo
dictamen de la Comisión Técnica correspondiente.
35.3 En las zonas urbanas en las que existe un lote con área menor a la normativa y que colinda con
lotes con edificaciones consolidadas de acuerdo con los parámetros vigentes, la Municipalidad
Provincial permitirá el incremento de la altura de edificación en dicho lote, hasta la altura
predominante de las edificaciones de la manzana en la que se ubica el lote y de la del frente, para
lograr una unidad urbanística.
Artículo 36. Del Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento en el cual se especifican los
parámetros y las condiciones técnicas de diseño para el predio, de acuerdo a la normativa urbanística y
edificatoria vigente al momento de su expedición, al cual se sujeta el proceso de edificación. Este
certificado es expedido por la Municipalidad Provincial de Huari en el ámbito del Plan De Desarrollo
Urbanos de la Ciudad de Huari, en sujeción a los procedimientos administrativos establecidos en el
Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios deberá emitirse en un plazo máximo de (5) días
útiles y tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses.
Artículo 37. Del Certificado de Alineamiento Vial
El Certificado de Alineamiento Vial, es un documento emitido por la Municipalidad Provincial, que
contienen la constancia oficial de la delimitación del Derecho de Vía con respecto al predio materia de
la solicitud, estos Derechos de Vías están determinados para las vías primarias del Sistema Vial Urbano
y para las vías del Sistema Vial Local.
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CAPÍTULO 2. PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS
Artículo 38. Definición de Términos
38.1 Dimensión de Manzanas
La manzana es el lote o conjunto de lotes limitados por vías vehiculares, vías peatonales áreas de uso
público en todos sus frentes. En los procesos de Habilitación Urbana y Reurbanización, el lado máximo
de manzana permitido será de 300.00 m, mientras que el lado de menor distancia será de 40.00 m2,
excepto en Islas Rústicas menores a una hectárea. Quedan exceptuados de estas exigencias los
equipamientos y espacios reglamentados por Planes Específicos aprobados por la Municipalidad
Provincial de Huari, en los cuales podrán plantearse soluciones especiales.
38.2 Lote Mínimo
El lote mínimo es la superficie mínima, en metros cuadrados, que deben de tener los lotes productos del
proceso de Habilitación Urbana nueva y subdivisión de lotes urbanos. En áreas consolidadas, con lotes
menores al lote mínimo la densidad se aplicará en forma proporcional a su área. No se permiten
Conjuntos Residenciales en lotes menores a 450.00 m2 en cualquiera de los Sectores.
38.3 Frente Mínimo
Es el lindero que limita con un acceso vehicular o peatonal. Se mide entre los vértices de los linderos
que intersecan con él. El Frente Mínimo se norma para los casos de Habilitación Urbana nueva y
subdivisión de lotes urbanos. A efectos de determinar el frente mínimo en lotes con más de un frente, se
considera el que da a la vía de mayor jerarquía o el que da al ingreso principal de la edificación.
38.4 Tipología de Vivienda
Las edificaciones nuevas que se quieran construir en los ambientes paisajistas, alrededor de la Plaza
de Armas, deben observar las siguientes pautas generales y especificas:
-

Altura máxima de edificación: 02 pisos y necesariamente concluir con un techo tipo teja andina o
artesanal optarse por una o dos aguas.

-

Las edificaciones públicas o privadas: en el lado Oeste de la plaza de armas, tendrán portales en
concordancia de la estructura del frontis del palacio municipal con una altura mínima en el primer
piso de 3.00 m.
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-

Volumetría: La del entorno para preservar la unidad del conjunto. No se permitirán voladizos.

-

Color: Uniformizar el fondo del perímetro de la plaza de armas, lo cual se exigirá el uso de color
blanco; las construcciones actuales deben adecuarse a la presente disposición.

38.5 Densidad Neta
a) La Densidad Neta es el parámetro resultante de dividir el número de habitantes del proyecto
propuesto entre el área del lote urbano para uso residencial, en términos generales la
Densidad Neta mide la concentración humana en las diferentes zonas de uso residencial de la
ciudad, a nivel de lote, en términos de habitantes por hectárea (hab/ha), como base para
el cálculo del número máximo de personas que pueden habitar en un lote destinado al
uso de vivienda, como base para el cálculo de las previsiones de equipamiento urbano, la
dotación de servicios públicos, transporte, etc.
b) Para calcular el número máximo de habitantes que puedan vivir en un lote residencial, se
multiplica el área del lote residencial, se multiplica el área del lote (expresado en hectáreas), por
el valor de Densidad Neta establecida para la zona residencial en la cual se ubica el lote objeto
del cálculo. A partir del dato anterior, y para el cálculo del número máximo de unidades de
vivienda que se pueden proyectar en el lote referido, se divide el número máximo de habitantes
calculado entre el número de habitantes de una vivienda, según la siguiente relación.
Tabla N° 11. Cálculo de Número de Habitantes
Vivienda

N° de Habitantes

De (1) un dormitorio

2

De (2) dos dormitorios

3

De (3) tres dormitorios o mas

5

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.

- Para cualquier proyecto que incluya uso residencial en lote menor al mínimo normado, el Parámetro
de Densidad Neta disminuirá proporcionalmente al área del lote, considerando el Lote Mínimo
normado como 100%.
- Las edificaciones que se construyan bajo los parámetros de eficiencia energética e hídrica, que
incrementen el área libre con vegetación (muros y techos con vegetación) y que se ubiquen en áreas
urbanas identificadas en la zonificación de los usos del suelo, recibirán una Bonificación de Altura
como incentivo a la construcción sostenible, siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos y
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legales correspondientes y de acuerdo a una certificación de estándares internacionales de
edificación sostenible. Dicha bonificación se traduce en un incremento del 25% sobre la Densidad
Neta correspondiente.
38.6 Coeficiente de Edificación
Es el factor por el que se multiplica el área de un terreno urbano y cuyo resultado es el área techada
máxima posible, sin considerar los estacionamientos techados ni sus áreas tributarias, áreas de
circulación de uso común, casa de máquinas ni sótanos.
38.7 Altura de Edificación
1. Es la dimensión vertical de una edificación que sobresale del terreno y que es medida desde el medio
de la vereda del frente de lote. En el caso del presente Reglamento la Altura de Edificación se expresa
o mide en número de pisos de la edificación para las zonas RDB y RDM (Unifamiliar, Multifamiliar y
Conjunto Residencial con frente a calle).
En los demás casos la relación de la Altura de Edificación será definida por la siguiente relación:
AE = 1.5 (a+r)
Donde:
-

AE: Altura de Edificación,

-

a: Ancho de vía,

-

r: Retiro frontal.

En todos los casos, la Altura de Edificación tiene las siguientes consideraciones: #Pisos = h/2.8
2. Se mide en el punto más alto de contacto con el suelo o vereda, de la fachada principal de acceso de
personas al inmueble a edificar, sobre el límite de propiedad o en el límite del retiro municipal, si lo
hay según corresponda.
3. En caso de no existir vereda, se tomará el nivel de la calzada más 0.15 ml.
4. En caso de que el ingreso sea por una esquina, se tomará el nivel de la esquina.
5. La altura total incluye el parapeto superior sobre el último nivel edificado.
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6. En caso de que exista acceso por dos frentes de distinto nivel se tomará el nivel más alto.
7. Los semisótanos serán computados como un piso más, siempre y cuando el nivel del techo terminado
de aquellos esté a más de 1.50 metros respecto al nivel de la vereda. Para ellos se presentará el
estudio de suelos.
8. En los casos de edificios residenciales, en que la Altura de Edificación esté definida en pisos, la altura
máxima de piso a piso es de 3 metros.
38.8 Área Libre
-

Es la superficie de terreno donde no existan proyecciones de áreas techadas. Se calcula sumando
las superficies comprendidas fuera de los linderos de las poligonales definidas por las proyecciones
de las áreas techadas sobre el nivel del terreno, de todos los niveles de la edificación y hasta los
límites de la propiedad.

-

El Área Libre como parámetro de edificación se establece como un mínimo obligatorio en forma de
porcentaje del área total del lote. El porcentaje de área libre se expresa en el presente reglamento
de acuerdo con características de zonificación y edificatorias.

-

En edificaciones destinadas a uso mixto (vivienda y comercio) no es exigible dejar el área libre en
los pisos destinados a uso comercial, siempre y cuando se solucione adecuadamente la iluminación
y ventilación. En los pisos destinados a uso residencial, será obligatorio dejar el área libre mínima
según la zonificación correspondiente.

-

El área libre será del 30%, las edificaciones que incumplan con esta normatividad en el Certificado
de Licencia de Construcción en el rubro de Valor total de la construcción se sancionarán con una
multa del 10% del valor total del área indebidamente usada.

38.9 Área Techada
Es la suma de las superficies de las edificaciones techadas. Se calcula sumando la proyección de los
límites de la poligonal que encierra cada piso, descontando los ductos. No forman parte del área techada,
las cisternas, los tanques de agua ductos, los aleros desde la cara externa de los muros exteriores
cuando tienen como fin la protección de la lluvia, las cornisas, balcones y jardineras descubiertas y las
cubiertas de vidrio u otro material transparente cuando cubran patios interiores. Los espacios a doble o
mayor altura se calculan en el nivel del techo colindante más bajo.
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38.10 Retiros
-

Es la distancia que existe entre el límite de propiedad y el límite de edificación. Se establece de
manera paralela al lindero y el límite de edificación, forma parte del área libre que se exige en los
parámetros urbanísticos y edificatorios.

-

Los predios ubicados en esquina que no cuenten con retiro o utilicen cercos opacos deberán
contemplar un retiro en diagonal en el primer piso perpendicular a la bisectriz del vértice que
conforma la esquina con una dimensión no menor a 3.00 ml.

-

Los retiros para fines de ensanche y/o rediseño de Vías, son de obligatoria exigencia para todos los
Sectores, en todos los frentes de lotes ubicados en las vías del Sistema Vial Primario.

a Expresas: 5.00 m, voladizos máximos: sin voladizo,
b Arteriales: 3.00 m, voladizos máximos: sin voladizo,
c Colectoras: 3.00 m, voladizos máximos: sin voladizo,
d Vías Locales: 2.00 m, voladizos máximos: 0.50 m,
e Pasajes: sin retiro Voladizos máximo: sin voladizo.
38.11 Voladizos
-

En las edificaciones que no tengan retiro se permitirá voladizos máximos de 0.50 cm sobre la vereda
para el uso de balcones, protección para lluvias, cornisas u otros elementos arquitectónicos cuya
protección caiga sobre la vía pública.

-

Los voladizos mayores a 0.50 cm, se exigirá el aumento del retiro de la edificación en una longitud
equivalente al adicional mayor de a 0.50 cm.

-

No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores mínimos reglamentarios, ni sobre
retiros frontales cuya finalidad sea el ensanche de vía.

-

No se permitirán en ningún caso la construcción de voladizos sobre el Derecho de Vía, de acuerdo
con las siguientes dimensiones:

En Zonas Residenciales, 0.50 m a partir de 2.50 m de altura, voladizos de mayores dimensiones exigirán
el aumento del retiro de la edificación en una longitud equivalente.
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En Zonas Comerciales e Industriales, 0.50 m a partir de 3.00 m de altura, voladizos de mayores
dimensiones exigirán el aumento del retiro de la edificación en una longitud equivalente.
-

En zonas residenciales consolidadas se permitirá un voladizo de 0.50 ml. A partir de 3.00m de altura
con fines de protección de precipitaciones pluviales y por motivos de perfil urbano siempre y cuando
este no signifique un riesgo por la cercanía a la red de energía eléctrica. Por ningún motivo se
permitirá dimensiones mayores.

-

Los voladizos se construirán dentro de los límites de propiedad. Los voladizos mayores a los
establecidos exigen el aumento del retiro de la edificación en una longitud equivalente.

-

En los procesos de regularización, los voladizos ubicados en Derechos de Vía no podrán ser
inscritos como parte de la propiedad predial, ya que esta solo se extiende al subsuelo y al
sobresuelo, comprendidos dentro de los «planos verticales» del perímetro superficial y hasta donde
sea útil.

38.12 Estacionamiento Vehicular
-

Los estacionamientos son las áreas con o sin techo destinados exclusivamente al parqueo de
vehículos, como parámetro urbanístico, representa el número mínimo de plazas de estacionamiento
que debe contar obligatoriamente toda edificación dentro del lote.

En los casos requeridos, deberá proveerse un mínimo de espacios para estacionamiento de vehículos
de carga de acuerdo con el análisis de necesidades del establecimiento. En caso de no contarse con
dicho análisis se empleará la siguiente tabla:
-

De 1 a 500 m2 de área techada: 1 estacionamiento

-

De 501 a 1,500 m2 de área techada: 2 estacionamientos

-

De 1,500 a 3,000 m2 de área techada: 3 estacionamientos

-

Más de 3,000 m2 de área techada: 4 estacionamientos

Además, para locales de asientos fijos se solicitan un (1) estacionamiento por cada 15 asientos.
-

La exigencia de estacionamientos para fines residenciales, se especifican en la descripción de cada
zona residencial respectiva.
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- Cuando la edificación se encuentre en áreas consolidadas de la ciudad, en las cuales los lotes
existentes sean menores a los mínimos normativos, y resulte técnicamente imposible la dotación de
estacionamientos dentro de la edificación.
- Cuando el único acceso de la edificación se encuentre frente a una vía peatonal.
CAPÍTULO 3. ZONAS RESIDENCIALES
Artículo 39. Definición
Las Zonas Residenciales son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda,
permitiendo además otros usos compatibles. El Plano General de Zonificación consignan las siguientes
clasificaciones de Zonas Residenciales: Zona de Densidad Media (RDM) y Zona de Densidad Baja
(RDB).
Son las áreas predominantes en la ciudad de Huari para el uso de vivienda familiar, bifamiliar o
multifamiliar. Generalmente contiene otros usos compatibles.
El plano de zonificación consigna según normas, zonas de densidad baja (RDB), generalmente ubicados
en zonas de expansión urbana o zonas residenciales exclusivas; zonas de densidad media (RDM) que
significa el gran espacio urbano y, que está compuesta por las zonas centrales de la ciudad saturadas
por edificaciones y cuyo crecimiento inevitablemente vertical por falta de espacio.
Artículo 40. Zonas Residenciales de Densidad Media (RDM)
Son zonas destinadas al uso de viviendas, ya establecidas o por ocupar mediante proyectos de
habilitaciones urbanas, programas de vivienda de interés social y otros ubicados en la zona consolidada
o áreas sub urbanas planificadas.
40.1 Parámetros Edificatorios (con fines de Edificación), son los que se establecen en la siguiente
Tabla siguiente:
Tabla N° 12. Resumen de Normas de Zonificación Residencial Densidad Media
Resumen De Normas De Zonificación

Zonificación

Uso

Densidad

Lote

Frente

Coeficiente

Neta

normativo

Mínimo de

Máximo de

(hab/Ha)

(m2)

Lote(m)

Edificación
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Máxima

Área

Altura de

Libre

Edificación

mínima

(pisos)

(%)

RDM (R4)

Unifamiliar

1300

70

6

2.1

4+Azotea

30

Multifamiliar

1300

120

6

2.8

4+Azotea

30

1300

120

6

3.5

1.5(a+r)

30

2250

450

8

3.5

1.5(a+r)

30

Unifamiliar

1300

70

6

2.1

3 + Azotea

30

Multifamiliar

1300

120

6

2.8

4+Azotea

30

1300

450

8

3.5

4+Azotea

30

Multifamiliar
(*)
Conjunto
Residencial

RDM (R3)

Conjunto
Residencial

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huari 2021-2031.
(1) Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes mayores o iguales a 450 m 2 se
acogen a los parámetros de altura establecidos para Conjuntos Residenciales, manteniendo como condicionantes la densidad y
área libre de acuerdo con la zonificación correspondiente.
(*) El voladizo máximo de 0.50, sobre la vereda.

Artículo 41. Retiros
-

En los sectores consolidados se respetará los alineamientos de las fachadas existentes.

-

El retiro Frontal es obligatorio en edificaciones frente a vías del Sistema Vial Primario y Local, de
acuerdo con lo establecido en el presente reglamento.

-

No son exigibles los retiros laterales y posteriores.

Artículo 42. Estacionamiento Vehicular
Es exigible el estacionamiento para el uso unifamiliar dentro del lote. Para el uso multifamiliar o conjunto
residencial el requerimiento será de 1 por cada dos unidades de vivienda. no está permitido redimir el
costo de los estacionamientos, debiendo adecuarse a lo exigido por el Reglamento Nacional de
Edificaciones., a excepción del centro de la ciudad de Huari.
Artículo 43. Agua de Lluvia
El agua de lluvias proveniente de cubiertas, azoteas, terrazas y patios descubiertos deberá ser
canalizada en la edificación mediante un sistema de recolección hasta el sistema de drenaje público,
hasta el nivel del terreno o hacia un sistema de almacenamiento con fines de reutilización sostenible de
las aguas de precipitaciones.
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Queda prohibida la conexión directa de sumideros de patios y áreas sin techar hacia la red de desagüe
de la edificación y por consiguiente de la ciudad de Huari.
Estas deberán canalizarse según lo dispuesto anteriormente o hacia áreas verdes. El agua de lluvias no
podrá verterse directamente sobre los terrenos o edificaciones de propiedad de terceros ni sobre
espacios o vías de uso público. Queda prohibido el uso de elementos en muros y a nivel de pisos
superiores (chorreras) para evacuación de aguas pluviales hacia la calle.
Artículo 44. Subdivisión de Lotes
Solo se permitirá la subdivisión de lotes cuando estos tengan el doble del área y frente del lote normativo
establecido para la zona donde se ubica, de tal manera que los lotes producto de la subdivisión cumplan
con los requisitos mínimos establecidos.
-

En áreas consolidadas, considerando los lotes existentes al 2020, se podrá efectuar subdivisiones
con áreas menores a las normativas, teniendo en consideración los patrones predominantes y la
calidad arquitectónica de la edificación y/o anteproyecto arquitectónico.

-

Los lotes producto de la subdivisión se adecuarán a la zonificación existente pero la altura de
edificaciones queda restringida a solo cuatro (04) pisos + Azotea. Con un frente mínimo de 6.00 ml.
y área libre menor a 30% solo aplicado en área céntrica de la ciudad de Huari.

Artículo 45. Zonas Residenciales de Densidad Baja (RDB)
Son zonas destinadas al establecimiento de viviendas generalmente en zonas de expansión urbana,
caracterizadas por su disposición, circundada por áreas agrícolas o áreas dispuestas para habilitaciones
urbanas residenciales exclusivas, o proyectos de viviendas sociales unifamiliares o multifamiliares. La
densidad de neta de esta zona se encuentra en el rango de los 250 a los 1,850 hab/ha dependiendo del
tipo de Habilitación residencial (Unifamiliar, multifamiliar o Conjunto Residencial).
Se permitirá el comercio local y vecinal en pequeñas tiendas para expendio de artículos de primera
necesidad. Asimismo, se pueden establecer restaurantes campestres, recreos campestres, etc.
45.1 Parámetros Edificatorios (con fines de Edificación), son los que se establece en la siguiente tabla:
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Tabla N° 13. Resumen de Normas de Zonificación Residencial Densidad Baja
Resumen De Normas De Zonificación
Máxima

Área

Altura de

Libre

Edificación

Mínima

(pisos)

(%)

1.2

2

30

6

1.8

2+Azotea

30

10

1.4

3 + Azotea

40

Lote

Neta

Normativo

(hab/Ha)

(m2)

Unifamiliar

500

70

6

Multifamiliar

500

120

Conjunto Residencial

500

200

Zonificación

RDB (R2)

Frente

Densidad
Uso

Mínimo
de
Lote(m)

Coeficiente
Máximo de
Edificación

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huari 2021-2031.
(*) Los proyectos que se desarrollen en el marco del Programa del Fondo MIVIVIENDA en lotes mayores o iguales a 450 m2 se acogen a
los parámetros de altura establecidos para Conjuntos Residenciales, manteniendo como condicionantes la densidad y área libre de
acuerdo con la zonificación correspondiente.
(*) El voladizo máximo de 0.50, sobre la vereda.

Artículo 46. Retiros
-

En los sectores consolidados se respetará los alineamientos de las fachadas existentes.

-

En las edificaciones y habilitaciones urbanas nuevas se someterán al alineamiento establecido en
el presente reglamento.

-

No son exigibles los retiros laterales y posteriores.

