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RESOしUCi6N DE AしCALDiA NO 520- 2O2○ ○ MPCH-A

Chincheros,22 noviemb「e deI 202l.

EしAしCALD各DEしA MUNiCIPAしIDAD PROVINCIAしDE CHINCHEROS

VISTO:

Ei Pro,e「do de Gerencia de fecha 22 de noviembre de1 2O21, informe NOIO29-2021-MPCH-

GIDUR/ESEB con regis†ro de gerencia NO 8679 de fecha lO de noviembre dei 2O21, iNFORME N。 418-

21 -MPCH-GIDUR/SGCCU/ANT, COn regii†ro de GIDUR NO 3108 de fecha O3 dei 2021,y;

CON§1DERANDO:

Que′ de c。=fo「midad con Io dispues†o en ei a巾ieuio 194O de Ia Cons†ituci6n P。ir竜a dei Perb’

)rdan†e con el ArticuIo = deI T和uio Preliminar de Iaしey Orgdnica de Municipalidades NO 27972, ias

/血nicipalidades, S°n 6rganos dei Gobiemo Locai que gozan de au†onomfa econ6mica y adminis†ra†iva en

ios a§Un†os de su compe†encia;

Que, median†e FUT de fecha ]-8 de ago§†o deI 2o2らIoi §efiore§ Wal†e「 de la Cruz Mo「o†e y

uardo Andr6§ de la C「uz Moro†e, SOiici†a resoiuci6n de cambio/diuso del predio ubicado en eI dis而o

Huaccana Mz:H,し0†e l. que se encuen†ra en eI cen†ro pobiado de Huaccana dei dis†ri†o de Huaccana,

vincia de Chincheros, Para Viviendcl y/o comercio;

Que, median†e lnforme T6cnico NO 31-2O2l-MPCH」GIDUR/UC/ANT. de fecha 27 de agos†o de

2O21′ ei Sub Geren†e de Co†as†ro γ Con†rol UrbanoI SOlicita cclmbio de uso a predio para vivienda o

(‥OmerCio, remitiendo informaci6n d坤os edminis†rados: W軸e† De‾しa Cruz Moro†e y Eduardo Andr6s De

Cruz Moro†e′ dicho predio fue_.O†orgado en Escri†ura Pbblied de anticipo de legi†imad por don

d「6s AYe-ino de la C「uz TaiaYe「anO′y sせ、e§PO§。 do証Transito Mq「9te de De ia Cruz′ a favor de sus hiios′

cuaI se encuen†ra circunscri†o d前†「o de los linderos y m軸idasJ’erim6tricas siguienlei叩Or ei fren†e Av・

accana con 73.1 5m2, derecha: Comuniddd{ampesin担e噺g9y(COn 27.1 9m2′ lzquierda ‖o†e 2 con

de Io†e ma†riz de 2,1 O9.321 2.28m2 y io†e 4 con 8.1 3.937m2′ fondo: Calle l con 81.1■16山2I-†ienejun 6「ea

m2 y perime†ro de 21 1.2 lm, de ia miima qUe ha reaiizado ia reYisi6ny aprueba a fin de que se d6 trami†e

ia soIici†ud del adminis†rado;

Que, POr medio informe NO 697-2O21- MPCH-GIDUR/ESEB, de fecha 31 de agos†o de 2021, el

ren†e de lnf「aes†ructura y Desa「ro=o Urbano- RuralI remi†e expedien†e adminis†rativoI indieando eI 6rea

I †erreno de propiedad de los adminis†rado§ Se enCuen†ra den†ro dei radio urbano deI cen†ro pobIado

de Huaccana, PrOVincia de Chinchero§, CUen†a con se「Yicios bdsicos de agua po†abie, alcan†a刷ado, fIuido

く滝c†rico y †ambi6n con pis†a y veredas, POr io cuaI soiici†a cambio de u§o i

Que, POr iOiicitud de cambio de uso, de fecha 15 de §e†iemb「e de 2021, io§ Sefiores WaI†er De

Cruz Moro†e y Eduardo Andr6s De　しa Cruz Moro†e. menciona que son propie†arios del predio

enominado cen†ro pobiado de Huaccana Mz: h LOTE Ol, ubicado en el departamen†o de Apurinac,

【)rOVincia de Chincheros, dis†冊o de Huaccana. que †iene unqi SUPerficie DE 2109.31 M2 y §e iden硝ca con

c6digo prediaI P26OO7036 desde eI afio 2OO7; POr lo que soIici†an cambio de uso para comercio y/o

、′iviend°i

Que, median†e lnfo「me NO 353-2O21-MPCH-GIDUR/UC/ANT, de fecha 16 de se†iembre de

:202l, eI Sub Geren†e de Ca†as†ro y Con†roI Urbano, §Oiici†a cambio de u§O a Predio pclra Vivienda o

(:OmerCio, rem描endo informaci6n de los adminis†rados: WaI†er De La Cruz Moro†e y Eduardo Andr6§ Deしa

(ニruz Moro†e, eI cuai se ha reYisado y aprobado a fin que se proceda ei †rdmi†e correspondien†e;

Que, POr medio informe NO766-202l- MPCH-GiDUR/ESEB, de fecha 16 de ie†iembre de 2021,

くおGeren†e de lnfraes†ruc†ura y Desarro=o Urbano- Rural, remi†e expedien†e adminis†ra†iYO, Para l° CuaI

(】PrUeba reaizar eI †r6mi†e adminis†ra†ivo de cambio de uso de vivienda dei predio de la Mz: H Io†e Ol ;

Que, de acuerdo ai numera=.6 deI artieuIo 73 de la Ley NO 27972 - Ley Org6nica de
MunicipaIidades en eI cuaI se es†ablece como ma†eria de compe†encia Municipa=a renovaci6n urbana, aS「

