
CONCEJO PROVINCIAL DE PIURA

ORDENANZA MUNICIPAL
N° 042 -2001-ClCPP

San Miguel de Piura, 28 de Diciembre del 2001.
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Que, ante el devenir de los años, los Planes Dil"ectores de 1972, 1983 Y 1993,
tienen que ajustarse a las modificaciones ocurridas¡n el proceso de ejecución hasta la fecha;

Que, para el I>resente proceso de actualización del Plan Director, se ha tenido
en cuenta las disposiciones legales que regula el Decreto Supremo N° 007-85- VC,
"Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo UI"bano y Medio Ambiente";

Que, habiéndose efectuado la debida exposición )' consulta pública del
referido Plan Director de Piul"3 y CastilIa, los días comprendidos entre el 07 de noviembre
hasta el 06 de diciembre del 2001; así como recepcionándose, dentro del plazo legal que
expiró el 13 de diciembre del presente año, las observaciones presentadas a este instrumento
técnico nonuativo, fueron éstas sometidas a estudio POI"esta Municipalidad, levantándose
con oportunidad dichas obsel'Vaciones;

Visto, el Dictamen W088-2001-CDU/MPP, de fecha 27 de diciembre del 2001, en~
p " • 'ión a la aprobación de la Actualización del Plan Director de Piura-CastilIa al 2010. ov
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IU Q ,. / Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que emanan (t a_ -4

v'01untad popular, con autonomía económica y administrativa en asuntos de su competencl' ,
según lo dispuesto en el Art.l ° de la Ley W 23853, Ley Orgánica de Municipali(!ades;

Que, dentro de las atribuciones que tiene la Municipalidad provincial, está la
de fonuular, aprobar, ejecutal" y supervisar los planes urbanos, según lo regula el AI"t.70°,

,I( ~ ciso c) de la citada ley Ol"gánica de municipalidades; ,
1 ••

o
:, Que, el Plan Director como tal, es un instrumento de carácter flexible, dinámico
oy pe •.•.ectible, por cuanto puede sufrir modificaciones que lo hagan cada vez mejor,
,.' tendiendo los cambios observables dentro de la comunidad;

Que, las obsel'Vaciones y apol"tes presentados, han enl'iquecido y aclarado el
~ '14e" ecto de zonificación y propiedad; así como aportes que permitirán crecer hacia el Sur de
~ióJ~ 'udad, condicionadas a obras de evacuación pluvial, napa freática, evacuación de aguas
al, • das; también ha servido para ampliar la Zona Agl'O Urbana en el distrito de CastilIa,
¡i~la,ls€,. mo sustituír la Zona Industrial 13 por la Zona Agl'O Urbana ZAU. En el aspecto vial,
1, ,:¡j ía colectora, que tel"minaba al lado Este de la Urbanización Cossío del Pomar, fue
ambiada de ubicación de acuel"do a la propuesta de la Municipalidad de CastilIa; del
mismo modo fue cambiada la Sección Vial de la Vía de Evitamiento, esto entr'e los
principales aportes y modificaciones;



Que, corresponde por tanto al Concejo Provincial apl'obar este Plan Director
mediante Ordenanza Municipal, según lo establece el Art.30o, inciso e) del D.S. N°
007-85-VC;

Que, en mérito a lo expuesto, y estando a lo acordado en la Sesión
ExtraOl'dinaria de Concejo del día 28 de diciembre del 2001; y, de conformidad con las
atribuciones confel"idas por la ley Ol'gánica de municipalidades N° 23853;

SE ORDENA:

ARTICULO UNICO: Aprobar los instrumentos técnicos que conforman el
Plan Director de Piura y Castilla al 2010, consistente en :
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REGION GRAU RECURSOS.
CORREDOR BIOCEANICO.
CATASTRO DE LA CIUDAD.
CRECIMIENTO DE LA CIUDAD.
TOPOGRAFICO.
DE EMPOZAMIENTO DE AGUA, IMAGEN.
SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE pIURA.CASTlLLA.
ZONIFICACION DE LA CIUDAD DE plURA POR LICUACIÓN SÍSMICA
INUNDACIONES Y NAPA FREÁTICA
ZONIFICACIÓN DE RIEZGOS.
SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE
SERVICIOS BÁSICOS DE ALCANTARILLADO.
EQUIPAMIENTO URBANO.
SECTORIZACIÓN.
SISTEMA VIAL.
VERIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL Y LA INCORpORACION
AL ÁREA URBANA.
PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN.
ACONDICIONAMIENTO DEL CASCO CENTRAL DE pIURA.

~unicipalidad P vinr,ial de PI

P,I
P.2
P.3
P.4
1',5.1
1'.5.2
1'.6
P.7

P.S
1'.9.1
1'.9.2
1'.10.1
1'.11
1'.12.1
1'.13

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE.

1'.14.2
1'.15

'-,.-

1. Diagnóstico.
1 p yo 11. Memoria descriptiva de la pl"Opuesta.
I v/1- 11. Reglamento de zonificación vías y Habilitación Urbana.

~

r;',<l'ION" c:; ,V. Propuesta de Rehabilitación y mejoramiento del casco central de la ciudad .
. " A{)R1A .. . Estudios para la Zona Sur de la ciudad (UPIS): Geológico, Geotécnico, Mecánica
ERAL.¡¡. de Suelos, Hidrológico e Hidl'áulico.

P, U ~ ,. VI. La planimetría, que consta de lo siguiente:
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