Artículo 47. Agua de Lluvia
El agua de lluvias proveniente de cubiertas, azoteas, terrazas y patios descubiertos deberá ser
canalizada en la edificación mediante un sistema de recolección hasta el sistema de drenaje público,
hasta el nivel del terreno o hacia un sistema de almacenamiento con fines de reutilización sostenible de
las aguas de precipitaciones.
Queda prohibida la conexión directa de sumideros de patios y áreas sin techar hacia la red de desagüe
de la edificación y por consiguiente de la ciudad de Huari.
Estas deberán canalizarse según lo dispuesto anteriormente o hacia áreas verdes. El agua de lluvias no
podrá verterse directamente sobre los terrenos o edificaciones de propiedad de terceros ni sobre
espacios o vías de uso público. Queda prohibido el uso de elementos en muros y a nivel de pisos
superiores (chorreras) para evacuación de aguas pluviales hacia la calle.
Artículo 48. Subdivisión de Lotes
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Solo se permitirá la subdivisión de lotes cuando estos tengan el doble del área y frente del lote normativo
establecido para la zona donde se ubica, de manera tal que los lotes producto de la subdivisión cumplan
con los requisitos mínimos establecidos en el presente reglamento.
-

En las áreas consolidadas, considerando los loes al 2020, se podrá efectuar subdivisiones con áreas
menores a las normativas, teniendo en consideración los patrones predominantes y la calidad
arquitectónica de la edificación y/o anteproyecto arquitectónico.

-

En este último caso se permitirá subdividirse siempre que los lotes resultantes alcancen un área
mínima entre 70 m2 y 90m2 y con uso para vivienda unifamiliar, siempre en cuando que cumpla con
el frente mínimo de 6.00 ml.

-

Los lotes producto de la subdivisión se adecuarán a la zonificación existente pero la altura de
edificación queda restringida a solo a dos (02) pisos. Con frente mínimo de 6.00 ml. y un área libre
menor a 25% solo aplicado en áreas central de la ciudad de Huari.

Artículo 49. Zonas de Vivienda Taller (I1-R)
Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso mixto de vivienda, de Industria elementales
y complementaria, de comercio local y servicios públicos compatibles.
Estas áreas en la ciudad de Huari están ubicadas generalmente en las zonas sub urbanas, contiguas a
las áreas destinadas a las actividades industriales.
49.1 Parámetros Edificatorios (con fines de Edificación), son los que se establece en la siguiente tabla:
Tabla N° 14. Resumen de Normas de Zonificación de Vivienda Taller
Resumen De Normas De Zonificación

Zonificación

VT (I1-R)

Frente

Máxima

Área

Altura de

Libre

Edificación

mínima

(pisos)

(%)

2.8

1.5(a+r)

30

8

3.5

3

30

8

3.5

3

30

Densidad

Lote

Neta

normativo

(hab/Ha)

(m2)

Unifamiliar

1300

160

8

Multifamiliar

1300

160

Conjunto Residencial

2250

450

Uso

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huari 2021-2031.
(*) El voladizo máximo de 0.50, sobre la vereda.
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Mínimo
de
Lote(m)

Coeficiente
Máximo de
Edificación

Artículo 50. Retiros
-

En los sectores consolidados se respetará los alineamientos de las fachadas existentes.

-

En las edificaciones y habilitaciones urbanas nuevas se someterán al alineamiento establecido en
el presente reglamento.

-

Si son exigibles los retiros frontales y laterales de acuerdo al alineamiento del presente reglamento.

Artículo 51. Subdivisión de Lotes
Se permitirá la subdivisión de lotes cuando estos tengan el doble del área y frente del lote normativo
establecido para la zona donde se ubica, de manera tal que los lotes producto de la subdivisión cumplan
con los requisitos mínimos establecidos en el presente reglamento.
-

Los lotes producto de la subdivisión se adecuarán a la zonificación existente pero la altura de
edificación queda restringida a solo tres (03) piso o 9.00 ml. Con un frente mínimo de 8.00 ml. Y área
libre menor a 25% solo aplicado en el área central de la ciudad de Huari.

-

El área mínima será de 160.00 m2, con un área libre del 30%, con un voladizo de 0.50 cm y un frente
mínimo de 8.00 m.

Artículo 52. Volados y/o aleros
No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores mínimos reglamentarios, ni sobre retiros
frontales cuya finalidad sea ensanche de vía.
CAPÍTULO 4. ZONAS COMERCIALES
Artículo 53. Definición
Son las áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la ubicación y funcionamiento de
establecimientos de compra – venta de productos y servicios, además de sucursales de agencias
bancarias e instituciones de crédito; admitiendo como actividades urbanas compatibles el uso
residencial, así como otros usos de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento.
Artículo 54. Comercio Zonal (CZ)
Es la misma zona donde se establece el comercio de mayor magnitud de la ciudad y que puede atender
a una población mayor de 10,000 habitantes con productos de toda especie al por mayor y por menor.
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En la ciudad de Huari se ha zonificado con esta ubicación comercial al centro de la ciudad ya delimitada
en los puntos de intersecciones de vías importantes.
Son aquellas zonas que concentran establecimientos comerciales de alcance zonal o sectorial hasta los
300,000 habitantes. El comercio en esta zona está destinada fundamentalmente a la venta al por mayor
y menor bienes y servicios predominantemente de consumo diario, así como de bienes intermedios y
servicios de mediana magnitud y diversidad de artículos, que atiende a nivel sectorial y distrital.
Se caracteriza por la concentración de múltiples rubros de comercialización de productos de consumo
directo duradero y no duradero, tales como venta de electrodomésticos, mercados, supermercados y
centros comerciales, así como servicios financieros, institucionales y/o profesionales, así como el
comercio de tipo distrital para brindar servicios a los Centros Poblados vecinos.
54.1 Parámetros Edificatorios (con fines de Edificación), son los que se establece en la siguiente tabla:
Tabla N° 15. Resumen de Normas de Zonificación de Comercio Zonal
Resumen De Normas De Zonificación

Zonificación

Nivel de
servicio

Hasta
CZ

300.000
hab

Lote

Frente

normativo

Mínimo de

(m2)

Lote(m)

Máxima
Altura de
Edificació
n (pisos)

Coeficiente
Máximo de
Edificación

Esta

Área

cion

Libre

ami

mínima

ento

(%)

Uso
Residencial
Compatible
RDM Máximo

Resultado
del diseño

6

4+
Azotea

4.00

(2)

(3)

30% del área
techada total
resultante

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huari 2021-2031.
(1) Se permite el uso residencial sin la obligatoriedad del uso comercial siempre y cuando respeten los parámetros normativos de
densidad y área libre correspondiente a la zona residencial compatible.
(2) Para el Caso de las zonas comerciales exclusivas de acuerdo con lo exigido en el contenido en el presente Reglamento. En el
caso de edificaciones de uso comercial mixto con vivienda, además de los estacionamientos exigidos para las áreas
comerciales, se exigirá 1 estacionamiento cada 2 viviendas en las áreas residenciales.
(3) En el caso de edificaciones de uso comercial exclusivo y mixto con industria, no será exigible porcentaje mínimo, salvo lo
normativo requerido por el RNE para asegurar iluminación y ventilación adecuada. En el caso de edificaciones de uso comercial
mixto con vivienda, se exigirá el porcentaje de 35% de área libre mínima, en el área destinada a RDM.

Artículo 55. Retiros
-

El Retiro Frontal es obligatorio en edificaciones frente a vías del Sistema Vial Primario y Local, de
acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.

-

No son exigibles los retiros laterales y posteriores.

Artículo 56 Volados y/o aleros
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No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores mínimos reglamentarios, ni sobre retiros
frontales cuya finalidad sea ensanche de vía.
Artículo 57. Subdivisión de Lotes
El área mínima de será de 40.00 m2, con un área libre no exigible, con voladizo de 0.50 cm y un frente
mínimo de 6.00 m.
Artículo 58. Comercio Vecinal (CV)
En esta zona se atiende con servicios comerciales a nivel de barrio, que aproximadamente contenga
una población entre 2,000 y 7,500 habitantes y que existan también 20 ó más establecimientos
comerciales, entre ellos un mercado vecinal.
El tipo de comercio que se puede ofrecer abarca alimentos, artículos y servicios de primera necesidad
de mediana escala. Se ubican preferentemente en las vías pertenecientes al Sistema Vial Primario de
la ciudad o en las principales avenidas de la ciudad o en el cruce de ellas y es compatible con
zonificación residencial RDM y RDB en el 60% del área total techada.
58.1 Parámetros Edificatorios (con fines de Edificación), son los que se establece en la siguiente tabla:
Tabla N° 16. Resumen de normas de Zonificación de Comercio Vecinal
Resumen De Normas De Zonificación
Lote
Zonificación Nivel de servicio normativo
(m2)

Frente

Máxima

Mínimo

Altura de

de

Edificación

Lote(m)

(pisos)

Área

Coeficiente
Máximo de Estacionamiento
Edificación

Libre

Uso

mínima Residencial
(%)

Compatible
RDM
Máximo
30% del

CV

Hasta 7.500 hab

120

6

4 + Azotea

2.00

(2)

(3)

área
techada
total
resultante

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huari 2021-2031.
(1) La altura se definirá de acuerdo con la zonificación compatible representada en el presente reglamento.
(2) Para el Caso de las zonas comerciales exclusivas de acuerdo con lo exigido en el contenido del presente reglamento. En el
caso de edificaciones de uso comercial mixto con vivienda, además de los estacionamientos exigidos para las áreas
comerciales, se exigirá 1 estacionamiento cada 2 viviendas en las áreas residenciales.
(3) En el caso de edificaciones de uso comercial exclusivo y mixto con industria, no será exigible porcentaje mínimo, salvo lo
normativo requerido por el RNE para asegurar iluminación y ventilación adecuada.
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Artículo 59. Retiros
El Retiro Frontal es obligatorio en edificaciones frente a vías del Sistema Vial Primario y Local, de
acuerdo con lo establecido en el del presente Reglamento.
No son exigibles los retiros laterales y posteriores.
Artículo 60. Volados y/o aleros
No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores mínimos reglamentarios, ni sobre retiros
frontales cuya finalidad sea ensanche de vía.
-

El ancho máximo de voladizo será 0.50 m, sobre la vereda.

CAPÍTULO 5. ZONAS INDUSTRIALES
Artículo 61. Definición
Es la zona destinada para el establecimiento de la Industria de bienes de consumo popular, industria
artesanal, manufacturera y otros insumos para una industria a mayor escala.
Este tipo de industria no es molesta ni peligrosa, está constituida por los establecimientos industriales
cuya producción se orienta a niveles de transformación bajos, que cuentan con la adecuada
infraestructura vial y de servicios y no son molestos o peligrosos. Se orienta a la transformación y
producción de alimentos y a la agroindustria y se ubica sobre vías principales con uso de comercio
especializado.
Artículo 62. Zona de Industria Liviana (I-2)
Son aquellas zonas dedicadas al establecimiento de locales industriales los cuales están
fundamentalmente dedicados a la manufactura de bienes esenciales para la población y de bienes
insumos para las actividades productivas. A pesar de que la tipología, magnitud y función la industria
compatible no son molestas, ni peligrosas, estas zonas, deben tener un cierto aislamiento con las otras
zonas urbanas residenciales y comerciales de la ciudad. Estas zonas son compatibles con el comercio
al por mayor y mantienen una buena conectividad con el área central de la ciudad.
61.1 Parámetros Edificatorios (con fines de Edificación), son los que se establece en la siguiente tabla:
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Tabla N° 17. Resumen de Normas de Zonificación de Industria Liviana
Resumen De Normas De Zonificación
Lote
Zonificación Actividad normativo
(m2)

Frente

Máxima

Mínimo

Altura de

de

Edificación

Lote(m)

(pisos)

Coeficiente
Máximo de
Edificación

Área
Libre

Uso

mínima

predeterminado

(%)

No
I-2

Molesta y
No

1000

10

Según

1.80

proyecto

Estacionamiento

Según
proyecto

Peligrosa

1 cada 10
Según proyecto

personas en
turno principal

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huari 2021-2031.
(1) La altura de edificación podrá variar justificándola en el Proyecto arquitectónico.
(2) Los retiros frontales no podrán utilizar para estacionamientos.
(3) Los retiros frontales deben ser utilizados necesariamente como áreas verdes.

Artículo 63. Retiros
El retiro frontal es obligatorio en edificaciones frente a vías del Sistema Vial Primario y Local, de acuerdo
con lo establecido en el presente Reglamento.
Los retiros laterales y posteriores serán exigidos, en función del tipo de proceso industrial y disposición
del equipamiento industrial en la planta con el fin de evitar molestias o de seguridad ante peligros.
Artículo 64. Estacionamiento
Todo local industrial deberá tener un área de estacionamiento dentro del lote, con un espacio de
estacionamiento que satisfaga las necesidades de la misma industria y de acuerdo al cuadro de
parámetros del presente reglamento.
CAPÍTULO 6. ZONAS PRE - URBANAS
Artículo 65. Definición
Son las zonas o extensiones inmediatas al área urbana; en donde, pueden ser habilitadas para granjas
o huertas. Corresponden a las áreas de expansión urbana Inmediata.
Artículo 66. Condiciones Generales
-

Las zonas Pre Urbanas, no reciben parámetros urbanísticos y edificatorias hasta que no se asigne
la zonificación correspondiente, procedimiento que puede ser solicitado a partir del segundo año de
la publicación de la Ordenanza que apruebe el Plan de Desarrollo Urbano, en este caso el trámite
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deberá cumplir los requisitos establecidos en el presente reglamento de cambio de zonificación y
uso de suelo.
CAPÍTULO 7. ZONA DE RECREACIÓN PUBLICA
Artículo 67. Definición
Son áreas destinadas fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o pasivas,
tales como Plazas, Parques, Campos Deportivos, Juegos Infantiles y Clubes deportivos. Las áreas
agrícolas zonificadas como Zonas de Recreación seguirán manteniendo su condición hasta que se
viabilice su incorporación como Zona de Recreación mediante la evaluación de Planificación Integral y/o
Plan Específico por parte del Instituto Municipal de Planeamiento, y la conformidad correspondiente.
Artículo 68. Condiciones Generales
-

Los proyectos que se ejecuten en las zonas de uso recreacional, así como los que se realicen
aprovechando las ventajas paisajísticas y naturales, deben garantizar el uso público irrestricto.

-

Los equipamientos para uso recreacional, además de cumplir con las normas establecidas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y normas del Instituto Peruano de deporte, deberán
respetar las normas sobre retiros y alturas del área donde se localizan, que haya establecido la
Municipalidad Provincial de Huari

-

En los parques zonales o complejos deportivos, el área destinada a edificaciones administrativas y
de servicios culturales no poda exceder el 10% del área total.

-

Las áreas destinadas al equipamiento recreacional no podrán subdividirse ni reducirse, ni utilizarse
para otros fines, salvo los recreacionales.

-

De conformidad con el artículo 55° y 56° de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los
parques y áreas de recreación publica son bienes del patrimonio municipal, y por su condición de
áreas públicas (incluido el subsuelo y los aires) son bienes de dominio y uso público y en tal
condición son inalienables e imprescriptibles.

-

Los proyectos de construcción y/o remodelación de parques, debe ser aprobadas por la SubGerencia de Planeamiento Urbano Rural y Catastro.

Los locales destinados a Bares – Video Pub y Discotecas estarán a una distancia mínima de 100.00 m
de centros educativos e instituciones y fuera del perímetro de la Plaza de Armas.
CAPÍTULO 8. ZONAS DE OTROS USOS O USOS ESPECIALES
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Artículo 69. Definición
Los usos especiales, son áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la habilitación y funcionamiento
de instalaciones de usos especiales no clasificados anteriormente, tales como:
-

Centros cívicos y dependencias administrativas del estado.

-

Edificaciones de uso cultural, recreativo.

-

Terminales terrestres.

-

Instituciones privadas mencionadas y extranjeras.

-

Establecimientos religiosos.

-

Asilos, orfanatos

-

Complejos deportivos y de espectáculos.

-

Estadios, coliseos, zoológicos

-

Establecimientos de seguridad interna y militares.

-

Distribución de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable, tratamiento de
aguas servidas y otras no clasificadas.

Artículo 70. Condiciones Generales
-

Las habilitaciones para usos especiales se han localizado en el plano de usos de suelo y
zonificación, asimismo podrán llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en el sector de acuerdo con
el fin a que están destinados con sujeción a los parámetros urbanísticos establecidos en el cuadro
de resumen de zonificación.

-

No será exigible en ninguno de los tipos entregar aportes de habilitación urbana puesto que por sus
características constituyen parte del equipamiento urbano de la ciudad.

-

Las nuevas zonas o equipamientos de usos especiales no contemplados en el Plano de Zonificación,
deberán ser definidas y calificadas por la Municipalidad Provincial de Huari, mediante Ordenanza
Municipal.

CAPÍTULO 9. ZONAS DE SERVICIOS PUBLICOS COMPLEMENTARIOS
Artículo 71. Definición

187

Son áreas urbanas destinadas a la habilitación y funcionamiento de instalaciones destinadas a
Educación (E) y Salud (H)
Para educación los planos de zonificación consignan: Educación Básica (E1), Educación superior
Tecnológica (E2) y administración-UGEL.
Para Salud los planos de zonificación consignan: Centro de salud (H2), Hospital general (H3) y hospital
e instituto especializado (H4).
Estas zonas se regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación residencial o comercial
predominante en su entorno.
Artículo 72. Educación
Son área destinadas al funcionamiento de instituciones educativas y están integrados por inmuebles que
se caracterizan por la prestación de servicios educativos de enseñanza. La categorización para la
prestación de servicios educativos de enseñanza. La categorización para el equipamiento de educación
lo establece el Ministerio de educación. Está constituido por los niveles siguientes:
72.1

Educación Básica Regular

Escolarizado: Educación inicial (Cuna, jardín y cuna jardín), educación primaria y educación
secundaria).
a) Educación Inicial
-

Cuna: edades entre 90 días a 3 años, el índice de ocupación (m2/alumno) de 2 m2.

-

Jardín: edades entre 3 a 6 años, el índice de ocupación (m 2/alumno) de 1.5 m2 y área mínima de
ambientes de 1.5 m2.

-

Cuna – Jardín: edades entre 90 días a 6 años, el índice de ocupación (m2/alumno) de 1.5 m2.

Para equipamientos de este tipo el terreno mínimo será de 800 m2, ancho mínimo de terreno de 20 ml
y con un área de influencia de 500 ml.
b) Educación Primaria
El número de alumnos por centro educativo será como máximo 630 alumnos por turno de entre 6 a 11
años, en cuanto al índice de ocupación por m2/alumno será de 9.1 m2(1 piso), 7.6 m2 (2 pisos) y 6.6 m2
(3 pisos).
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-

Para equipamientos de este tipo el terreno mínimo de 2, 000 m2 a 4,100 m2., ancho mínimo de
terreno de 40 ml y área de influencia de 1,500 ml /30 minutos de transporte.

c) Educación Secundaria
El número de alumnos por centro educativo será preferentemente entre 400 a 800 por turno de entre 12
a 16 años. Temporalmente algunos centros educativos podrían tener hasta 1,200 alumnos (30 grupos
de 40).
-

El índice de ocupación m2/alumno de 125-10.4 m2 (1 piso) con un terreno mínimo de 2,200 a 8,000
m2 y el área de influencia con 3,000 ml/45 minutos de transporte.

-

índice de ocupación m2/alumno de 9.1 – 6.6 m2 (2 pisos) con un terreno mínimo de 1,000 a 2,125
m2 y el área de influencia de 1,500 a 6,000 ml.

-

El índice de ocupación m2/alumno de 8.0 – 7.6 m2 (3 pisos) con un terreno mínimo de 1,100 m2 y
el área de influencia de 1,500 a 6,000 ml.

d) No escolarizado
-

Programa de educación regular: entre 6 meses a 3 años, el área mínima de ambientes de entre 20
y 40 m2.

-

Programa de educación inicial: entre 3 a 6 años, el área mínima de ambientes con 50 m 2.