P自g旧さli2
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(:OmO de acuerdo aI numera=.6 del artfcuIo 79 de la mismaしey en menci6n, en eI que §e reCOnOCe COmO

(‥OmPe†encia y funci6n especifica de la Municipalidad′ en ma†eria de organizaci6n dei espacio f巌o y uso

瓦el suei° el disefo y eiecuci6n de Ia renovaci6n urbana;

Qu。, m。di。n†。 informe NO 418-2O21-MPCH-GiDUR/SGCCU/ANT. ⊂On regis†ro de GiDUR N0

8 de fecha O3 de noviembre dei 2021. eI Sub Geren†e de Ca†as†ro y Con†rol Urbano remi†e informe

扇e verificaci6n reaIizada de=o†e l, Mz ``H” se和lando q・e ia oficina de Ca†as†ro reaIizo con§UI†a∴a la

(⊃ficina ZonaI de COFOPR一, do=de nos indican proceder con ia aprobaci6n de la ResoIuci6n Municipal de

(ニambio de Uso′ COn reSPeC↑o a=errenO de la MZ! =H,●I io↑e lI del cen†「O POblado de Huac。qna′ en

nieCUenCia se so=ci†a que e同†ular de la en†idad emi†a la resoIuci6= de cambio de uso deI predio a

mercio a io§ Sefbres Wai†er de ia Cruz Moro†e y Eduardo Andr6s de la Cruz Moro†e el mismo que cuen†a

eiV。BO de la Gerencia de Desarroiio Urban° RuraI;

Que, median†e OPINi6NしEGAL NO 384-2O21-MPCH/G.A.」 de fecha 24 de se†iembre deI 2021 con

de aseiOrfa 」urfdica OPINA:

!neTicuLO PRiMERO: Se APRUEBE EL CAMBlO DE USO de ia Mz. Hし0†e口nscri†o en Ia Partida Regi§†raI

P26OO7O36, COn Un 6rea †o†al de 2, 109.3200 m2. de- Cen†ro Pobiado Huaccana del departamen†o de

Apur面ac, PrOVincia de Chincheros′ dis↑「i†o de Hua∝ana・ †eniendo en cuenta Ic, Observaci6n es†ablecida;

I・egis†ro de gerencia NO 7105 de fecha 24 de se†iembre dei 2O2=a geren†e

Que, median†e lNFORME NO 41 8-2O21-MPCH・GIDUR/SGCCU/ANT con re9is†ro de GIDUR NO 3O8

fecha O3 de noviembre deI 2O21, ei Sub Geren†e de Catas†ro y Con†roi Urbano remite informe de

ficaci6n 「eaIizadcl a=o†e l′ MZ ・・H” e= eI ce巾ro pobiado de Huaccana para cambio de uso deI predio

(〕 COme「Cio indicando que el personal de la Municipaiidad dei drea de ca†as†ro reaiizo la verificaci6n deI

I〕redio an†es se前iado indicando que en el piano de ca†as†ro de COFOPRi aparece signado como o†ros

航e§ y qUe en realidad viene funcionando como es†abiecimien†o de grifo′ §iendo Ios propie†arios lo§ Sefrore§

‘Nal†er de la Cruz Moro†e y Eduardo Andr6s de ia Cruz Moro↑e′ en donde §Olici†an cambio de uso deI

l〕redio al COmerCio a -a vez la Sub Geren⊂ia de Ca†as†ro y Con†roI Urbano reaiizo con§ul†a a Ia oficina

定Onal de COFOPRi, donde n。S indican proceder con Ia∴aPrObaci6n de Ia RESOLUCI6N MUNiCIPAL de

(‥ambio de uso′ COn reSPeC†o aI †er「eno precitado, a Ia YeZ §OIici†an que el ↑ituIar de la en†idad emi†a la

I・eSOIuci6n de cambio de uso dei predio a comercio′ el mismo que cuen†a con eI VoBO de la Gerencia de

lnf「aes↑「uc↑u「a y Desa「「oiIo Urbano Ru「ai;

Que, COn ei proveido de Ge「encia Municipai de fecha 22 de noviembre dei 2021, SOIicita dar

(】†enci6n ai INFORME NO 41 8-2021 -MPCH-GiDUR/SGCCU/ANT;

Por io§ fundamen†os expues†os y en uso de la§ a†ribuciones conferidas por el numeraI 6) deI Artieuio

2O O de la Ley NO 27972,しey Org6nica de Municipc吊dades;

ARTicuしO l・- APROBAR eI CAMBIO DE USO de Ol○○§ uSoS PARA uso de Comercio y/o vivienda

`矧predio ubicado de Ia Mz. H Lo†e lI deI Cen†ro PobIado HuaccanaI dis†ri†o de Huaccc,naI PrOYincia de

(二hinche「os′ deI depar†amen†。 de Apurimac inscri†o en la Par†ida Regis†「a- P26OO7O36′ COn … drea †o†ai

de 2′ 1 09.32OO m2′ Pe血e†ro 21 1.28 m′ de propiedad de -0§ Sefro「e§ Wal†er de la Cruz Moro†e y Eduardo

/¥nd「台s de厄C「u乙M°「°1e.

ARTICUし0 2〇・ ° NOTIFICAR a la Gere=CIa′ GerencJa de Desar「oI-o Urbano RuraI′ in†e「esados

Para SU CUm坤mien†o de la presen†e conforme aしey.

ARTfcuし0 3〇・° ENCARCAR ai responsabie de -mage= lns†i†ucio=a- de la Municipdidad Provincial

(le Chincheros, CUmPla baio responsab紺dad funcional y adminis†ra†iva con publicar la presen†e Resoluci6n.
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