Para equipamientos de este tipo el área de influencia será de 1500 ml.
72.2

Educación Básica Alternativa

CEBA: Son centros educativos que enfatizan en la preparación para el trabajo y el desarrollo de
capacidades empresariales.
72.3

Educación Básica Especial

EBE: son centros para personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular.
72.4

Educación Técnico Productiva – CETPRO

El índice de ocupación m2/alumno de 1.2 m2 (aulas) y 3.0 m2 (talleres), con terreno mínimo de 2,500 m2
a 10,000 m2, ancho mínimo de terreno de 60 ml y el área de influencia de 90 minutos de transporte.
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72.5

Educación Superior

a) Educación Superior No – Universitaria: comprende a los institutos de educación superior (IES) y
escuelas de educación superior (EES) y con los siguientes niveles: Nivel técnico, nivel profesional
técnico y nivel profesional.
De edades de 16 a más con índice de ocupación m2/alumno de 1.2 m2 (aulas) y 3.0 m2 (talleres), terreno
mínimo de 2,500 m2 a 10,000 m2 y el área de influencia de 90 minutos de transporte.
b) Educación superior universitaria: está destinado a la investigación, creación y difusión de
conocimientos; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y
la necesidad del desarrollo del país.
Artículo 73. Condiciones Generales
a) Las áreas existentes o destinadas a uso de Equipamiento de educación no podrán subdividirse; en
cambio sí podrán incrementarse en los casos que el diseño vial y urbano lo permitan.
b) Las edificaciones de uso educativo, además de ceñirse al Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE) y las disposiciones particulares del Ministerio de educación, deberán respetar las
disposiciones urbanísticas municipales en lo referente a retiros, altura de edificación y volumetría
del área en el cual se localizan.
c) Los centros educativos requeridos en las áreas de expansión urbana podrán localizarse en las
áreas de aportes de las nuevas habilitaciones.
d) La localización de nuevos centros educativos se ciñe al plano de equipamiento urbano del Plan de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Huari 2021-2031.
Artículo 74. Salud
Son aquellas áreas destinadas al funcionamiento de salud en todos sus niveles.
a)

Posta Médica (H1)

Establecimiento de salud donde se brinda una atención primaria pudiendo pertenecer al Ministerio de
Salud o a una entidad Privada. Estos establecimientos de salud brindan una atención primaria, atiende
problemas más frecuentes como: Infecciones intestinales, respiratorios, heridas, partos, parasitosis,
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inmunizaciones. Se clasifican en: Postas de Salud sin Médico (I-1) y Posta de Salud con Médico (I-2) y
pertenecen al primer nivel de atención del sistema de categorización de establecimientos de salud.
b)

Centro de salud /Policlínico (H2)

Establecimiento de salud que cuenta con atención ambulatoria de diversas especialidades y que su
campo de acción es mayor al de una Posta Médica. Generalmente pertenece al Ministerio de Salud.
Estos establecimientos de salud cuentan con atención ambulatoria de diversas especialidades y que su
campo de acción es mayor al de una posta médica. Se clasifican en: Centro de Salud sin Internamiento
(I-3) y Centro de Salud con Internamiento (I-4) y pertenecen al primer nivel de atención del sistema de
categorización de establecimientos de salud.
-

I3 y I4: Son centros de salud sin internamiento cona área base de 529 a 727 m 2, terreno mínimo
de 1200 a 1500 m2 y el rango poblacional de 10,000 – 60,000 habitantes.

c)

Hospital general/ clínica Privada Genera (H3)

Brinda atención general en las áreas de Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco Obstetricia y Odontoestomatología. Generalmente son establecimientos pertenecientes al segundo y tercer nivel de atención
del sistema de categorización de establecimientos de salud:
- Hospital 1 (II-1)
Establecimiento de referencia de las microrredes, área base de 2, 800 m2, terreno mínimo de 4, 000 m2
y rango poblacional de 50,000 habitantes.
- Hospital 2 (II-2)
Este establecimiento no tiene población asignada directa, área base de 4,200 m2, terreno mínimo de
6,000 m2 y rango poblacional de 100,000 habitantes.
- Hospital 3 (III-1),
Responsables de satisfacer las necesidades de salud de la población de ámbito referencial, brindando
atención integral en forma ambulatoria y hospitalaria, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de
problemas de salud. Este establecimiento no tiene población asignada directa.
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-

Población referencial nacional y regional. Se ubica a nivel de ámbito nacional y constituye el centro
de referencia de mayor complejidad nacional y regional, área base de 10,500 m 2, terreno mínimo
de 15, 000 m2 y rango poblacional de 250,000 habitantes.

d)

Hospital o Clínica Especializada (H4)

Son establecimientos pertenecientes al segundo y tercer nivel de atención del sistema de categorización
de establecimientos de salud: Hospital 2 (II-E); Hospital 3 (III-E), Instituto Especializado (III-2), del
sistema de categorización de establecimientos de salud.
Es una unidad operativa que provee atención de salud ambulatoria de especialidad, de referencia y
hospitalización en una especialidad o subespecialidad, o que atiende a un grupo de edad específico;
atiende a la población local o nacional mediante el sistema de referencia y contrarreferencia y puede ser
de tipo agudo o crónico. Corresponde al tercer nivel de atención, realizan docencia e investigación en
salud y está localizado en ciudades consideradas de mayor desarrollo y concentración poblacional.
Artículo 75. Condiciones Generales
-

Las áreas existentes o destinadas al Equipamiento de Salud no podrán subdividirse, ni reducirse;
en cambio sí podrán incrementarse en los casos que el diseño vial y urbano as lo permitan.

-

Las edificaciones para uso de Equipamiento de Salud, además de ceñirse a lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones y las disposiciones particulares del Ministerio de Salud,
deberán respetar las disposiciones urbanísticas municipales en lo referente a retiros, altura de
edificación y volumetría del área en que se ubican.

-

Los centros de salud o postas sanitarias requeridas en las áreas de expansión urbana podrán
localizarse en las áreas de aporte de las nuevas habilitaciones.

-

La localización de nuevas edificaciones destinadas al Equipamiento de Salud deberá ubicarse de
acuerdo con el Plano de Equipamiento Urbano del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Huari 2021 – 2031.

CAPÍTULO 10. ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL
Artículo 76. Definición

Las Zonas de Reglamentación Especial (ZRE) están constituidas por áreas con
características particulares, cuyo uso del suelo se encuentra restringido por reglamentos
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propios que posibiliten un tratamiento especial para su consolidación, revalorización,
rehabilitación o conservación
Son las áreas urbanas y área urbanizable, con o sin construcción, que poseen
características particulares de orden físico, ambiental, social o económico que son
desarrolladas urbanísticamente mediante el Proyectos Específicos (PE) para mantener o
mejorar su proceso de desarrollo urbano – ambiental conforme a las determinaciones del
Decreto 022-2016-VIVIENDA.
Artículo 77. Zona de Reglamentación Especial con restricción para su tratamiento (ZRE-R)
Son zonas que, por su actual estado deben ser sujetas a un proceso de renovación urbana establecida
en el Plan Específico, el mismo que será evaluado por la Municipalidad y recibirá la conformidad
correspondiente. La cual debe cumplir los siguientes lineamientos:
-

Salvaguardar y promover las actividades recreativas del sector en concordancia al desarrollo de su
plan específico.

-

Determinar las políticas específicas de protección y delimitación de su uso de suelo propuesto.

-

Elaborar la reglamentación específica del sector.

El uso actual como mirador, se mantendrá y tendrá su mantenimiento correspondiente.
Artículo 78. Zona de Reglamentación Especial en Zonas de Riesgo (ZRE-A)
Son zonas que se encuentran en deslizamiento, a medida que va pasando el tiempo. Por lo que no se
permite el asentamiento de personas o algún trámite referente a saneamiento físico de predio. En estas
zonas deberán desarrollarse políticas de mitigación de estos riesgos.
-

Se deberán desarrollar políticas para su recuperación física y Ambiental y de forestación. Cualquier
edificación existente deberá ser reubicada paulatinamente.

Artículo 79. Zona de Reglamentación Especial con Tratamiento Especial (ZRE-B)
Zonas ubicadas principalmente en los pueblos tradicionales que guardan relación estrecha con su
entorno circundante, donde se determinan Parámetros Urbanísticos.
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Los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios – Patrimonio Turístico alrededor de la Plaza de Armas de la
ciudad de Huari, conforme a las siguientes especificaciones presentadas en la siguiente Tabla:
Tabla N° 18. Resumen de Normas de Zonificación de Zona de Reglamentación Especial con Tratamiento Especial
Resumen De Normas De Zonificación

Zonificac
ión

ZRE-B

Área
de
Lote
(m2)

Existe
nte

Frente
Mínim
o de
Lote(
m)

Existe
nte

Míni
ma
Altur
a de
Prim
er
Piso

2.6

Mínima
Altura
de
Edificac
ión
(piso)

1

Máxima
Altura
de
Edificac
ión
(piso)

2

Coeficie
nte
Máximo
de
Edificaci
ón

Área Libre
mínima
(%)

Retiro
frontal

Cobertu
ra Final
de
Tejas
(% de
área
final
construi
da)

2.1

En el
proyecto
arquitectó
nico se
establecer
án las
áreas
libres

Solo se
permitirá
el
alineami
ento de
fachadas

60%

Tratamie
nto
Cultural
y
Orname
ntal de
las
fachada
s (%de
superfici
e)
Tratamie
nto de
las
fachada
s de
acuerdo
con la
arquitect
ura
existente
en el
lugar

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huari 2021-2031.
(1) La Arquitectura deberá componerse respetando la imagen urbana acorde al paisaje circundante y los valores culturales formales
de Huari, organizando la proporción, expresión formal, los espacios y volumetría.
(2) Todas las fachadas de la zonificación descrita deberán ser remodeladas de acuerdo con lo que existe actualmente.

Artículo 80. Zona de Reglamentación Especial con Plan Integral (ZRE-PI)
Son áreas en la que se encuentra en un crecimiento contiguo, y ya perteneciente a la integración de la
expansión urbana por la que, para su saneamiento físico de los predios, se someterán a la elaboración
de un plan integral respetando todos sus parámetros establecidos en el presente reglamento del Plan
de Desarrollo Urbano. El Planeamiento Integral es aprobado por la municipalidad.
Artículo 81. Zona de Reglamentación Especial Protección Ecológica o Reforestación (ZRE-PE)
Son áreas especiales en las que se encuentran flora, variedades de especies nativas se constituyen en
áreas intangibles (lagunas pluviales, Bosques, caños naturales, cauces y franja marginal de ríos), esta
zona es restringida a las actividades que provoquen riesgo ambiental.
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-

Las zonas de protección ecológica están constituidas por áreas determinadas por el Plan de
Desarrollo Urbano 2021-2031 para el desarrollo de proyectos de forestación y reforestación y de
reserva natural y, por tanto, no son urbanizables y son intangibles y de uso público estricto.

-

Las zonas de protección ecológica no podrán ser utilizadas para el desarrollo de actividades
urbanas, excepto aquellos usos indicados en el cuadro de compatibilidad de Usos; siempre en
cuando no produzcan alteraciones en el ecosistema y se adecuen a su entorno paisajístico.

-

Se erradicará todo desagüe domiciliario o de cualquier otro tipo que disponga los efluentes líquidos
hacia estas zonas, no permitiéndose en ningún caso la disposición final de residuos líquidos hacia
estas áreas.

-

Fortalecer el desarrollo de “Viveros Municipales”, para permitir la dotación y campañas masivas de
forestación en la ciudad y sus centros poblados y centros de servicio, así como de plantas
ornamentales para las áreas de recreación pública. Fomentar el sembrado de plantas, arbustos y
árboles nativos, especialmente en lotes de frente amplio o superiores a 180.00 m2 de área.

-

Exigir que los árboles propuestos en las habilitaciones urbanas nuevas sean compatibles con el
clima y suelo de la ciudad y que brinden sombra y protección de los rayos del sol, así como de las
corrientes de aire.
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CAPÍTULO 11. ZONAS AGRICOLAS
Artículo 82. Definición
Área rural reservada exclusivamente para actividades agropecuarias o producción primaria, calificada
como no urbanizable. Constituida por las áreas rurales. El área rural es el área establecida en los
Instrumentos de Planificación Territorial que está fuera de los límites urbanos o de expansión urbana.
Por ejemplo: tierras, aguas y bosques que son susceptibles de aprovechamiento en explotación agraria,
ganadera, forestal, de fauna silvestre, piscícola o mineral.
Son los terrenos destinados exclusivamente para actividades agropecuarias y amparadas en la Ley Nº
28611 -Ley General del Ambiente y sus normas complementarias. Es de carácter intangible.
Tabla N° 19. Resumen de Normas de Zonificación de Zonas Agrícolas
Zonificación Agrícola / Expansión Agrícola
Zonificación

Densidad
Neta

Lote Normativo

Altura de
Edificación

Coeficiente de Edificación

ZA

No Urbanizable _ No Edificable

EA

No Urbanizable _ No Edificable

Área Libre

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones -RNE.
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huari 2021-2031.

Artículo 83. Condiciones Generales
-

No se permitirán ningún tipo de edificaciones, a excepción de infraestructura de uso agrícola.

-

No sujeta a parámetros urbanísticos.

-

Se prohíbe el cambio de uso e incorporación al Área de crecimiento Urbano.

83.1 Zona de Recursos Hídricos
Se encuentra ubicado en los causes del rio Huayochaca y la Quebrada Vira, los cuales constituyen
recursos hídricos a ser protegido.
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TITULO IV INDICE DE COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO
CAPÍTULO 1. ALCANCE Y DEFINICIONES
Artículo 84. Definición
El Índice de Usos determina la Compatibilidad e Incompatibilidad de las actividades urbanas y/o
establecimientos respecto a la zonificación del terreno, señalado en el Plano de Zonificación del Área
Urbana de la Ciudad de Huari.
Son las normas reguladoras de los usos del suelo, de aplicación a los nuevos usos o actividades que se
implanten, tanto en el suelo, subsuelo y sobresuelo (incluyendo las instalaciones y edificaciones
existentes o futuras).
Artículo 85. Situación de Compatibilidad o No compatibilidad
A los efectos de la aplicación de la determinación de compatibilidad de usos y actividades, se consideran
las siguientes situaciones:
85.1 Uso o Actividad Compatible
Para establecer los usos compatibles en cada zona, se aplicarán las normas pertinentes de zonificación
y el Índice de Usos del Suelo Urbano, consignado en el «Cuadro de índice de Usos para la Ubicación
de Actividades Urbanas» del presente Reglamento. Los usos compatibles que figuran en el Índice están
condicionados a cumplir con los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios establecidos en el presente
Reglamento, así como en el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E).
85.2 Uso o Actividad Condicionado (CC)
Es aquél que, por razones de funcionalidad, por exigencia de la legislación o de las determinaciones del
presente Reglamento, debe o puede acompañar al uso compatible.
85.3 Uso o Actividad No Compatible (NC)
Es todo uso que no ha sido establecido en el Índice de Usos del Suelo Urbano para su respectiva
zonificación. Las edificaciones de Uso No Compatible actual quedan sujetas a las siguientes
disposiciones:
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a) No se autorizará ampliación alguna en la obra en construcción, ni mayor inversión en las
instalaciones.
b) No se permitirá el cambio o modificación de uso, por otro que también está considerado como Uso
Incompatible.
c) Cuando el uso actual, sea completamente distinto al que le corresponde y causa molestias a los
vecinos, se le otorgará un plazo prudencial, para el traslado a una zona donde se permita el uso
que tiene aquella edificación.
d) Sólo se autorizará las reparaciones indispensables para la seguridad e higiene, para su
funcionamiento y/o desarrollo de actividades hasta que se cumpla el plazo de reubicación.
El área de azotea o las terrazas no se considerarán en ningún caso como área libre. Los responsables
de todo proyecto y las personas que controlan la aplicación de las normas deberán considerar, además
de lo dispuesto por el presente Reglamento, cualquier otra disposición, norma o reglamento específico
vigente, que regulen en alguna forma la edificación urbana, tales como: Reglamento Nacional de
Edificaciones, Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, o de otros sectores como Energía y
Minas, Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda, etc.
Artículo 86. Usos especiales Respecto a su Ubicación
Las actividades o establecimientos especiales, que debido a su magnitud y especialización puedan
generar impactos sobre su entorno inmediato, requieren de estudios urbanos especiales y de impacto y
de revisión especial por parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huari. Ellos son:
a) Las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustible (Grifos) y, que tienen ubicación
compatible en Zonificaciones Industriales o Comerciales. Se exige la distancia mínima de 50.00
metros de cualquier construcción o proyecto aprobado por el municipio respectivo para centros
educativos, centros asistenciales, hospitales, iglesias, teatros, mercados, cuarteles, comisarías,
dependencias militares, centros comerciales y de espectáculos, dependencias públicas y otros
locales de afluencia de público.
b) Las actividades cuya ubicación conforme en Zonas Residenciales se refiere a las nuevas
habilitaciones urbanas. En las áreas consolidadas solo podrá darse en predios mayores a 2,000
m2. Las actividades con adecuado control acústico (Cines, Teatros, Auditorios y Salas de
Convenciones) podrán darse sobre los predios existentes sobre Vías Colectoras y/o Avenidas de
las Zonas RDM, con áreas menores a 2,000 m2.
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c) Las actividades cuya ubicación conforme es en Zonas Industriales de I2, a una distancia no menor
de 500m de Templos, Conventos, Centros Educativos y Centro Comerciales. Es posible su
ubicación en áreas especialmente determinadas en estudios realizados por el Plan de Desarrollo
Urbano preferentemente en lugares periféricos de las áreas urbanas a fin de no afectar a terceros.
d) Los locales destinados a Bares -Video Pub y Discotecas estarán a una distancia mínima de 100.00
m de locales institucionales, centros educativos, templos y fuera del perímetro de la Plaza de
armas.
e) Las zonas de Night Clubs, estarán ubicados fuera del casco urbano y que no existan viviendas,
centros educativos e instituciones a una distancia mínima de 300.00 m de radio.
f) En cuanto a la zona de canteras, estarán ubicados en zonas rurales, fuera de la franja de los ríos
y acequias a un radio de 500.00 m y en un radio de 100.00 m, no deberán existir viviendas.
g) No se admiten Concesiones Mineras dentro del Continuo Urbano de la Ciudad.
CAPÍTULO 2. ÍNDICE DE COMPATIBILIDAD DE USOS
Artículo 87. Alcances
Las actividades reguladas por el presente Reglamento se basan en la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a nivel de
sección y división, a las cuales se les añaden las siguientes, correspondientes a usos residenciales.
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Artículo 88. Tabla de Índice de Usos para Ubicación de Actividades Urbanas
Tabla N° 20. Índice de Usos del Suelo para la Ubicación de Actividades

Grupo

División

Sección

CODIGO CIUU

Índice De Usos Del Suelo Para La Ubicación De Actividades

Categorías de la CIIU Revisión 4

Zona

Zona

Zona

Residencial

Comercial

RD

RD

M

B

A

VT

CZ CV

Industri
al

Zona
PreUrban
a

I2

PU

Zona
Zona de

de

Recreació

Otro

n Publica

s

Zona
Zona de Reglamentación Especial

Agrícol
a

Usos
ZRP

OU

ZRE-

ZRE-

ZRE-

ZRE-

ZRE-

R

A

B

PI

PE

NC

NC

NC

NC

NC

Observacion
es

ZA

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
01

Agricultura, ganadería, caza y actividades de Servicios
conexas
011

Elaboración y conservación de carne

NC

NC

N
C

C

C

C

CO

NC

NC

NC
Cantidad

012

Cultivo de plantas perennes

CC

CC

C

N

N

N

C

C

C

C

permitida en
CC

CC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

ZR solo para
consumo
familiar

013

Propagación de plantas

NC

C

014

Ganadería

NC

NC

015

Cultivo de productos agrícolas en combinación con la
cría de animales (explotación mixta)

NC

CC

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C
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C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C
Cantidad

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

permitida en
ZR solo para

consumo
familiar
016
017
02

Actividad de apoyo a la agricultura y la ganadería y
actividades postcosecha
Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de
servicios conexas

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Silvicultura y extracción de madera
021
022

03

Silvicultura y otras actividades forestales
Recolección de productos forestales distintos de la
madera
Pesca y acuicultura

031

Acuicultura

B

Exploración de minas y canteras
05

Exploración de otras minas y canteras
051

Extracción de piedra, arena y arcilla

NC

NC

052

Exploración de minas y canteras n.c. p

NC

NC

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

C

Industrias manufactureras
010

Elaboración de productos alimenticios
101

Elaboración y conservación de carne

NC

NC

102

Elaboración de otros productos alimenticios

NC

NC

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

201

C
C

N
C
C

103
011

Elaboración de bebidas

NC

NC

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Fabricación de productos textiles
111

Hiladura, tejedura y acabados de productos textiles

NC

NC

112

Fabricación de otros productos textiles

NC

NC

NC

NC

131 Impresión y actividades relacionadas con la impresión

C

C

132

C

C

NC

NC

012

N
C
N
C

C
C

Fabricación de prendas de vestir
121

013

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de
piel

N

N

C

C

C

C

C

C

C

C

C

N

N

N

C

C

C

C

C

C

N
C

Impresión y reproducción de grabaciones

Reproducción de grabaciones

N
C

N
C

C

N

N

C

C

N

N

N

C

C

C

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
014

químicas medicinales y productos botánicos de uso
farmacéutico
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
141

químicas medicinales y productos botánicos de uso
farmacéutico

D

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
015

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
151

E

Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica

NC

NC

N

N

N

N

C

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desecho y de contaminación
016

Captación, tratamiento y distribución de agua

202

161
017

NC

NC

NC

NC

NC

NC

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

C

Evacuación de aguas residuales
171

018

Captación, tratamiento y distribución de agua

Evacuación de aguas residuales

Actividades de descontaminación y otros servicios de
gestión de desechos
181

Actividades de descontaminación y otros servicios de
gestión de desechos

F

C

N
C

Construcción
019

Construcción de edificios
191

020

Construcción de edificios

C

NC

C

C

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

Obras de ingeniería civil
N

201

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril

NC

NC

202

Construcción de proyectos de servicio publico

C

C

C

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

CC

203

Construcción de otras obras de ingeniería civil

C

C

C

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

CC

C

CC

CC

021

C

C

Actividades especializadas de construcción
211

Demolición y preparación del terreno

C

C

C

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

212

Terminación y acabados de edificios

C

C

C

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

213

Otras actividades especializadas de construcción

C

C

C

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

NC

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
022

Actividades especializadas de construcción
221
222

Venta de vehículos automotores
Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores

NC

NC

NC

NC

N
C
C

C
C

C

N
C

N

N

C

C

203

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

223

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores

NC

NC

NC

NC

C

C

C

N
C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos

023

automotores y motocicletas
231

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias
y animales vivos

232

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco

NC

NC

233

Venta al por mayor de enseres domésticos

NC

NC

234 Otras actividades de venta al por mayor especializada NC

NC

235

NC

NC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Venta al por mayor no especializada

N
C
N

C

N

N

C

C

N

C

C

C

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
N
C

C

N

C

N

N

N

C

C

C

N
C
N
C

C
C
C

N
C
C
N
C

Comercio al por menor, excepto el de vehículos

024

automotores y motocicletas
241

242

243

244

245

Venta al por menor en comercios no especializados
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en
comercios especializados
Venta al por menor de equipo de información y de
comunicaciones en comercios especializados
Venta al por menor de otros enseres domésticos en
comercios especializados
Venta al por menor de otros productos en comercios
especializados

N
C
N
C
C
N
C
C
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N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

246
247

Venta al por menor en puestos de venta y mercados
Venta al por menor no realizada en comercios,
puestos de venta o mercados

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

H

N

N

C

C

N

N

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Transporte y almacenamiento
030

Transporte por vía y terrestre y transporte
201

031

Otras actividades de transporte por vía terrestre

NC

NC

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

C

C

C

C

C

N

N

N

C

C

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

Almacenamiento y actividades de apoyo al trasporte
311

Almacenamiento y deposito

NC

NC

C

C

312

Actividad de apoyo al transporte

NC

NC

C

C

32

Actividades postales y de mensajería
321

Actividades postales

C

C

C

C

C

C

322

Actividades de mensajería

C

C

C

C

C

C

I

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
040

Actividades de alojamiento
401

Actividades de alojamiento para estancias cortas

C

C

C

C

C

C

402

Otras actividades de alojamiento

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

041

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

CC

C

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

CC

C

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

Actividades de servicio de comida y bebidas
411

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de
comidas
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412

Suministro de comidas por encargo y otras
actividades de servicio de comidas

CC

NC

C

C

C

C

N

N

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC
Fuera del
radio de

413

Actividades de servicio de bebidas

C

NC

N
C

C

C

C

N

N

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

influencia de
equipamientos
de educación
y instituciones

042

Actividades de edición
421
422

043

Edición de libros y publicaciones periódicas y otras
actividades de edición
Edición de programas informáticos

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Actividades de servicios
431

Actividad de Salón de belleza y peluquería

C

C

432

Actividad de atención de funeraria

NC

NC

433

Actividad de servicio de internet

C

C

C

C

NC

NC

C

C

N
C

N

N

N

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

N
C

C

Actividades de producción de películas cinematográficas
043

videos y programas de televisión, grabación de sonidos y
edición de música
431

044

Actividades de grabación de sonido y edición de
música

N

N

C

C

N

N

N

C

C

C

Actividades de programación y trasmisión
441

Trasmisión de radio

N
C

206

442
045

Programación y trasmisión de televisión

NC

NC

C

C

N

N

N

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

C

C

N

N

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Telecomunicaciones
451

Actividades de telecomunicaciones alámbricas

NC

NC

452

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas

NC

NC

453

Otras actividades de telecomunicaciones

NC

NC

C

C

046

N
C
N
C
N
C

C
C
C

Actividades de servicio de información
461

Otras actividades de servicio de información

K

C

C

Actividades financieras y de seguros
064

Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros
y fondos pensiorios
641
642

065

Fondos y sociedad e inversión y entidades financieras
similares
Otras actividades de servicios financieros, excepto las
de seguros y fondos de pensiones

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

N
C
N
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

Actividades auxiliares de las actividades de servicios
financieros
Actividades auxiliares de las actividades de servicios
651

financieros, excepto las de seguros y fondos de
pensiones

652
L

N

Otras actividades auxiliares de las actividades de
servicios financieros

N
C
N
C

Actividades inmobiliarias

207

068

Actividades inmobiliarias
681

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una
retribución o por contrata

C

M

C

C

C

C

N

N

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

Actividades profesionales, científicas y técnicas
069

Actividades jurídicas y de contabilidad
691
692

auditoria; consultoría fiscal

C

C

C

C

C

C

C

N
C
N
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

Actividades de oficinas principales

N
C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Actividades de arquitectura e ingeniería: ensayos y análisis
técnico
711

072

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y

C

consultoría de gestión
701

071

Actividades jurídicas

Actividades de oficinas principales; actividades de

070

Actividades de arquitectura e ingeniería actividades
conexas de consultoría técnica

N
C

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
721

Actividades especializadas de diseño

C

C

722

Actividades de fotografía

C

C

C

C

C

C

723 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
073

N
C
N
C
C
C

Actividades veterinarias
730

N

C

Actividades veterinarias

N
C

Actividades de servicios administrativos y de apoyo
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074

Actividades de alquiler y arrendamiento
741
742

075

076

Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
Alquiler y arrendamiento de efectos personales y
enseres domésticos

NC

C

CC

C

N
C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Actividades de empleo
N

751

Actividades de agencias de empleo

C

C

752

Otras actividades de dotación de recursos humanos

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
N
C

Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos y
servicios de reservas y actividades conexas
761
762

Actividades de agencias de viajes y operadores
turísticos
Otros servicios de reservas y actividades conexas

O

Actividades de servicios administrativos y de apoyo
080

Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria
801
802

081

Administración del estado y aplicación de la política
económica y social de la comunidad
Prestación de servicios a la comunidad en general

C

NC

C

NC

N
C
N
C

C

C

C

C

N

N

N

C

C

C

N

N

N

C

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Enseñanza
811

Enseñanza preescolar y primaria

C

C

812

Enseñanza secundaria

C

C

N
C
N
C

C
C

N
C
N
C

C
C
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813

Enseñanza superior

NC

NC

814

Otros tipos de enseñanza

CC

CC

082

N
C
C
C

N

N

N

C

C

C

C

N

N

C

C

C

N

N

N

C

C

C

N

N

N

C

C

C

N

N

N

C

C

C

N

N

C

C

N

N

N

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

C

C

N

N

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

Actividades de atención de la salud humana
821

Actividades de hospitales

C

C

822

Actividades de médicos y odontólogos

C

C

823

Otras actividades de atención de la salud humana

C

C

C

C

NC

NC

C

NC

C

C

083

N
C
N
C
N
C

Actividades de atención en instituciones
831

832

833
084

Actividades de atención de enfermería en
instituciones
Actividades de atención en instituciones para persona
con retraso mental, enfermos mentales
Otras actividades de atención en instituciones

N
C
N
C
N
C

C

C

Actividades de asistencia social sin alojamiento
841

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

P

C

C

Actividades artísticas de entrenamiento y recreativas
090

Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras
actividades
901

Actividades de bibliotecas y otras actividades
culturales

CC

CC

N
C

C

C

C
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N

N

C

C

C

NC

091

Actividades de juegos de azar y apuestas
911

092

Actividades de juegos de azar y apuestas

NC

NC

N
C

N

N

N

C

C

C

N

N

C

C

N

N

C

C

C

N

N

C

C

C

N

N

C

C

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

N

C

C

C

C

N

N

N

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

N

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

CC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas
N

921

Actividades deportivas

C

NC

922

Otras actividades de esparcimiento y recreativas

C

NC

CC

CC

C

C

C

C

C

C

093

C
N
C

Otras actividades de servicios personales
931

Otras actividades de servicios personales

N
C

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no
T

diferenciadas de los hogares como productores de bienes y
servicios para uso propio
094

Actividades de los hogares como empleadores de personal
domestico
942

U

Actividades de los hogares como empleadores de
personal domestico
Actividades de organizaciones

951

Residencial unifamiliar

C

C

952

Residencial multifamiliar

C

C

953

Conjunto Residencial

C

C

N
C
N
C

C
C

Los códigos aplicados en la tabla son los indicados en el artículo 85: Uso o Actividad Compatible (C), Uso o Actividad Condicionado (CC) y Uso No Compatible (NC).
Elaboración: Equipo Técnico PDU – Huari 2021-2031.
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TITULO V MODIFICACIÓNES A LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO,
RECTIFICACIÓN Y CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
CAPÍTULO 1. MODIFICACIONES A LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO
Artículo 89. Modificaciones a la Clasificación General del Suelo
89.1 Se consideran modificaciones a la Clasificación General del Suelo, los siguientes:
-

La reorientación de las áreas urbanizables inmediatas y de reserva.

-

La reclasificación de las áreas urbanizables de reserva en áreas urbanizables inmediata.

-

La inclusión de nuevas áreas urbanas.

89.2 Las modificaciones a la Clasificación General del Suelo, se aprueban según lo establecido en el
Artículo 28° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobado mediante
D.S. N° 022-2016-Vivienda.
CAPÍTULO 2. CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
Artículo 90. Del Cambio de Zonificación
Los cambios de zonificación se efectuarán a partir de:
-

Procedimiento Regular de Cambio de Zonificación,

-

Cambio de Zonificación de Oficio.

Artículo 91. De la Comisión Técnica de Evaluación de los Cambios de Zonificación
91.1 El ente encargado de la evaluación técnica de los pedidos de Cambio de Zonificación, señalados
en el presente Reglamento, el cual emite informe y pronunciamientos respectivos.
Esta comisión estará conformada por los siguientes representantes:
1. Dos miembros de la Gerencia de Planificación y
2. Tres miembros de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
91.2 Los miembros de la Comisión Técnica encargada de evaluar las solicitudes de Cambio de
Zonificación serán nombradas mediante Resoluciones de Gerencia en un plazo no mayor de 05 días
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de oficializado el presente Reglamento. La Gerencia de Desarrollo Urbano nombrará entre sus dos
representantes al secretario técnico de dicha comisión.
91.3 El Informe Técnico de la Comisión Técnica encargada de evaluar las solicitudes de Cambio de
Zonificación deberá ser suscrito simultáneamente por el Gerente de Desarrollo Urbano, en el caso
de existir consenso; caso contrario cada una de las gerencias emitirá opinión en singular.
Artículo 92. Alcance de los cambios de Zonificación
92.1 Los Cambios de Zonificación pueden referirse a uno o más componentes de la Zonificación de los
Usos del Suelo, del presente Reglamento, es decir:
-

Zona de Uso Predominante (clases de zonas de usos del suelo), en el caso de las afectaciones por
obras de carácter provincial la clase de zona asignada,

-

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios,

-

Usos permitidos (Índice de compatibilidad de suelos).

92.2 El cambio de zonificación no procede si el uso vigente es de mayor nivel que el solicitado, salvo por
razones de riesgo físico no mitigable.
Artículo 93. Condiciones Generales a los Procesos de Cambio de Zonificación
93.1 Las propuestas y/o solicitudes de cambio de zonificación deben comprender a los predios vecinos
al predio materia de solicitud, con la finalidad de uniformizar un área mínima de un frente de manzana
o de un sector que incluya varias manzanas. Se consideran como predios vecinos:
-

Los que comparten el frente de manzana del predio materia de la solicitud.

-

Los predios posteriores colindantes.

-

Los que comparten la misma vía local o predios vecinos que estén ubicados en ambos frentes de
manzana.

93.2 En ningún caso se aprobarán Cambios Específicos de Zonificación de un solo predio, sino que
estas modificaciones, se harán extensivas a los predios vecinos según indica el ítem anterior.
93.3 Constituye excepción a lo establecido, los casos de cambio de zonificación para Equipamientos
Urbanos de Educación, Salud y Otros Usos, sin perjuicio de otros supuestos que presenten
características especiales, debidamente sustentadas.
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93.4 En el caso de los lotes urbanos o parcelas rústicas cuyas dimensiones equivalen a la de una
manzana o un sector urbano, el Cambio de Zonificación no afecta a predios contiguos.
93.5 El Cambio de Zonificación no procede si el uso vigente es de mayor nivel que el solicitado, salvo
por razones de riesgo físico no mitigable.
93.4 Los predios afectados para equipamientos y servicios públicos sobre áreas de propiedad privada,
según lo consignado en los Planos de Equipamientos y Zonificación Urbana, deben ser adquiridos
por las entidades y organismos públicos y/o las empresas concesionarias de los servicios públicos
correspondientes en un plazo no mayor a los 10 años a partir de la entrada en vigencia de la
Ordenanza que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano, la Zonificación de los Usos del Suelo, o de la
norma que aprobó la afectación de dichos predios. Transcurrido dicho plazo sin que los predios hayan
sido adquiridos será causal para declarar favorables las solicitudes de cambio de zonificación,
presentadas sobre dichos predios.
93.5 Ninguna solicitud Regular de Cambio de Zonificación será procedente dentro del plazo de dos (02)
años de aprobado el Plan de Desarrollo Urbano, a excepción de los Cambios de Zonificación de
Oficio los cuales deberán cumplir con los requisitos y procedimientos estipulados en el presente
Reglamento.
Artículo 94. Requisitos de Presentación para las solicitudes de Cambio de Zonificación y los
Cambios de Zonificación
94.1 Solicitud de Cambio de Cambio de Zonificación suscrita por la parte interesada. En el caso de los
cambios de Zonificación de Oficio, Informe Técnico suscrito por el Gerente del área solicitante.
94.2 Declaración Jurada o copia simple del recibo de haber efectuado el pago por el derecho de trámite,
consignando el número de recibo y la fecha de pago. Este requisito no es aplicable los procesos de
Cambios de Zonificación de Oficio.
94.3 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación no mayor de 30
días. En caso de que el solicitante del Cambio Zonificación es una persona jurídica se acompañará
vigencia de poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas con una anticipación no mayor a
treinta (30) días naturales. Este requisito no es aplicable a los procesos de Cambios de Zonificación
de Oficio.
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94.4 Plano de ubicación a escala 1/1,000, debidamente georreferenciado en el sistema WGS 84,
indicando las dimensiones del terreno y ancho de vías y plano de localización a escala proporcional.
94.5 Plano perimétrico georreferenciado en el sistema WGS84.
94.6 Plano de propuesta de Cambio de Zonificación graficada sobre el plano parcial de zonificación
vigente, con la indicación del predio materia de la solicitud, a escala proporcional, que permita evaluar
correctamente el Cambio de Zonificación y su contexto inmediato.
94.7 Plano de Levantamiento de los usos actuales del suelo y de alturas de edificación en el área donde
se ubica el predio, que permita evaluar correctamente el Cambio de Zonificación y su contexto
inmediato.
94.8 Memoria Descriptiva suscrita por un Arquitecto o Ingeniero Civil Colegiado, adjuntando los planos
señalados y otros que se considere necesario para sustentar el cambio solicitado, señalando,
además, la suficiencia o factibilidad de los servicios públicos. Además de:
-

Sustentación descriptiva de la propuesta de cambio de zonificación.

-

Indicación expresa de la actividad a la que se pretende destinar el predio.

-

Indicación expresa de la existencia de equipamientos urbanos (educación, salud y recreación).

-

Anexo fotográfico actualizado identificando el predio objeto de la solicitud y su entorno inmediato.

CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO REGULAR DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN
Artículo 95. Definición
Es el proceso técnico administrativo, mediante el cual se evalúa y declara la procedencia o
improcedencia las solicitudes presentadas por los propietarios particulares o promotores inmobiliarios
con relación a la modificación o cambio de algunos de los componentes de la zonificación de sus predios.
Artículo 96. Periodos de Evaluación
Las solicitudes de Cambio de Zonificación, materia del Procedimiento Regular serán evaluadas dos
veces por año, teniendo en consideración lo siguiente: Las solicitudes de Cambio de Zonificación serán
presentadas por los administrados ante la Municipalidad Provincial de Huari en cuya jurisdicción se
encuentra el predio materia de la solicitud, acompañando los requisitos señalados en el presente
Reglamento, en dos períodos al año:
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-

Desde el primer día hábil del mes de enero hasta el último día del mes de febrero de cada año.

-

Desde el primer día hábil del mes de julio hasta el último día del mes de agosto de cada año.

Las Municipalidad Provincial de Huari iniciará el proceso de evaluación en primer día útil del mes de
marzo (Primera etapa) y el primer día útil del mes de setiembre (Segunda etapa) de cada año.
Artículo 97. Consulta Vecinal
97.1 La Municipalidad Provincial de Huari notifica la solicitud de cambio de zonificación, a los propietarios
de los inmuebles vecinos señalados en el presente Reglamento dentro de los cinco (05) días
calendario siguientes de recibida la solicitud, para efectos que emita su opinión fundamentada o
formulen observaciones técnicamente sustentadas dentro de los quince (15) días calendario.
97.2 En el caso de la Municipalidad Provincial de Huari el área encargada de llevar a cabo el proceso
de consulta vecinal será la Gerencia de Servicio y Desarrollo Humano.
97.3 La Municipalidad Provincial de Huari emite la opinión técnica fundamentada en un plazo de treinta
(30) días calendario de presentada la solicitud y mediante Ordenanza respectiva que declara la
procedencia o improcedencia de las solicitudes de Cambio de Zonificación.
Artículo 98. Exhibición de las Solicitud de Camio de Zonificación
98.1 Con el objetivo de asegurar la debida participación de los propietarios de los inmuebles vecinos a
los predios que soliciten Cambios de Zonificación, la Municipalidad exhibirá los planos y demás
información referida a las solicitudes presentadas, en un lugar visible del o los locales municipales y
en su página web, durante un período de (15) días calendario.
98.2 Durante el periodo referido en el numeral anterior los propietarios de los inmuebles vecinos a los
predios que soliciten Cambio de Zonificación, podrán emitir su opinión sobre la solicitud presentada,
mediante el Formulario Único de Consulta Vecinal, los cuales serán entregados directamente a la
Municipalidad Provincial, dentro del período de exhibición. La municipalidad Provincial de Huari
realizará la consolidación de las opiniones vecinales por medio de un respectivo informe, elaborado
por la Gerencia de Servicios y Desarrollo Humano y será dirigido la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural para la elaboración del Informe Técnico en el plazo señalado en el mismo numeral.
98.3 Tramite de las peticiones en la Municipalidad Provincial de Huari.
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a) Ingresadas las solicitudes de Cambio de Zonificación a la Municipalidad Provincial de Huari, la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, verificará el cumplimiento de los requisitos requeridos y
en el plazo estipulado en el presente Reglamento procederán juntamente con la Gerencia de
Servicios y Desarrollo humano deberá organizar la exposición de los planos y demás
documentación relacionada con las solicitudes de Cambio de zonificación, así como a la
comunicación del inicio del proceso de consulta a los propietarios de los inmuebles vecinos a
los predios materia de las solicitudes.
b) En los plazos señalados en el presente Reglamento, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
remitirá a la Comisión Técnica de Evaluación los Cambios de Zonificación el Informe
correspondiente. Acompañado por la opinión de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural
y Catastro.
98.4
-

Evaluación Técnica de la Municipalidad Provincial de Huari.

Con la opinión técnica emitida por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural o vencido el plazo para
emitirla, la Comisión Técnica de Evaluación los Cambios de Zonificación, evalúa la solicitud y emite
pronunciamiento técnico dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario de recibido el
expediente; el cual se eleva al Concejo Provincial para que apruebe o rechace mediante Ordenanza,
el cambio de zonificación solicitado, teniendo como plazo máximo de remisión de dichos expedientes
el 30 de junio (Primera etapa) y el 3º de noviembre (segunda etapa).

-

La Comisión Técnica de Evaluación los Cambios de Zonificación, evaluará que la demanda
generada por la propuesta de Cambio de Zonificación en lo que se refiere a la dotación de servicios
públicos como: vialidad, servicios de agua, desagüe, electricidad, limpieza pública y transporte sean
suficientes y, que la dotación de equipamientos urbanos de educación, salud y recreación sean
también suficientes.

98.5 Pronunciamiento del Concejo Provincial de Huari.
Las propuestas de Cambio de Zonificación serán evaluadas en conjunto por el Consejo Provincial de
Huari, declarándolas favorables o desfavorables mediante ordenanza, en los plazos máximos al 31 de
julio de cada año (Primera etapa) y 31 de enero de cada año (Segunda etapa).
Artículo 99. Cambio de Zonificación de Oficio
El cambio de Zonificación de Oficio es el proceso técnico administrativo, mediante el cual se evalúa y
declara la procedencia o improcedencia las propuestas de Cambio de Zonificación solicitadas por la
217

Municipalidad Provincial de Huari o cualquier otra entidad del Gobierno Regional o Nacional en relación
a la modificación o cambio de algunos de los componentes de la zonificación de los predios objeto de
solicitud.
-

Las solicitudes de Cambios de Zonificación de Oficio deberán contener los requisitos descritos
en el artículo 94º del presente Reglamento.

-

Las solicitudes de Cambios de Zonificación de Oficio no están sujetas a los plazos estipulados
en el artículo 95º del presente Reglamento y pueden ser presentadas y evaluadas en cualquier
fecha de año.

-

Procedimiento de Evaluación y Aprobación Para la evaluación y aprobación de las solicitudes
de Cambio de Zonificación de Oficio será necesario seguir los procedimientos detallados en los
artículos 98° y 99° del presente Reglamento, con excepción de la aplicación de los plazos
vinculados a las etapas de evaluación de las solicitudes Regulares de Cambio de Zonificación
a las que se refiere el presente Capitulo.

CAPÍTULO 4. RECTIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
Artículo 100. Rectificación de Zonificación
El proceso de Rectificación de Zonificación se aplica exclusivamente a aquellos bienes prediales de
dominio público provenientes de los aportes obligatorios de los procesos de habilitación urbana, que por
carencia de información oportuna no han sido incluidos en los Planos de Zonificación con el uso
correspondiente.
100.1 Los procesos de Rectificación de Zonificación pueden ser iniciados por la Municipalidad Provincial
de Huari o cualquier persona natural o jurídica.
100.2 Los requisitos y procedimientos para la aprobación de las Rectificaciones de Zonificación son los
siguientes:
1. Requisitos:
a) Solicitud de Rectificación de Zonificación suscrita por la parte interesada. En el caso que el
solicitante sea una entidad estatal, Informe Técnico suscrito por el Gerente del área solicitante.
b) Copia literal de la Partida Registral expedida por el Registro de Predios con una anticipación no
mayor de 30 días, en el que se pueda constatar que el predio es un bien de dominio público,
inscrito a nombre de una entidad estatal.
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c) Plano de ubicación a escala 1/1,000, debidamente georreferenciado en el sistema WGS 84,
indicando las dimensiones del terreno y ancho de vías plano de localización a escala
proporcional.
d) Plano perimétrico georreferenciado en el sistema WGS84.
2. Procedimiento:
a) Dentro de los quince (15) días siguientes a la prestación de la solicitud de Rectificación de
Zonificación, la Municipalidad Provincial de Huari, mediante la «Comisión Técnica de Evaluación
de los Cambios de Zonificación, revisará la solicitud de Rectificación de Zonificación presentada,
emitiendo el informe correspondiente.
b) El Informe Técnico Legal es propuesto por la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial
de Huari para su aprobación mediante Ordenanza Municipal.
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4. Capitulo IV. Programa de Inversiones y Gestión
El Programa de Inversiones del presente Plan de Desarrollo Urbano es una herramienta de
concentración y promoción de iniciativas públicas y privadas, la cual sintetizan en términos de inversión
las propuestas y previsiones del PDU de Huari, en el entendido de que dichos proyectos constituyen
los medios más eficaces para encaminar el desarrollo de estas localidades.
De tal manera, el programa de inversiones es un instrumento técnico de gestión económica financiera
que permite promover las inversiones públicas y privadas para alcanzar los objetivos del Plan de
Desarrollo Urbano. El programa de Inversiones del PDU este compuesto por un conjunto de proyectos
de inversión para el distrito y área de intervención, encargada para el cumplimiento por parte de la
Municipalidad.
En este instrumento de gestión, se encuentra un conjunto de listado de proyectos que deban ser
ejecutados exclusivamente con recursos de la Municipalidad Provincial de Huari, con fuentes de
financiamiento (Gobierno Nacional, Gobierno Regional, así como agentes privados y entidades de
cooperación interinstitucional), y que por su implicancia social, económica y ambiental ayudan al
desarrollo de la ciudad de Huari.
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4.1

Programa de Inversiones Urbanas

El programa de Inversiones Urbanas de la Provincia de Huari para el periodo 2021-2031, es una
herramienta de concentración y promoción de iniciativas públicas y privadas, que sintetiza en términos
de inversión las propuestas y previsiones del Plan de Desarrollo Urbano, en el entendido de que dichos
proyectos y las obras constituyen los medios más eficaces para encaminar el desarrollo de la ciudad
de Huari
De acuerdo a lo desarrollado hasta este punto, la ciudad de Huari presenta una serie de limitaciones,
así como fortalezas, oportunidades en un contexto urbano que le resulta favorable para superar tales
limitaciones, y en base a las cuales se ha planteado un modelo de desarrollo que, además de la
reducción de brechas y atención del riesgo de desplazamiento en algunas zonas descritas en el plano,
apuntale el desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huari en el contexto de las propuestas y planes
de desarrollo nacional, regional y provincial.
Para este efecto, con la cualidad de generar una mayor competitividad en una eficiente estructura
urbana y capacidad de la ciudad de Huari que permita mejorar su capacidad de soporte, principalmente
del riesgo de deslizamiento en algunas zonas, su calidad ambiental y atender la demanda del empleo,
para ello se ha formulado el programa de inversiones que estructura un conjunto de oportunidades de
inversión orientadas a mejorar la calidad de vida de su población, su configuración físico espacial que
presenta actualmente y de misma manera promover actividades destinadas a dinamizar su capacidad
económica productiva, comercial y prestación de servicios; teniendo en consideración que la ciudad de
Huari es la parte central de los 16 distritos de la provincia de Huari.
Las oportunidades de inversión de o ideas de proyectos señalados en el presente programa de
inversiones corresponden a los problemas y el aprovechamiento de potencialidades existentes en la
estructura urbana, social y económica de la ciudad de Huari. En el campo social se identifican los
desequilibrios existentes en los aspectos de equipamiento de recreación y servicios básicos, dando
lugar a una definición y priorización de proyectos. A la vez, en el distrito de Huari se definen propuestas
orientadas a lograr una mejor calidad ambiental y estructuración espacial de los diferentes barrios
urbanos, con el objetivo de servir de marco a las acciones de fortalecimiento de su calidad ambiental,
la seguridad física la ciudad de Huari; el fortalecimiento institucional y de las actividades económicas.
En cuanto a lo económico del área urbana, el programa de inversiones contempla proyectos destinados
a mejorar su competitividad, cuyos beneficios alcancen a la mayor proporción de la población; es por
esta razón que se identificaron proyectos destinados a promover el desarrollo comercial y turístico en
la ciudad de Huari.
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Para la identificación y selección de los nuevos proyectos se han utilizado como fuentes de información,
la opinión de los representantes de la comunidad, de los funcionarios municipales (en diferentes
eventos que se han logrado durante el periodo de elaboración del Plan de Desarrollo Urbano), así como
las iniciativas planteadas por los profesionales especialistas encargados de la elaboración del Plan de
Desarrollo Urbano. Entre tales eventos tenemos: la Mesa de Trabajo y el Taller de Validación.
Aspectos Generales
según el D.S. N°022-2016-VIVIENDA, el Sistema de Inversiones Urbanas es un instrumento técnico
que permite promover las inversiones públicas y privadas en la ciudad, la cual está compuesta por el
listado de acciones (proyectos y actividades) prioritarias y estratégicas de inversión en el ámbito de
intervención del Plan de Desarrollo Urbano, el mismo que contiene:
-

El contexto social, económico, cultural y sus relaciones con los mercados.

-

Los datos e indicadores de factibilidad de realización de proyectos de inversión: valor de la
propiedad, zonificación, accesibilidad, transporte y servicios básicos.

-

Las inversiones actuales y futuras describiendo los tipos de emprendimientos inmobiliarios,
industriales, comerciales, turísticos e infraestructura.

4.1.1

Cartera (banco) de proyectos

La organización de la cartera de proyectos comprende aquellos proyectos que se han identificado en
la etapa del diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano, y han sido propuestos por los especialistas
encargados de la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, los funcionarios de las Municipalidades
involucradas y por los pobladores de los distritos que han sido convocados en la mesa de trabajo en la
Municipalidad.
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Imagen N° 74. Ciclo de Política Nacional de Inversión Publica

Fuente: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marco-conceptual-inversion-publica

Los proyectos se han organizado por ejes estratégicos, la cual responden al modelo de desarrollo
urbano propuesto y se corresponden en base a la cadena estratégica con las dimensiones del
Desarrollo, los componentes del Desarrollo Urbano Sostenible y con los Objetivos estratégicos.
En el sentido y de acuerdo a la Matriz de Relaciones se ha propuesto establecer para cada uno de los
objetivos estratégicos y derivados del orden de los componentes de Desarrollo Urbano Sostenible
planteados en el capítulo mencionado en el párrafo anterior y que sintetiza en la siguiente matriz de
correspondencia.
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Tabla N° 21. Matriz de Relaciones entre Dimensiones de Desarrollo, Componentes del Desarrollo Urbano Sostenible, Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos y Estrategias
Matriz de Relación entre Dimensiones de Desarrollo, Componentes del Desarrollo Urbano Sostenible, Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos y Estrategias
Dimensiones
del Desarrollo

Componentes del
Desarrollo Urbano
Sostenible

Ejes Estratégicos a Partir del modelo de Desarrollo
urbano Sostenible

Objetivos Estratégicos de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
Desarrollo Urbano Sostenible

ES1

Promoción de Areas Urbanas
Productivas

ES2

Implementación y/o Consolidación de
Servicios Comerciales Financieros

ES3

Recuperación y Mejoramiento
Urbanística Paisajística y Recreativa
del Área Urbana de Huari

ES4

Implementación y Promoción de
Servicios Turísticos, Culturales y Ecorecreativos

ES5

Estructuración y consolidación del
Sistema Vial Urbano

ES6

Regulación y Reordenamiento Integral
de Tránsito y Transporte, en Ciudad de
Huari

ES7

Implementación y Regulación de
Propuesta de Crecimiento Urbano y
Zonificación Urbana

Complementariedad
Urbano Territorial

Económico

EE1

Promoción de
OE1 Competitividad Urbana
de Ciudad de Huari

Centros Productivos, Turísticos o
Ecológicos

Competitividad Urbana

Funcionalidad Urbana

EE2 Movilidad Urbana e Infraestructura Vial

Físico - Espacial

Calidad Urbanística y
Paisajística

EE3

Equipamiento Urbano e Implementación de
Espacios Públicos
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Estructuración de
Sistema Intermodal de
OE2 Movilidad urbana
Sostenible de la Ciudad
de Huari
Ordenamiento Urbano y
OE3 Paisajístico de Ciudad de
Huari

Sustentabilidad Ambiental

EE4

Protección y Acondicionamiento Medio
Ambiental
Reordenamiento
Ambiental y Gestión de
OE4
Riesgos de Desastres de
Ciudad de Huari

Físico - Ambiental

Gestión de Riesgos de
Desastres

EE5

Mitigación de Riesgos, Reducción de
Vulnerabilidad, Prevención y Seguridad Física

ES8

Dotación y/o Mejoramiento de
Equipamiento Urbano.

ES9

Tratamiento Urbanístico, Paisajístico y
Recreativo de la Ciudad de Huari y
Entorno Ecológico

ES10

Estructuración e Implementación de
Sistema Ambiental Urbano

Implementación de Medidas de Manejo
Ambiental, para Reducción de Huella
ES11 Ecológica urbana, Mitigación de
Efectos de Cambio Climático Global, y
Manejo de Pandemias y Epidemias
Implementación de Medidas de
ES12 Rehabilitación, Prevención y Reducción
de Desastres
ES13

Equidad Social y Urbana

EE6 Vivienda e Infraestructura de Servicios Básicos

Sociocultural

Identidad Cultural

EE7

Patrimonio Histórico y Monumental, Sitios
Arqueológicos e Identidad Cultural
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Implementación de Medidas de Gestión
de Riesgos de Desastres

Promoción e Implementación de
ES14 Programas de Vivienda Social y
Mejoramiento Urbano
Promoción de Equidad
Social Urbana e
OE5
Identidad Cultural en
Ciudad de Huari

ES15

Dotación y/o Mejoramiento de Servicios
Básicos

Recuperación y Puesta en Valor de
ES16 Patrimonio Cultural y Educación
Ciudadana y Cultura Urbana

ES17

Institucional

Gobernanza Urbana

EE8

Desarrollo Institucional y Capacidad de Gestión
Urbana

Fortalecimiento y
Modernización de
OE6
Gobernanza Urbana en
Ciudad de Huari

Fortalecimiento y Modernización
Municipal

Establecimiento de Mecanismos de
ES18 Concertación Interinstitucional para el
Desarrollo Urbano Sostenible
Establecimiento de Mecanismos de
ES19 Participación Ciudadana en el
Desarrollo Urbano Sostenible

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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4.1.2

Cartera de Proyectos

La cartera de proyectos de inversión del presente Plan de Desarrollo Urbano contiene conjunto de
Proyectos y programas estructurados a partir de Ejes Estratégicos – Componente de Desarrollo Urbano
Sostenible, objetivos Estratégicos y Estrategias para facilitar la dirección eficaz de este trabajo para
cumplir con los objetivos estratégicos. Por cada Programa y proyecto de inversión, se identifica la
entidad responsable de su ejecución, el costo estimado de la intervención, una breve descripción del
programa y/o proyecto y el indicador de brecha. El costo de cada proyecto de inversión se ha estimado
tomando en cuenta como referencia su ámbito de intervención y el costo de otros programas y
proyectos similares.
Asimismo, es importante destacar que en la matriz de la cartera de proyectos se puede identificar la
relación de los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Urbano con los programas y proyectos de
cada uno de los ejes planteados en la cartera de proyectos.
A continuación, se describe el listado de cartera de proyectos y/o programa del Plan de Desarrollo
Urbano de Huari., en la cual se encuentra los proyectos que se encuentran en proceso de selección
para la ejecución.
Gráfico N° 01. Metodología de Priorización de Proyectos

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031, con información del Manual para la Elaboración de los PDM y PDU – MVCS.
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Tabla N° 22. Lista de Cartera de Proyectos
CARTERA DE PROYECTOS – PLAN DE DESARROLLO URBANO HUARI 2021-2031
N°

EJES
ESTRATE
GICOS

OBJETIVOS
ESTRATEGIC
OS

ESTRAT
EGIAS

A.1

ES1

A.2

ES1

A.3

ES2

A.4

ES2

A.5

EE1

OE1

ES3

A.6

ES3

A.7

ES3

A.8

ES3

A.9

ES4

B.1

ES5

B.2
B.3

EE2

OE2

ES5
ES5

CODIGO

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos del Centro de
2473481 Educación Técnico Productivo Antonio Raimondi del Distrito de Huari Provincia de Huari - Departamento De Ancash
Mejoramiento de las Áreas Productivas en El Centro Ecológico Huanchac
2198666
del Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash
Construcción De Cobertura; en el (La) Mercado Flor de Huaganku en la
2533309
Localidad Huari, Distrito de Huari, Provincia Huari, Departamento Ancash
Instalación e Implementación del Camal Municipal de la Ciudad de Huari,
2221414
Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash
Mejoramiento e Ampliación del Campo Deportivo del Barrio San
2467028 Bartolome en la Localidad de Huari, Distrito de Huari - Provincia de Huari
- Departamento de Ancash
Mejoramiento y Ampliación del Campo Deportivo del Barrio El Carmen,
2461681 en la Localidad de Huari, Distrito de Huari - Provincia de Huari Departamento de Ancash
Mejoramiento del Campo Deportivo del Barrio Santa Rosa en la
2466587 Localidad de Huari, Distrito de Huari - Provincia de Huari - Departamento
de Ancash
Creación del Minicomplejo Deportivo en la Localidad de Ampatag 2403352
Distrito de Huari - Provincia de Huari - Región Ancash
Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en el Circuito Turístico
2341903
del Distrito de Huari - Provincia de Huari - Ancash
2242667 Construcción del Terminal Terrestre en la Ciudad de Huari, Distrito de
Huari, Provincia de Huari - Ancash
Creación del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de
L+D115:D372a vía Comprendido entre el Puente Vira Alto, Pasaje los
2496813
Quenuales, Pasaje los Cedros al Cruce Cushin, Distrito de Huari Provincia de Huari - Departamento De Ancash
Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Circunvalación Alta de la
2190192
Ciudad de Huari, Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash
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FUNCION

MONTO
ESTIMADO

EDUCACION

3,078,867.79

AMBIENTE

557,961.93

COMERCIO

720,985.55

SALUD

3,452,414.00

CULTURA Y
DEPORTE

1,527,716.16

CULTURA Y
DEPORTE

1,235,958.28

CULTURA Y
DEPORTE

2,088,590.80

CULTURA Y
DEPORTE

548,835.48

TURISMO

1,203,981.00

TRANSPORTE

13,927,270.00

TRANSPORTE

2,212,808.24

TRANSPORTE

5,182,539.00

OBSERVACI
ON

INTERVENCI
ON LOCAL
INTERVENCI
ON
PROVINCIAL

INTERVENCI
ON LOCAL

B.4

ES5

B.5

ES5

B.6

ES5

B.7

ES5

B.8

ES6

Renovación de Puente; en el(la) Barrio Vira en la Localidad Huari, Distrito
de Huari, Provincia Huari, Departamento Ancash
Creación del Puente y Accesos a la Urbanización Santo Domingo de Vira
2427840
Bajo Distrito De Huari - Provincia de Huari - Departamento de Ancash
Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la
2522001 Av. Circunvalación Alta de la Ciudad de Huari, Distrito de Huari Provincia de Huari - Departamento de Ancash
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías
2526499 Locales del Barrio de Vira Bajo en la Localidad de Huari del Distrito de
Huari - Provincia de Huari - Departamento de Ancash
Programa de Regulación y Reordenamiento Integral de Tránsito y
Transporte
2513420

Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la División de Catastro,
2331761
Expansión Urbana e Inmobiliaria de la Municipalidad de Huari, Distrito de
Huari, Provincia de Huari - Ancash

C.1

ES7

C.2

ES8

2286124

C.3

ES8

2245108

C.4

ES8
EE3

OE3

C.5

ES8

C.6

ES8

C.7

ES8

C.8

ES9

C.9

ES9

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud
Huari, Distrito y Provincia de Huari Departamento de Ancash

Instalación del Polideportivo de la I.E.P. N 86323 Virgen De Fátima de la
Ciudad de Huari, Distrito de Huari, Provincia De Huari – Ancash
Mejoramiento de los Servicios Materno Infantil de la Microred de Huari,
Hospital de Apoyo Huari, Puesto de Salud de Mallas, Colcas, Yacya,
2246225 Huamparan, Cajay y Queroragra, y Reducción de la Desnutrición Crónica
para Niños Menores de 5 Años y Gestantes en el Distrito de Huari,
Provincia de Huari - Ancash
Mejoramiento y Ampliación del Cementerio General en el Distrito de
2427838
Huari, Distrito de Huari - Provincia de Huari - Departamento de Ancash
2082760 Instalación e Implementación del Albergue Infantil Max Mallqui Reynoso,
Distrito De Huari, Provincia De Huari - Ancash
Reparación de Cobertura; Auditorio de la I.E. N°86323 Virgen de Fátima,
2439315 Localidad de Huari, Distrito de Huari, Provincia Huari, Departamento
Ancash
Mejoramiento del Campo Deportivo del Caserío de Ulia del Distrito de
2516653
Huari - Provincia de Huari - Departamento de Ancash
Creación del Parque Temático en el Barrio de Vista Alegre del Distrito de
2435462
Huari - Provincia de Huari - Departamento de Ancash
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TRANSPORTE

197,536.60

TRANSPORTE

635,004.08

TRANSPORTE

4,351,549.83

TRANSPORTE

1,996,476.16

TRANSPORTE

1,650,240.00

PLANEAMIENTO,
GESTIÓN Y
RESERVA DE
CONTINGENCIA

589,812.14

SALUD

192,393,587.5
7

CULTURA Y
DEPORTE

4,913,911.00

SALUD

3,138,206.00

SALUD

2,574,906.42

ASISTENCIA Y
PREVISION
SOCIAL

1,114,066.00

EDUCACION

366,000.00

CULTURA Y
DEPORTE

875,950.66

AMBIENTE

1,173,793.03

INTERVENCI
ON
PROVINCIAL

INTERVENCI
ON LOCAL

D.1

ES10
EE4

D.2

OE4

E.1

ES11
ES12

EE5
E.2

ES13

F.1

ES14

F.2

ES14

F.3

EE6

ES15
OE5

F.4

ES15

F.5

ES15

G.1

EE7

ES16

H.1
H.2
H.3

ES17
EE8

OE6

ES18
ES19

Mejoramiento de los Servicios de Recolección y Disposición Final de
2427848 Residuos Sólidos en la Zona Urbana de Huari Distrito de Huari Provincia de Huari - Departamento De Ancash

AMBIENTE

2128060 Mejoramiento del Tratamiento de Residuos Sólidos del Distrito de Huari,
AMBIENTE
Provincia de Huari - Ancash
Programa de Implementación de Medidas Estructurales de Prevención,
AMBIENTE
Reducción y Rehabilitación de Riesgos de Desastres
Programa de Implementación de Medidas No Estructurales de
AMBIENTE
Prevención, Reducción y Rehabilitación de Riesgos de Desastres
Creación de las Escalinatas de los Pasajes en el Jr. Leoncio Prado del
VIVIENDA Y
2248348 Barrio el Carmen de la Ciudad de Huari, Distrito de Huari - Provincia de
DESARROLLO
Huari - Departamento de Ancash
URBANO
Mejoramiento y Ampliación del Acceso Peatonal, Tramo Av.
VIVIENDA Y
2434926 Circunvalación - Cruz de Chullin, Barrio Cruz Jircan, Distrito de Huari DESARROLLO
Provincia de Huari - Departamento de Ancash
URBANO
Mejoramiento de la Captación del Servicio de Agua Potable en la Ciudad
2222113
SANEAMIENTO
de Huari, Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash
Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento de
2515115 Aguas Residuales; en el(la) Sistema de Saneamiento Básico en la
SANEAMIENTO
Localidad Huari, Distrito de Huari, Provincia Huari, Departamento Ancash
Creación del Sistema de Alcantarillado Pluvial en la Urbanización
2430721 Miraflores en el Barrio el Carmen del Distrito de Huari - Provincia de
SANEAMIENTO
Huari - Departamento de Ancash
Mejoramiento e Implementación de la Biblioteca Municipal del Distrito de
CULTURA Y
2192974
Huari, Provincia de Huari - Ancash
DEPORTE
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de Seguridad Ciudadana ORDEN PÚBLICO
2475713
del Distrito de Huari - Provincia de Huari - Departamento de Ancash
Y SEGURIDAD
Creación, Consolidación y /o Fortalecimiento de Otros Mecanismos de
PREVISION
Concertación Interinstitucional para Desarrollo Urbano Sostenible en
SOCIAL
ciudad de Huari
Programa de Fortalecimiento de Mecanismos de Participación
PREVISION
Ciudadana
SOCIAL

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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4,654,587.53
1,087,220.76

INTERVENCI
ON
DISTRITAL

2,562,355.00
1,234,556.00
2,248,348.00
234,090.48
268,822.78
646,679.74
740,564.69
530,449.72
2,388,760.78
850,635.00
550,330.00

INTERVENCI
ON
DISTRITAL

4.1.3

Criterios para la selección y priorización de proyectos

Se tiene en cuenta que los gobiernos locales de nuestro país tienen limitaciones de recursos
económicos para alanzar sus metas de desarrollo, existiendo una demanda de proyectos que superan
los niveles de inversión previstos, se hace necesario adoptar criterios de selección y la priorización de
proyectos de inversión, a fin de que se invierta de manera eficiente los recursos en beneficio a la
población del ámbito de intervención del Plan de Desarrollo urbano de la ciudad de Huari.
En cuanto al listado de proyectos considera aquellos que generan incidencia directa en el logro de la
visión de desarrollo y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Urbano. Debemos señalar que
hay proyectos cuyo alcance es mayor a la escala del ámbito del Plan de Desarrollo Urbano de Huari, y
que están siendo ejecutados por la Municipalidad Provincial de Huari, el Gobierno Regional o Nacional,
asimismo, cuando entren en funcionamiento impactara fuertemente en ella y que podríamos dominar
en proyectos que se encuentran en fase de ejecución y es necesario asegurar la ejecución e
culminación para darle viabilidad a algunos proyectos del programa de inversiones del presente Plan
de Desarrollo urbano.
Metodológicamente y de acuerdo al Decreto Supremo N°022-2016-VIVIENDA, se ha identificado el
Banco o Cartera de Proyectos, los cuales posteriormente han sido priorizados según el método de
ponderaciones, tomando en cuenta determinados factores. Hay dos criterios generales que se toman
en cuenta: la evaluación preliminar para el cumplimiento de los requisitos mínimos para su admisibilidad
del proyecto, el cual contiene criterios específicos, y la evaluación en el marco de cumplimiento de los
objetivos que busca lograr el modelo de desarrollo urbano, el cual a su vez contiene siete criterios
específicos, a cada uno de los cuales se les asigna un determinado puntaje de acuerdo a su
importancia.
Cabe indicar que independientemente de este proceso de calificación, el Programa de fortalecimiento
de capacidades para la Gestión urbana en el Distrito de Huari, considerado en el Eje Estratégico de
Desarrollo Institucional y capacidad de gestión, debe ser considerado como prioritario a fin de garantizar
la adecuada implementación de las propuestas contenidas en el presente Plan de Desarrollo Urbano.
La matriz de Ponderación acumulada muestra los puntajes de todos los programas y proyectos, y sirve
de base para determinar los proyectos de primera prioridad, tomando como sustento la puntuación
obtenida al ser evaluados por los criterios de priorización.
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Gráfico N° 02. Esquema de Metodología de Priorización de Programas y Proyectos

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031, con información del Manual para la Elaboración de los PDM y PDU – MVCS.

Metodología:
Se señala una escala de priorización que se muestra a continuación:
Tabla N° 23. Escala de Priorización de Proyectos
Prioridad del Programa y/o Proyecto

Puntuación obtenida en la Evaluación

Primera Prioridad

(17:20) (de 17 puntosa 21 puntos)

Segunda Prioridad

(12:17) (de 12 puntos a menor de 17 puntos)

Tercera Prioridad

(0:12) (de 0 puntos a menor de 12 puntos)
Tabla N° 24. Tabla de Ponderación de Proyectos

Proyecto
N°

Criterios

Puntaje
Si No
A. Evaluación Preliminar para el Cumplimiento de los Requisitos Mínimos para su Admisibilidad del Proyecto
1
Inversión Orientada al Modelo de Desarrollo urbano
(SI)
2
Contribución al Cierre de Brechas Sociales (Infraestructura y Servicios Públicos)
(SI)
3
No Pertenece a Inversiones en Ejecución y Liquidación o con Viabilidad x Ejecutar, Vinculadas
(SI)
al proceso Presupuestal del Sector Publico
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Resultados: Si Califica
B. Evaluación en el marco de cumplimiento de los Objetivos que Busca Lograr el Modelo de Desarrollo Urbano
1
Es Prioritario para la Cobertura de Equipamiento Urbano básico, Salud, Educación y
7
Recreación
2
Es un Proyecto que Genera Desarrollo Social y que Cierra Brechas de Déficit Habitacional y
4
Servicios Básicos
3
Es un Proyecto Prioritario para la Infraestructura Urbana, Mejora del Sistema Vial, Ampliación
3
de Vías, Continuidad Física, etc.
4
Es Prioritaria para la Movilidad Urbana
2.5
5
Son Espacios Públicos: Parques Plazas, Plazuelas, Alamedas, Malecones, Museos, etc.,
2
Dentro de Procesos de Renovación Urbana
6
Implementación de Corredores Productivos y Ecológicos
1.5
7
Es Prioritario para la Mitigación de Riesgos, Reducción de Vulnerabilidad, Prevención y
1
Seguridad Física
Sub Total (máximo 21 puntos)
Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031

En la matriz de evaluación de proyectos por criterios metodológicos, se obtiene el puntaje final de cada
uno de los proyectos, a través de la ponderación acumulado. Aquellos proyectos y/o programas que
obtuvieron escalas valorativas perteneciente al rango de puntuación de 17 a 20, son los que se
consignan en primera prioridad.
Para la priorización de los proyectos se han considerado además la clasificación por prioridad de
ejecución, en corto, mediano y largo plazo, según los proyectos sean fundamentales, articuladores o
complementarios, según se señala en el manual para la elaboración de los planes de Desarrollo
Urbano.
Tipologías de Proyectos y Plazos de Ejecución
Los proyectos priorizados se han clasificado en tres tipos: proyectos fundamentales, proyectos de
articulación y proyectos complementarios.
a) Los programas y/o proyectos fundamentales: Estas comprenden proyectos que están
orientados a realizar cambios muy importantes en la estructura urbana actual y futura, que
configura el desarrollo económico, social, físico ambiental e institucional, para alcanzar un
modelo urbano que se pretende aprobar en la ciudad de Huari., además, tienen las
características necesarias para poder satisfacer las necesidades de la población.
b) Los programas y/o proyectos de articulación: Son aquellos proyectos que están orientados
al mejor funcionamiento y dinamismo de los centros urbanos, con movilidad urbana y redes de
comunicación que consolidad el centro urbano.
c) Los programas y/o proyectos complementarios: Son aquellos proyectos que son
complementarios y están orientados al funcionamiento de los centros urbanos, mediante
infraestructuras y equipamientos necesarios para contribuir en el desempeño. El plazo de
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ejecución es de 07 años como máximo. En la cartera de proyectos de la Huari se han detectado
5 proyectos complementarios priorizados.
Tabla N° 25. Plazo de Ejecución y Tipología de Proyectos

192,393,587.57

X

X

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de
Salud Huari, Distrito y Provincia de Huari Departamento de
Ancash

2242667

Construcción del Terminal Terrestre en la Ciudad de Huari,
Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash

MP HUARI

13,927,270.00

2515115

Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales; en el(la) Sistema de Saneamiento Básico
en la Localidad Huari, Distrito de Huari, Provincia Huari,
Departamento Ancash

MP HUARI

646,679.74

2435462

Creación del Parque Temático en el Barrio de Vista Alegre del
Distrito de Huari - Provincia de Huari - Departamento de Ancash

MP HUARI

1,173,793.03

2190192

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Circunvalación
Alta de la Ciudad de Huari, Distrito de Huari, Provincia de Huari Ancash

MP HUARI

5,182,539.00

COMPLEMENTARIO

GRA

2286124

ARTICULACION

MONTO
ESTIMADO

TIPO DE
PROYECTO

FUNDAMENTAL

ENTIDAD
RESPONSABLE

LARGO PLAZO

PROGRAMAS Y PROYECTOS

MEDIANO PLAZO

CODIGO

CORTO PLAZO

HORIZONTE
TEMPORAL

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031

En el Plan de Desarrollo Urbano de Huari, son 5 los proyectos priorizados, que obtuvieron un puntaje
entre 17 a 20 puntos, los cuales son:
1. Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari, Distrito y
Provincia de Huari, Departamento de Ancash. El programa contribuye al logro del objetivo
estratégico N°1: El proyecto contribuye a una mejor calidad para la atención medica de salud
a la población.
2. Construcción del Terminal Terrestre en la ciudad de Huari, Distrito de Huari, Provincia
de Huari-Ancash. El proyecto contribuye al logro del Objetivo Estratégico N°2: Estructuración
de Sistema Intermodal de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Huari.
3. Construcción de red de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales;
en el (la) Sistema de Saneamiento Básico en la Localidad Huari, Distrito de Huari,
Provincia Huari, Departamento Ancash. El proyecto contribuye al logro del Objetivo
Estratégico N°3: Para el mejoramiento y tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de
Huari, ya que existe un colapso en algún tramo.
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4. Creación del Parque Temático en el Barrio de Vista Alegre del Distrito de Huari Provincia de Huari - Departamento de Ancash. El proyecto contribuye al logro del Objetivo
Estratégico N°4: Mejoramiento y promoción de la recreación publica en la ciudad de Huari.
5. Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Circunvalación Alta de la Ciudad de
Huari, Distrito de Huari, Provincia de Huari – Ancash. El proyecto contribuye al logro del
Objetivo Estratégico N°5: Para la mejora de la transitabilidad y accesibilidad de la población en
el distrito de Huari.
Adicionalmente a los programas y proyectos hasta aquí evaluados y que, de acuerdo a la metodología
de priorización en el contexto se tiene que resultado de lo evidenciado en el Diagnóstico, en el campo
de trabajo, así como los talleres de trabajo respecto a la estructura orgánica, equipamientos
complementarios y capacidades de los operadores municipales, resulta necesario abordar como un
aspecto prioritario.
A continuación, se presenta la Matriz de evaluación de proyectos por criterios metodológico para su
priorización. Es decir, en esta matriz se puede observar el puntaje obtenido por cada uno de los
programas y proyectos del Plan. Es la que permite identificar los cinco proyectos priorizados más
importantes en el ámbito del Plan de Desarrollo Urbano de Huari.

MATRIZ DE EVALUACION DE PROYECTOS POR CRITERIOS METODOLOGICOS PARA SU PRIORIZACION
PROYECTOS
CRITERIOS DE EVALUACION Y PUNTAJE

ENTIDAD
RESPONSABLE

MONTO
ESTIMADO

SEGURIDAD FISICA

PUNTAJE FINAL

1

PRODUCCION

2

ESPACIOS PUBLICOS

2

INFRAESTRUCTURA

3

MOVILIDAD URBANA

3

SERVICIOS BASICOS

4

EQUIPAMIENTO

7

NUMERO DE PRIORIZACION POR EJE

Tabla N° 26. Matriz de Evaluación de Proyectos por Criterios Metodológicos para su Priorización

GRA

192,393,587.57

7

4

1

3

2

2

1

19

1

MP HUARI

13,927,270.00

7

2

3

3

1

2

1

18

2

MP HUARI

646,679.74

7

4

2

2

1

1

1

18

3

Creación del Parque Temático en el Barrio de
2435462 Vista Alegre del Distrito de Huari - Provincia de
Huari - Departamento de Ancash

MP HUARI

1,173,793.03

7

2

2

3

2

2

1

18

4

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av.
2190192 Circunvalación Alta de la Ciudad de Huari, Distrito
de Huari, Provincia de Huari - Ancash

MP HUARI

5,182,539.00

6

1

3

3

2

2

1

17

5

LISTADO DE PROYECTOS

Mejoramiento de los Servicios de Salud del
2286124 Establecimiento de Salud Huari, Distrito y
Provincia de Huari Departamento de Ancash
Construcción del Terminal Terrestre en la Ciudad
2242667 de Huari, Distrito de Huari, Provincia de Huari Ancash
Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales; en el(la)
2515115 Sistema de Saneamiento Básico en la Localidad
Huari, Distrito de Huari, Provincia Huari,
Departamento Ancash
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Creación del Minicomplejo Deportivo en la
2403352 Localidad de Ampatag - Distrito de Huari Provincia de Huari - Región Ancash

MP HUARI

548,835.48

6

2

2

3

2

0

1

15.5

6

Mejoramiento de las Áreas Productivas en El
2198666 Centro Ecológico Huanchac del Distrito de Huari,
Provincia de Huari - Ancash

MP HUARI

557,961.93

6

4

0

3

0

1

1

14.5

7

Construcción De Cobertura; en el (La) Mercado
2533309 Flor de Huaganku en la Localidad Huari, Distrito
de Huari, Provincia Huari, Departamento Ancash

MP HUARI

720,985.55

6

2

0

2

2

1

1

14

8

2522001

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en
las Vías Locales de la Av. Circunvalación Alta de
la Ciudad de Huari, Distrito de Huari - Provincia de
Huari - Departamento de Ancash

MP HUARI

4,351,549.83

2

4

3

3

1

2

0

14

9

2331761

Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la
División de Catastro, Expansión Urbana e
Inmobiliaria de la Municipalidad de Huari, Distrito
de Huari, Provincia de Huari - Ancash

MP HUARI

589,812.14

4

4

3

0

2

0

1

14

10

MP HUARI

2,574,906.42

7

2

0

1

2

1

1

14

11

MP HUARI

1,996,476.16

2

4

3

2

1

2

0

13.5

12

MP HUARI

3,138,206.00

6

2

0

2

2

2

0

13.5

13

MP HUARI

1,087,220.76

4

4

0

3

0

1

1

12.5

14

MP HUARI

3,078,867.79

6

0

0

3

1

2

0

11.5

15

MP HUARI

3,452,414.00

6

2

0

1

0

2

0

11

16

MP HUARI

1,203,981.00

2

2

3

1

2

1

0

11

17

MP HUARI

2,212,808.24

2

0

3

3

1

2

1

11

18

MP HUARI

268,822.78

3

4

0

3

0

2

0

11

19

MP HUARI

740,564.69

3

4

0

3

0

2

0

11

20

MP HUARI

635,004.08

4

0

3

2

0

0

1

10

21

MP HUARI

530,449.72

7

0

0

2

0

1

0

10

22

MP HUARI

1,527,716.16

4

1

0

3

2

0

0

9.5

23

Mejoramiento y Ampliación del Cementerio
2427838 General en el Distrito de Huari, Distrito de Huari Provincia de Huari - Departamento de Ancash
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de
Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio
2526499 de Vira Bajo en la Localidad de Huari del Distrito
de Huari - Provincia de Huari - Departamento de
Ancash
Mejoramiento de los Servicios Materno Infantil de
la Microred de Huari, Hospital de Apoyo Huari,
Puesto de Salud de Mallas, Colcas, Yacya,
2246225 Huamparan, Cajay y Queroragra, y Reducción de
la Desnutrición Crónica para Niños Menores de 5
Años y Gestantes en el Distrito de Huari,
Provincia de Huari - Ancash
Mejoramiento del Tratamiento de Residuos
2128060 Sólidos del Distrito de Huari, Provincia de Huari Ancash
2473481

Mejoramiento de la Oferta de los Servicios
Educativos del Centro de Educación Técnico
Productivo Antonio Raimondi del Distrito de Huari
- Provincia de Huari - Departamento De Ancash

Instalación e Implementación del Camal Municipal
2221414 de la Ciudad de Huari, Distrito de Huari, Provincia
de Huari - Ancash
Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos
2341903 en el Circuito Turístico del Distrito de Huari Provincia de Huari - Ancash
Creación del Servicio de Transitabilidad Peatonal
y Vehicular de L+D115:D372a vía Comprendido
entre el Puente Vira Alto, Pasaje los Quenuales,
2496813
Pasaje los Cedros al Cruce Cushin, Distrito de
Huari - Provincia de Huari - Departamento De
Ancash
Mejoramiento de la Captación del Servicio de
2222113 Agua Potable en la Ciudad de Huari, Distrito de
Huari, Provincia de Huari - Ancash
Creación del Sistema de Alcantarillado Pluvial en
la Urbanización Miraflores en el Barrio el Carmen
2430721
del Distrito de Huari - Provincia de Huari Departamento de Ancash
Creación del Puente y Accesos a la Urbanización
2427840 Santo Domingo de Vira Bajo Distrito De Huari Provincia de Huari - Departamento de Ancash
Mejoramiento e Implementación de la Biblioteca
2192974 Municipal del Distrito de Huari, Provincia de Huari
- Ancash
Mejoramiento e Ampliación del Campo Deportivo
del Barrio San Bartolome en la Localidad de
2467028
Huari, Distrito de Huari - Provincia de Huari Departamento de Ancash
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Mejoramiento y Ampliación del Campo Deportivo
del Barrio El Carmen, en la Localidad de Huari,
Distrito de Huari - Provincia de Huari Departamento de Ancash
Mejoramiento del Campo Deportivo del Barrio
Santa Rosa en la Localidad de Huari, Distrito de
2466587
Huari - Provincia de Huari - Departamento de
Ancash
Instalación e Implementación del Albergue Infantil
2082760 Max Mallqui Reynoso, Distrito De Huari, Provincia
De Huari - Ancash
Creación, Consolidación y /o Fortalecimiento de
Otros Mecanismos de Concertación
Interinstitucional para Desarrollo Urbano
Sostenible en ciudad de Huari
Renovación de Puente; en el(la) Barrio Vira en la
2513420 Localidad Huari, Distrito de Huari, Provincia Huari,
Departamento Ancash
2461681

MP HUARI

1,235,958.28

4

1

0

3

2

0

0

9.5

24

MP HUARI

2,088,590.80

4

1

0

3

2

0

0

9.5

25

MP HUARI

1,114,066.00

5

0

3

0

0

2

0

9.5

26

MP HUARI

850,635.00

3

2

0

3

0

2

0

9

27

MP HUARI

197,536.60

4

0

1

3

1

0

0

8.5

28

MP HUARI

1,650,240.00

3

0

3

0

1

2

0

8.5

29

MP HUARI

2,388,760.78

4

3

0

0

0

1

8

30

MP HUARI

4,913,911.00

5

0

0

2

0

0

0

7

31

MP HUARI

4,654,587.53

2

4

0

1

0

0

0

7

32

MP HUARI

366,000.00

4

0

0

1

0

0

1

6

33

MP HUARI

875,950.66

2

0

0

2

0

0

1

5

34

MP HUARI

234,090.48

0

0

3

0

2

0

0

5

35

MP HUARI

550,330.00

0

1

0

3

0

2

0

5
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Programa de Implementación de Medidas
Estructurales de Prevención, Reducción y
Rehabilitación de Riesgos de Desastres

MP HUARI

2,562,355.00

0

1

0

1

0

0

1

3
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Programa de Implementación de Medidas No
Estructurales de Prevención, Reducción y
Rehabilitación de Riesgos de Desastres

MP HUARI

1,234,556.00

0

1

0

0

0

0

1

2

38

Creación de las Escalinatas de los Pasajes en el
Jr. Leoncio Prado del Barrio el Carmen de la
Ciudad de Huari, Distrito de Huari - Provincia de
Huari - Departamento de Ancash

MP HUARI

2,248,348.00

0

0

2

0

0

0

0

2
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Programa de Regulación y Reordenamiento
Integral de Tránsito y Transporte
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral
2475713 de Seguridad Ciudadana del Distrito de Huari Provincia de Huari - Departamento de Ancash
Instalación del Polideportivo de la I.E.P. N 86323
2245108 Virgen De Fátima de la Ciudad de Huari, Distrito
de Huari, Provincia De Huari – Ancash
Mejoramiento de los Servicios de Recolección y
Disposición Final de Residuos Sólidos en la Zona
2427848
Urbana de Huari Distrito de Huari - Provincia de
Huari - Departamento De Ancash
Reparación de Cobertura; Auditorio de la I.E.
N°86323 Virgen de Fátima, Localidad de Huari,
2439315
Distrito de Huari, Provincia Huari, Departamento
Ancash
Mejoramiento del Campo Deportivo del Caserío
2516653 de Ulia del Distrito de Huari - Provincia de Huari Departamento de Ancash
2434926

2248348

Mejoramiento y Ampliación del Acceso Peatonal,
Tramo Av. Circunvalación - Cruz de Chullin, Barrio
Cruz Jircan, Distrito de Huari - Provincia de Huari
- Departamento de Ancash
Programa de Fortalecimiento de Mecanismos de
Participación Ciudadana

Elaboración: Equipo Técnico PDU Huari 2021-2031
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4.1.4

Fichas de proyectos priorizados
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NOTA CONCEPTUAL
Mejoramiento de los Servicios de Salud del establecimiento de Salud Huari, distrito y provincia
de Huari, departamento de Ancash.
El presente proyecto se desarrolla como parte de las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo
urbano de la ciudad de Huari al 2031, se enmarca en:
OBJETIVO ESTRATÉGICO OE3: Ordenamiento Urbano y Paisajístico de Ciudad de Huari.
LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Mejorar la infraestructura de servicios y equipamientos de los centros
urbanos a fin de dar soporte a las actividades económicas locales.
JUSTIFICACIÓN
La construcción de un centro de salud, en la ciudad de Huari es un proyecto priorizado a partir de las
necesidades de la población en la ciudad una infraestructura que cuente con equipos de última
generación para mejorar la atención de salud a la población.
Según el diagnostico, no solamente en la provincia, si no en los distritos también, existen un gran déficit
de infraestructura de Salud especializada en estas enfermedades de alto riesgo. Asimismo, según el
diagnostico se hace necesaria la infraestructura para internamientos y atención a enfermedades de alto
riesgo.
Mucha población por carencia de equipamientos para la atención de la salud, migran a otras provincias
para poder ser atendidas.
HIPOTESIS
El problema central es que la población de Huari requiere de ampliación de la cobertura de servicio con
infraestructura salud especializada e internamiento., por ello se tiene las siguientes causas como:
aumento demográfico, aumento de la población con trabajo informal y la ausencia de una estrategia de
atención preventiva con ello conlleva a un hacinamiento en los actuales centros de salud, la reducción
de una atención y mayores casos de enfermedades terminales.
DELIMITACIÓN DEL ÁREA GEOGRAFICA A INTERVENIR
El ámbito de intervención se encuentra ubicado en la Provincia de Huari, Sector III, Barrio Ampatag y
con un acceso desde la Av. Circunvalación Baja.
-

Área de Expansión Urbana de Huari.

POBLACION BENEFICIARIA:
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Directa: La ciudad de Huari, con una población aproximada de 4, 712 pobladores.
Indirecta: Poblacion de los distritos de San Marcos, Chavín de Huántar, Huacchis, Masin y Cajay.
PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:
Objetivo Central:
Mejorar la eficiencia de la atención de salud de la población y también mejorar la cobertura para
cualquier persona sin discriminación por motivos económicos.
Principales componentes, acciones
El centro de salud propuesto ha sido localizado en área de expansión urbana, cuenta con una
accesibilidad para garantizar la cobertura del servicio, que la infraestructura actual presenta mayor
déficit.
COSTOS DE INVERSION PRELIMINAR
TIPO DE ITEM
INFRAESTRUCTURA
EQUIPOS
GESTIÓN DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
LIQUIDACIÓN
TOTAL

COSTO REFERENCIAL
154,270,121.91
27,403,292.97
2,508,172.04
1,273,961.04
6,504,726.49
1,707,274.16
192,393,587.57

DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
El acceso a la salud es un indicador de calidad de vida. El desarrollo de este equipamiento garantiza la
cobertura de este servicio a toda la población de Huari.
GESTION DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
La Municipalidad Provincial de Huari y el Ministerio de Salud, serán responsables de hacer las gestiones
para la operación y mantenimiento del proyecto.
DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
Se identificarán una serie de riesgos para la ejecución y operación de los proyectos del programa de
inversiones:
-

Falta de financiamiento para la construcción de la infraestructura necesaria en la ciudad de
Huari.
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NOTA CONCEPTUAL
Construcción del Terminal Terrestre en la ciudad de Huari, distrito de Huari, Provincia de
Huari- Ancash.
El presente proyecto se desarrolla como parte de las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo
urbano de la ciudad de Huari al 2031, se enmarca en:
OBJETIVO ESTRATÉGICO OE2: Estructuración de Sistema Intermodal de Movilidad urbana
Sostenible de la Ciudad de Huari.
LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Mejorar la infraestructura de servicios y equipamientos de los centros
urbanos a fin de dar soporte a las actividades económicas locales.
JUSTIFICACIÓN
La construcción de un terminal terrestre ayudaría al reordenamiento del tránsito, ya que el crecimiento
urbano de la ciudad de Huari hace que se priorice este proyecto de inversión a partir de la necesidad
de implementar una infraestructura que permita mejorar la cobertura y el reordenamiento de las
agencias de transporte para el desplazamiento de la población a nivel provincial e interdistrital, así como
ayuda al ordenamiento de oficinas de agencias que se encuentran dispersas en distritos lugares. La
implementación de un equipamiento estratégico como el terminal ayudara en la ampliación de servicios
urbanos en la ciudad de Huari.
HIPOTESIS
El problema central es que cuenta con una infraestructura inadecuada y desordenada cobertura de
servicios de transporte terrestre que sirvan de apoyo al desplazamiento de la población a nivel
interprovincial e interurbano, así como el desarrollo económico de la ciudad de Huari.
Las causas la que definen estas problemáticas son de que, en la ciudad de Huari, cuenta con areas de
terminal pero que no tienen los equipos adecuados para brindar un servicio adecuado a la población
de Huari.
Esta infraestructura de Terminal terrestre se plantea por la falta de aprovechamiento real del potencial
de ubicación de la ciudad con respecto a los flujos peatonales a nivel provincial.
DELIMITACIÓN DEL ÁREA GEOGRAFICA A INTERVENIR
El ámbito de intervención se encuentra ubicado en la Provincia de Huari, Sector III, con un acceso
desde la Jr. Prolongación Ancash.
POBLACION BENEFICIARIA:
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Directa: La ciudad de Huari, con una población aproximada de 4, 712 pobladores.
Indirecta: Población de los distritos de San Marcos, Chavín de Huántar, Huacchis, Masin y Cajay.
PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:
Objetivo Central:
Mejorar la desordenada cobertura de servicios de transporte terrestre a partir de la implementar una
adecuada infraestructura urbana que sirva de apoyo al desplazamiento de la población a nivel
interprovincial e interurbano de la ciudad de Huari.
Principales componentes, acciones
La construcción del Terminal terrestre en la ciudad de Huari., asimismo el saneamiento del terreno para
la ejecución del proyecto priorizado.
La implementación y mejora de las gestiones de los procesos logísticos de apoyo al transporte y
movilidad urbana.
COSTOS DE INVERSION PRELIMINAR
TIPO DE ITEM

COSTO REFERENCIAL

INFRAESTRUCTURA

12,047,088.55

EQUIPOS
GESTIÓN DEL PROYECTO

208,909.05

EXPEDIENTE TÉCNICO

696,363.50

SUPERVISIÓN

696,363.50

LIQUIDACIÓN

278,545.40

TOTAL

13,927,270.00

DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
-

Mejora de los servicios de transporte terrestre que sirvan de apoyo al desplazamiento de la
población a nivel interprovincial e interurbano.

-

Mejora del ordenamiento de transporte y de la transitabilidad de la ciudad de Huari.

GESTION DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
El proyecto de infraestructura de la construcción de Terminal Terrestre de Huari, se encargará la
Municipalidad Provincial de Huari.
DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
-

Mala administración de recursos.

-

Aumento de los costes del proyecto.
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NOTA CONCEPTUAL
Construcción de Red de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales; en el (la)
Sistema de saneamiento básico en la localidad Huari, distrito de Huari, Provincia de Huari,
departamento de Ancash.
El presente proyecto se desarrolla como parte de las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo
urbano de la ciudad de Huari al 2031, se enmarca en:
OBJETIVO ESTRATÉGICO OE5: Promoción de Equidad Social Urbana e Identidad Cultural en Ciudad
de Huari.
LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Fortalecer la relación de los centros urbanos de la Ciudad de Huari.
-

La limpieza de la red de alcantarillado para que no exista un colapso en la ciudad de Huari.

-

Construcción de un sistema de tratamiento de agua residuales.

-

Limpieza y descolmatación de la red de alcantarillado, en caso de alcantarillado para aguas
residuales generadas por la lluvia.

-

Limpieza y descolmatación de puntos de red de alcantarillado de la ciudad.

JUSTIFICACIÓN
La construcción de red de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de
Huari, de la provincia de Huari, es un proyecto de gran prioridad debido a la poca capacidad que tiene
el sistema de drenaje de la red de alcantarillado de aguas servidas en la ciudad y la necesidad que
tiene el ámbito de intervención de reducir inundaciones pluviales por intensas precipitaciones
estacionales., asimismo la ciudad de Huari carece de un sistema de tratamiento de aguas residuales
por la existencia de colapso en algunas temporadas.
HIPOTESIS
De acuerdo al crecimiento poblacional de la ciudad de Huari, la cual genera el incremento de la
producción de aguas servidas por parte de los pobladores y, asimismo, la intensa precipitación pluvial
se incrementa. Por ese motivo se plantea la construcción del sistema de tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de Huari.
DELIMITACIÓN DEL ÁREA GEOGRAFICA A INTERVENIR
El ámbito de intervención se encuentra ubicado en la Provincia de Huari, la cual enmarca el ámbito de
intervención en los tres sectores: I, II y III.
POBLACION BENEFICIARIA:
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Directa: La ciudad de Huari, con una población aproximada de 4, 712 pobladores.
Indirecta: Población de los barrios que se encuentran en el área de expansión urbana.
PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:
Objetivo Central: Mejorar la Red de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales en la
ciudad de huari para una mejora del sistema de saneamiento básico en la ciudad y teniendo una
adecuada red que satisfaga la necesidad de la población de Huari.
Principales componentes, acciones:
La construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad, para la mejora de la
atención a la población. Asimismo, la construcción de una red de alcantarillado para el drenaje pluvial
y de aguas servidas de las zonas urbanas.
-

Trazo y replanteo topográfico.

-

Concreto, encofrado y desencofrado de la planta de tratamiento de aguas residuales.

COSTOS DE INVERSION PRELIMINAR
TIPO DE ITEM

COSTO REFERENCIAL

INFRAESTRUCTURA

559,377.98

EQUIPOS
GESTIÓN DEL PROYECTO

9,700.20

EXPEDIENTE TÉCNICO

32,333.99

SUPERVISIÓN

32,333.99

LIQUIDACIÓN

12,933.59

TOTAL

646,679.74

DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
-

Mejora de la calidad de vida de la población.

-

Reducción de riesgo de inundación fluvial.

GESTION DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
La construcción de la red de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad
de Huari, se garantiza la operación del proyecto a través de seguimiento de la Municipalidad Provincial
de Huari.
DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
-

Aumento de los costes de proyecto.

-

Impacto en el medio ambiental.
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NOTA CONCEPTUAL
Creación del Parque Temático en el Barrio de Vista Alegre del distrito de Huari - Provincia de
Huari – Departamento de Ancash.
El presente proyecto se desarrolla como parte de las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo
urbano de la ciudad de Huari al 2031, se enmarca en:
OBJETIVO ESTRATÉGICO OE3: Ordenamiento Urbano y Paisajístico de Ciudad de Huari.
LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Fortalecer la relación de los centros urbanos de la ciudad Huari con la
red de ciudades y centros poblados de su entorno.
JUSTIFICACIÓN
El programa es de carácter distrital. Además, se caracteriza por ser transversal, dado que intervienen
en los siguientes ámbitos:
-

Falta de parques en la ciudad de Huari.

-

Falta de areas de recreación pasiva y activa.

-

Incomodidad y pedido de la población de parque para la recreación de los niños de la población
de Huari.

HIPOTESIS
El Problema Central es la ineficiencia de áreas de distracción y recreación para la población en la
ciudad.
Las causas que definen esta problemática es un acentuado déficit en la oferta equipamiento y áreas de
recreación.
Los efectos están definidos por la carencia de áreas de recreación y distracción para que la población
del Barrio Vira se distraiga.
DELIMITACIÓN DEL ÁREA GEOGRAFICA A INTERVENIR
El ámbito de intervención se encuentra ubicado en la Provincia de Huari, Barrio Vista Alegre y cuenta
con una accesibilidad
POBLACION BENEFICIARIA:
Directa: La ciudad de Huari, con una población aproximada de 4, 712 pobladores.
Indirecta: Poblacion de los barrios que se encuentran en el área de expansión urbana.
PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:
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Objetivo Central: El proyecto consiste en la creación de un Parque Temático en el barrio de Visita
Alegre de la ciudad de Huari. Su principal objetivo es de la creación de areas verdes, recreación y área
de juegos para los niños en el Barrio Vira., ya que el crecimiento urbano de la ciudad constantemente
se observa por esta zona. Para ello es necesario realizar el estudio para la propuesta del parque
temático que se encuentre céntrico y de fácil acceso8 para la población.
Principales componentes, acciones: Para la elaboración del proyecto de inversión se tendrá que:
-

Saneamiento Físico Legal de área involucrada.

-

Habilitar y Acondicionar de área involucrada.

-

Creación de un Parque Temático.

COSTOS DE INVERSION PRELIMINAR
TIPO DE ITEM

COSTO REFERENCIAL

INFRAESTRUCTURA

1,056,413.73

EQUIPOS
GESTIÓN DEL PROYECTO

11,425.63

EXPEDIENTE TÉCNICO

45,702.52

SUPERVISIÓN

38,085.43

LIQUIDACIÓN

22,165.72

TOTAL

1,173,793.03

DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Contar con infraestructura que permita el desarrollo de actividades como áreas de juego,
GESTION DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
La creación del Parque Temático de en el Barrio Vista Alegre de la ciudad de Huari, se garantiza a
través de la Municipalidad Provincial de Huari para su instalación y construcción del Parque Temático
en la ciudad de Huari.
DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
Aumento de los costeos del proyecto.
Demora de licitación.
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NOTA CONCEPTUAL
Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Circunvalación Alta de la ciudad de Huari,
Distrito de Huari, Provincia de Huari – Ancash.
El presente proyecto se desarrolla como parte de las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo
urbano de la ciudad de Huari al 2031, se enmarca en:
OBJETIVO ESTRATÉGICO OE2: Estructuración de Sistema Intermodal de Movilidad urbana
Sostenible de la Ciudad de Huari.
LINEAMIENTO DE POLÍTICA: Mejorar la infraestructura de servicios y equipamientos de los centros
urbanos a fin de dar soporte a las actividades económicas locales.
-

Rediseño de la vía existente con el planteamiento de las veredas en la Av. Circunvalación Alta
a fin de beneficiar al ciudadano del distrito.

-

Se instalará orugas a lo largo de las ciclovías.

-

Se llevará a cabo la señalización horizontal y vertical para peatones y vehículos.

JUSTIFICACIÓN
La movilidad de Huari se sostiene actualmente por la presencia de mototaxis y transporte público,
suplen la necesidad de infraestructura vial en la Av. Circunvalación Alta, por el crecimiento de la
población de Huari. L mejoramiento de la infraestructura promueve a una mejor circulación y amplia vía
para evitar cualquier tráfico.
HIPOTESIS
Como se puede observar en la ciudad de Huari, cuenta con infraestructura vial con secciones menores
a lo establecido a la normativa vigente, por la que genera un caos en la ciudad de Huari. La carencia
de medidas físicas y normativas destinadas a ordenar los flujos de transporte genera un desorden en
el tránsito de la ciudad de Huari.
-

Carencia de vías con dimensiones más amplias.

-

Congestión vial alrededor de la cuidad de Huari.

-

Accidentes.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA GEOGRAFICA A INTERVENIR
El alcance del proyecto priorizado es enmarcado dentro del ámbito de intervención del Plan de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Huari, pudiendo al total de la población de la provincia de Huari.
POBLACION BENEFICIARIA:
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Directa: La ciudad de Huari, con una población aproximada de 4, 712 pobladores.
Indirecta: Población de los barrios que se encuentran en el área de expansión urbana.
PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:
Objetivo Central: El ordenamiento del tránsito de la ciudad de Huari
Principales componentes, acciones: La elaboración de un plan para la mejora la movilidad urbana,
con el mejoramiento de la Av. Circunvalación Alta de la ciudad de Huari, ayudando para la regulación
del tránsito dentro de la ciudad.
-

La formulación de un Plan de Vehículos Menore (Moto -Taxis)., con el fin de mejorar el
transporte con esta infraestructura vial, la cual conlleva a la expansión urbana de la ciudad de
Huari.

-

Se realizará un plan para el empadronamiento de los vehículos, para la mejora de la
transitabilidad.

COSTOS DE INVERSION PRELIMINAR
TIPO DE ITEM

COSTO REFERENCIAL

INFRAESTRUCTURA

4,482,896.24

EQUIPOS
GESTIÓN DEL PROYECTO

77,738.09

EXPEDIENTE TÉCNICO

259,126.95

SUPERVISIÓN

259,126.95

LIQUIDACIÓN

103,650.78

TOTAL

5,182,539.00

DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
-

Mejoramiento y conexión de la ciudad de Huari de todos los desplazamientos alrededor de la
ciudad.

-

La reducción de los accidentes de tránsito.

-

Mejoramiento de infraestructura vial para una correcta circulación de vehículos.

GESTION DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
El proyecto deberá ser financiado y mantenido con recursos ordinarios asignados a la Municipalidad
Provincial de Huari.
DESCRIPCION CUALITATIVA DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
Ocurrencia de eventual emergencia que modifique las prioridades de acción.
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Gráfico N° 03. Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud de Huari

253

Gráfico N° 04. Construcción del Terminal Terrestre en la Ciudad de Huari
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4.1.5

Plano de Ubicación de la Cartera de Proyectos
Imagen N° 75. Plano de Banco de Proyectos

Elaboración: Equipo Técnico PDU, Huari 2021-2031.
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4.2

Mecanismos de Gestión

El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huari tiene que ser visto como un instrumento técnico normativo y de gestión, flexible y dinámico que no solo orienta la inversión pública, sino que también se
adapta a los requerimientos que demandan los procesos de desarrollo en marcha.
La gestión del plan es el conjunto de actividades desarrolladas por la Municipalidad Provincial de Huari
y demás entidades públicas y privadas destinadas a lograr su implementación (realización material de
las intervenciones y acciones previstas en el plan).
El modelo de gestión urbana se basa en la premisa que el desarrollo urbano, la participación ciudadana
y la coordinación interinstitucional, deben desempeñar un rol estratégico en el desarrollo de la ciudad de
Huari.
4.2.1

Fuentes de financiamiento urbano

Esta sección se enfoca particularmente en lo relativo a la gestión de recursos. Para ello identifica las
diversas fuentes de financiación con las que cuenta la municipalidad Distrital y plantea algunas
recomendaciones sobre las acciones más relevantes que deben ser emprendidas para garantizar los
recursos necesarios que permitan llevar a cabo los proyectos que se han definido y priorizado en el
capítulo anterior.
La Ejecución de programas y proyectos es de competencia pública, así como privada. En el caso de la
Pública, se encuentra regulada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones INVIERTE PE, Sistema Administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos
de Inversión Pública, de manera que:
-

Se utilicen eficientemente los recursos de inversión.

-

Se garantice la sostenibilidad de los proyectos.

-

Los recursos públicos tengan mayor impacto socio-económico.

Para ello se establecen normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria
aplicables a las fases de pre-inversión, inversión y post inversión y a los órganos conformantes del
Sistema Nacional de Programación Multianual, dentro de los cuales se encuentran las Municipalidades
distritales de Huari.
El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huari, proporciona un panorama de las necesidades
financieras para la ejecución de los proyectos, así como de las estrategias de financiamiento que son
necesarias para asegurar que haya un nivel de financiamiento suficiente y fuentes financieras
diversificadas.
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El presupuesto de la Municipalidad distrital de Huari es reducido para afrontar todas las demandas de
inversión producto del presente Plan de Desarrollo Urbano. En tales circunstancias se gestionará el
financiamiento de varios proyectos a otras instancias y niveles de gobierno.
Del Gobierno Central:
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento, entre otros, incluyendo los Organismos Públicos
descentralizados que están adscritos a dichos Ministerios.
Del Gobierno Regional
El Gobierno Regional de Ancash
Del Gobierno Local
La Municipalidad Provincial de Huari.
Son fuentes de financiamiento del presupuesto municipal los siguientes rubros: los Recursos
Directamente Recaudados, los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, las Donaciones y
Transferencias y los Recursos Determinados. A su vez, forma parte de los Recursos Determinados: el
Fondo de Compensación Municipal, Impuestos Municipales, Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de
Aduanas y Participaciones.
El presupuesto total de ingresos de la Municipalidad Provincial de la cuidad de Huari correspondiente al
año 2021 asciende a S/ 29,167,960.00, de los cuales S/ 588,035.00 corresponde a Recursos
Directamente Recaudados, S/ 1,217,493.00 corresponde a Recursos por Operaciones de Crédito, S/
00.00 son donaciones y transferencias, y S/ 27,362,432.00 corresponde a S/. Recursos Determinados.
Si bien muchos proyectos se ejecutarán con el presupuesto de las Municipalidad Provincial de Huari, los
proyectos de alto costo de inversión deberán ser financiados por el Gobierno Regional o por el Gobierno
Central, y en otros casos se utilizará la Asociación Pública – Privada, tal como el sistema de concesiones
o la modalidad de Obras por Impuestos, a fin de agilizar la ejecución de los proyectos de inversión
prioritarios.
4.2.2

Matriz de Indicadores de Gestión

Comprenden los indicadores de los componentes físico - ambiental, socio - cultural, económico –
productivo, físico- espacial y político – institucional. En cada componente existen determinadas
variables, y para cada variable se han identificado sus respectivos indicadores. En la implementación
del Plan se hará un seguimiento de la evolución de dichos indicadores (a corto, mediano y largo plazo),
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a fin de realizar las correcciones o ajustes con la finalidad de alcanzar las metas propuestas en el PDU
de la ciudad de Huari.
En variable Riesgos los indicadores que se utilizarán para el seguimiento y monitoreo son los
siguientes:
-

Porcentaje de población asentada en zonas de muy alto riesgo.

-

Porcentaje de viviendas urbanas asentada en zonas de muy alto riesgo.

-

Porcentaje de equipamiento urbano asentada en zonas de muy alto riesgo.

-

Porcentaje de infraestructura urbana asentada en zonas de muy alto riesgo.
Tabla N° 27. Porcentaje de Variables de Riesgo

Descripción

Línea de Base

Meta al 2030

Porcentaje de población
asentada en zonas de
muy alto riesgo

Por geodinámica interna: 0%, Por inundación fluvial: 0%,
Por geodinámica externa: 61.1%.

Se reduce en 25% el número
total de población asentada en
zonas de alto riesgo.

Porcentaje de viviendas
urbanas asentadas en
zonas de muy alto riesgo

Por geodinámica interna: 0%, Por inundación fluvial: 0%,
Por geodinámica externa: 54%.

Se reduce en 25% el número
total de viviendas urbanas
asentada en zonas de alto
riesgo.

Porcentaje de
equipamientos urbanos
asentadas en zonas de
muy alto riesgo

Por geodinámica interna: 0%, Por inundación fluvial: 0%,
Por geodinámica externa: 46%

Se reduce en 25.00 % el
número total de equipamientos
urbanos asentada en zonas de
alto riesgo.

Porcentaje de
infraestructura urbanas
asentadas en zonas de
muy alto riesgo

Agua potable: Por geodinámica interna: 0%, Por
inundación fluvial: 0%, Por geodinámica externa: 50%

Se reduce en 30% el número
total de infraestructura urbana
asentada en zonas de muy alto
riesgo.

Alcantarillado: Por geodinámica interna: 0%, Por
inundación fluvial: 0%, Por geodinámica externa: 51%
Energía Eléctrica: Por geodinámica interna: 0%, Por
inundación fluvial: 0%, Por geodinámica externa: 54%

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

En la variable Usos del Suelo se utiliza como indicador:
-

Porcentaje de usos del suelo urbano por tipo de uso de suelo.
Tabla N° 28. Porcentaje de Variable de Uso del Suelo

Descripción

Línea de Base

Meta al 2030

Porcentaje de Usos del
suelo Urbano por tipo

Residencial: 7.15%, Comercio: 1.98%, Equipamiento:
5.15%, Reserva de Equipamientos: Eriazo: 55.61%,
Agrícola:8.54%, Forestal: 4.5%.

Incremento en 10% en uso
del suelo Residencial y
Comercial

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.
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En la variable Urbano se utiliza como indicador:
-

Porcentaje de población asentada en barrios urbanos marginales.
Tabla N° 29. Porcentaje de Variable Urbano

Descripción
Porcentaje de Población
Asentada en Barrios Urbano
Marginales

Línea de Base

27.91% de la población asentada en barrios
urbano-marginales (1.315 personas)

Meta al 2030
reducir la población asentada en
barrios urbano-marginales (1.315
personas)

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

En la variable Actividades Económico-Productivas se utiliza como indicador:
-

Población Económicamente Activa (PEA).
Tabla N° 30. Porcentaje de Variable de Actividad Económico - Productivas

Descripción

PEA por sectores económicos

Línea de Base

Meta al 2030

Actividad económica primaria: 14%,
Actividad económica secundaria: 07%,
Actividad económica terciaria: 77 %.

Incremento en 10% de la
participación de los sectores
secundarios y terciarios

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

En la variable Vivienda se utiliza como indicadores:
-

El déficit cuantitativo de viviendas.

-

El déficit cuantitativo de viviendas.
Tabla N° 31. Porcentaje de Variable Vivienda

Descripción

Línea de Base

Déficit Cuantitativo de la
Vivienda

374 viviendas.

Déficit Cualitativo de la Vivienda

687 viviendas sin cobertura de redes de
saneamiento y construida con materiales de
construcción precarios.

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

259

Meta al 2030
Se ha reducido el déficit de
viviendas
Se ha regulado una nueva zona de
expansión
Se reduce la cantidad de viviendas
sin cobertura de redes de
saneamiento y construidas con
materiales precarios

En la variable Servicios Públicos, se utiliza como indicadores:
-

Porcentaje de población con acceso a agua potable conectado a la red pública.

-

Porcentaje de población con acceso a la red pública de alcantarillado.

-

Porcentaje de población que dispone de alumbrado eléctrico conectado a la red pública.
Tabla N° 32. Porcentaje de Variable de Servicios Públicos

Descripción

Línea de Base

Porcentaje de Población con Acceso
a Red de Agua Potable

92.6 %

Porcentaje de Población con Acceso
a Red de Pública Alcantarillado

87.8 %

Porcentaje de Población con Acceso
a Red de Alumbrado Público

94.1 %

Meta al 2030
Ampliar la cobertura al 100% /
7.40% de cobertura.
Ampliar la cobertura al 100% /
14.43% de cobertura.
Ampliar la cobertura al 100% /
5.90% de cobertura.

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

En la variable Equipamientos, se utiliza como indicadores:
-

Déficit de equipamientos urbanos: Educación.

-

Déficit de equipamientos urbanos: Salud.

-

Déficit de equipamientos urbanos: Recreación Pública.

-

Déficit de equipamientos urbanos: Otros Usos – Comercio.

-

Déficit de equipamientos urbanos: Otros Usos – Cultura, etc.
Tabla N° 33. Porcentaje de Variable de Equipamiento

Descripción

Línea de Base

Meta al 2030

Déficit de Equipamientos
Urbanos: Educación

Secundaria: 5 aulas superávit / 3 déficit aulas
largo plazo.

Construcción de equipamiento
educativo: 3 aulas.

Déficit de Equipamientos
Urbanos: Salud

Centros de salud1 (I-3).

Construcción de un hospital II-1

Hospital (II-1) a Corto plazo

Déficit de Equipamientos
Urbanos: Recreación Pública

Déficit 211,60 m2 de áreas verdes / 2 136,4
m2 largo plazo

Incremento de 2,200 m2 de áreas
verdes

Déficit de Equipamientos
Urbanos Otros Usos: Comercio

01 mercado Modelo (Mal estado), 01
Mercado Minorista (Mal estado), 01 Camal
(mal estado).

Mejoramiento del mercado modelo,
mercado minorista y el camal
municipal.

Déficit de Equipamientos
Urbanos: Cementerio

01 cementerio - Mejora de infraestructura y
ornamento del cementerio. (señalética,
fachada y acceso).

Mejora de las instalaciones del
Cementerio
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Déficit de Equipamientos
Urbanos Otros Usos: Transporte

01 Terminal Terrestre de Pasajeros (mal
estado).

Construcción del terminal Terrestre
de pasajeros

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

En la variable Movilidad Urbana se utiliza como indicadores:
-

Tiempo promedio de viajes urbanos.

-

Porcentaje de vías urbanas pavimentadas.
Tabla N° 34. Porcentaje de Variable de Movilidad Urbana

Descripción

Línea de Base

Tiempo Promedio de Viajes
Urbanos

6 min.

Porcentaje de Vías Urbanas
Pavimentadas

70.96% de vías urbanas pavimentadas, el
Sector II y el Sector III con menor %.

Meta al 2030
Reducción del 15% en tiempo
promedio de viajes urbanos
Incrementar el 15% de vías
pavimentadas

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

En la variable Gestión Urbana se utiliza como indicadores:
-

Índice de ejecución de inversiones municipales.

-

Normas de gestión municipal actualizadas para implementar el PDU.

-

Índice de ejecución de inversiones del PDU.
Tabla N° 35. Porcentaje de Variable de Gestión Urbana

Descripción

Línea de Base

Meta al 2030

Índice de ejecución de
inversiones municipal

68% de ejecución de inversiones
municipales

100% de ejecución de inversiones
municipales

Normas de Gestión Municipal
actualizados para implementar
el PDU

7 instrumentos, PDC, CUISA, MPP, RASA,
ROF, TUPA y TUSNE vigente sin actualizar
para ejecutar el PDU

7 instrumentos de Gestión Municipal
para implementación del PDU
actualizadas y aprobadas

Índice de ejecución de
inversiones del PDU

0.00%

100%

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.
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Tabla N° 36. Modalidades y Fuentes de Financiamiento de los Programas y Proyectos del PDU de la Ciudad de Huari
N
°

INVERSIO
N
ESTIMADA

LISTADO DE PROGRAMA Y/O PROYECTOS

EJE ESTRATEGICO: CENTROS PRODUCTIVOS, TURÍSTICOS O ECOLÓGICOS
Creación del Minicomplejo Deportivo en la Localidad de Ampatag - Distrito de Huari - Provincia de Huari
1
- Región Ancash
EJE ESTRATEGICO: MOVILIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURA VIAL
1 Construcción del Terminal Terrestre en la Ciudad de Huari, Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash
Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Circunvalación Alta de la Ciudad de Huari, Distrito de
Huari, Provincia de Huari - Ancash
EJE ESTRATEGICO: EQUIPAMIENTO URBANO E IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari, Distrito y Provincia de Huari
1
Departamento de Ancash
Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la División de Catastro, Expansión Urbana e Inmobiliaria de
2
la Municipalidad de Huari, Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash
Creación del Parque Temático en el Barrio de Vista Alegre del Distrito de Huari - Provincia de Huari 3
Departamento de Ancash
EJE ESTRATEGICO: PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO MEDIO AMBIENTAL
2

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO
GBNO.
GBNO.
GBNO.
NAC.
REGIONAL
LOCAL

548,835.48
13,927,270.
00
5,182,539.0
0
192,393,58
7.57

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.
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X
X
X

589,812.14

X

1,173,793.0
3

X

1,087,220.7
6
EJE ESTRATEGICO: MITIGACIÓN DE RIESGOS, REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA
Programa de Implementacion de Medidas Estructurales de Prevencion, Reduccion y Rehabilitacion de
2,562,355.0
1
Riesgos de Desastres
0
EJE ESTRATEGICO: VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales; en el(la) Sistema
1
646,679.74
de Saneamiento Básico en la Localidad Huari, Distrito de Huari, Provincia Huari, Departamento Ancash
EJE ESTRATEGICO: PATRIMONIO HISTÓRICO Y MONUMENTAL, SITIOS ARQUEOLÓGICOS E IDENTIDAD CULTURAL
Mejoramiento e Implementación de la Biblioteca Municipal del Distrito de Huari, Provincia de Huari 1
530,449.72
Ancash
EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CAPACIDAD DE GESTIÓN URBANA
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de Seguridad Ciudadana del Distrito de Huari - Provincia 2,388,760.7
1
de Huari - Departamento de Ancash
8
1 Mejoramiento del Tratamiento de Residuos Sólidos del Distrito de Huari, Provincia de Huari - Ancash

X

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
RECURSOS
ORDINARIOS
CANON Y
SOBRECANON
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
ORDINARIOS

X

RECURSOS
ORDINARIOS

X

RECURSOS
ORDINARIOS

X

RECURSOS
ORDINARIOS

X

RECURSOS
ORDINARIOS

X

RECURSOS
ORDINARIOS

4.2.3

Implementación, Seguimiento y Monitoreo

Luego de la elaboración del PDU de la ciudad de Huari, se requiere su aprobación mediante Ordenanza,
en seguida se requiere la incorporación del Programa de Inversiones del PDU en los documentos de
gestión institucional, y finalmente se lleva a cabo la evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución
del Plan y del Programa de Inversiones.
La representación gráfica de dicho proceso es como sigue:
Esquema N° 03. Proceso de Evaluación

Fuente: Equipo técnico PDU Huari - Huari, 2021 – 2031.

Una vez que el Plan de Desarrollo Urbano es aprobado, se propone la elaboración de un Plan de
Modernización de la Gestión Municipal, a efectos de realizar los cambios organizacionales que requiere
la administración municipal para la implementación de este Plan.
Uno de los cambios organizacionales importantes debe ser el fortalecimiento de las Gerencias o
subgerencias que tienen relación con el desarrollo urbano de la ciudad de Huari, así como de las
unidades orgánicas que se encargarán de promover, organizar, orientar y conducir los programas y
proyectos del PDU. Por tanto, se requiere que dichas Gerencias, Subgerencias y Unidades orgánicas
involucradas, estén adecuadamente implementadas con personal calificado y equipamiento moderno.
Para ello, se requiere actualizar los Instrumentos de Gestión Institucional a fin de definir las
responsabilidades funcionales de las diferentes áreas y funcionarios responsables de las mismos:
a. Actualización del Reglamento de Organización y Funciones ROF, a fin de definir las nuevas
responsabilidades de Área de Planeamiento Urbano, Área de Catastro, Área de Obras Públicas,
Área de Obras Privadas.
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b. Actualización del Manual de Organización y Funciones MOF, a fin de definir los perfiles y
personas responsables de la ejecución del PDU de la ciudad de Huari al 2031.
c. Actualización de Plan Operativo Institucional POI, a fin de asignar los presupuestos a ejecutar
por las diferentes áreas en el marco del PDU de la ciudad de Huari al 2031.
d. Actualización del Plan de Desarrollo Concertado, a fin de incorporar y articular las intervenciones
de ambos instrumentos.
Para la implementación del Plan de Desarrollo Urbano, dichas Gerencias y Unidades Orgánicas
involucradas coordinarán periódicamente con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, y
con todos los miembros del Comité de Gestión, a efectos de desarrollar una serie acciones tendientes a
lograr una efectiva participación de todos los agentes que intervienen en el desarrollo urbano de la
Ciudad de Huari.
Una de las primeras acciones es realizar un trabajo coordinado para el desarrollo del ciclo de inversión,
el cual según la normatividad vigente comprende cuatro fases:
a) La Programación Multianual de Inversiones; el cual tiene como objetivo lograr la vinculación
entre el planeamiento urbano y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección
de una cartera de inversiones, orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos
y metas de desarrollo sectorial y/o territorial.
b) La Formulación y Evaluación; comprende la formulación del Programa o Proyecto de aquellas
propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación
multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia del planteamiento
técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y niveles de servicio
aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones
necesarias para su sostenibilidad.
c) Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la
ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y
financiero a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).
d) Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la
ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En
esta fase las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener
lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de
cuentas.
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Luego de la aprobación del PDU, las acciones inmediatas que deberá emprender la Municipalidad
provincial, a través de la Oficina de Programación de Inversiones y demás órganos vinculados con la
planificación del desarrollo urbano son las siguientes:
1. La realización de los estudios de pre-inversión de los proyectos que forman parte del Programa
de inversiones del PDU. En el caso de los proyectos más complejos y que demandan altas
inversiones, las autoridades de la Municipalidad provincial conjuntamente con los miembros del
Comité de Gestión, deberán de gestionar ante, el Gobierno Regional de Ancash o las Entidades
del Gobierno Central, a fin que dichos estudios de pre-inversión sean incluidos en sus
respectivos presupuestos institucionales.
2. Para el caso de los estudios de pre-inversión elaborados y aprobados por la Municipalidad
provincial, las autoridades autorizarán para que se incluya en el Plan Operativo Institucional y
en el presupuesto respectivo, la ejecución de los proyectos de inversión que forma parte del
Programa de Inversiones del PDU.
3. Para el caso de los estudios de pre-inversión elaborados y aprobados por otras entidades
(Municipalidad Provincial, Gobierno Regional, Gobierno Central), las autoridades y los
integrantes del Comité de Gestión, realizarán las coordinaciones y acciones necesarias para
que se incluyan en los Planes Operativos Institucionales y Presupuestos de Apertura de estas
entidades, la ejecución de los proyectos de inversión que forman parte del Programa de
Inversiones del PDU.
4. Posteriormente, cuando en la Municipalidad provincial y en las otras entidades públicas, los
proyectos de inversión cuentan con presupuesto institucional de apertura (PIA), el Comité de
Gestión y los órganos responsables del planeamiento y presupuesto, así como del desarrollo
urbano, se encargarán de realizar tres acciones fundamentales:
a. Evaluación del avance físico de los programas y proyectos.
b. Seguimiento y monitoreo del avance de los indicadores de gestión.
c. Evaluación financiera, con relación al presupuesto asignado. En esta evaluación debe
considerarse el proceso presupuestario, el cual comprende: la certificación, el compromiso,
el devengado y el girado.
Es importante el seguimiento y monitoreo durante la misma ejecución de los proyectos de inversión
(obras públicas), en las diferentes modalidades de ejecución que se hayan seleccionado: Administración
Directa, Administración Indirecta - Por Contrata, Administración Indirecta – Asociación Público Privada,
Administración Indirecta – Obras por Impuestos, Administración Indirecta – Núcleo Ejecutor, porque
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cuando existen dificultades en la ejecución de los proyectos de inversión, el monitoreo permite realizar
los ajustes necesarios (realimentación), a fin que se permita la culminación exitosa de los proyectos.
Finalmente, cuando los proyectos entran en operación, las autoridades de la Municipalidad provincial y
los integrantes del Comité de Gestión también realizarán las coordinaciones y acciones necesarias, para
prever el presupuesto de mantenimiento de cada proyecto.
Para lograr los objetivos y alcanzar las metas del Plan de Desarrollo Urbano, así como para reducir las
brechas identificadas, no sólo se requiere que se ejecuten todos los proyectos que contiene el Programa
de Inversiones, sino que se ejecuten adecuadamente y en forma transparente.
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