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Tocache, 19 de Noviembre del 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE;

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial de Tocache, en Sesión Extraordinaria de fecha 18
de Noviembre del año 2015, ha aprobado el Proyecto de Ordenanza que
aprueba la delimitación territorial y las zonas de uso comunal del Centro Poblado
Puerto Rico.

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía polÍtica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto
en el Artículo ll del TÍtulo Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, concordante con el Artículo 194" de la Constltución Política del
Estado, modificado por la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constítucional del
Capítulo XIV del Título lV, sobre descentralización y los Gobiernos Locales como
órganos promotores del desarrollo y la prestación de servicios públicos;
estableciéndose en sus competencias aprobar su Organización lnterna,
Presupuesto y Plan de Desarrollo Concertado.

Que, de conformidad con el Articulo 40' de la Ley N" 27972 * Ley Orgánica de
Municipalidades, las Ordenanzas Municipales, son normas de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se
aprueba la organización interna, la regulación administrativa y supervisión de los
servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competencia
normativa.

Que, el primer y segundo párrafo del ArtÍculo 46" de la Ley N' 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, señalan que las normas municipales son de
carácter obligatorio y su incumplimiento acanea las sanciones correspondientes,
sin perjuicio de promover las acciones Judiciales sobre las responsabilidades
civiles y penales a quien hubiera lugar. Las Ordenanzas determinan el régimen de
sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las
escalas de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de
sanciones no pecuniarias.
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Que el inciso d) del artículo 73" de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que es función de la Municipalidad emitir normas
técnicas generales en materia de organización del espacio físico y uso del suelo,
así como la protección y conservación del medio ambiente y controlar las
actividades relacionadas con el saneamiento ambiental.

Que, hecha la propuesta de delimitaclón territorial del Centro Poblado PUERTO
RICO, por parte de la Municipalidad Distrital de Nuevo progreso, de acuerdo a la
Ley No 27795 - Ley de Demarcacién y Organización Territorial y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N'019-2003-PCM y la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades.

Que, el lnstructivo de Categorización y Recategorización de Centros Poblados,
aprobado con Ordenanza Regional N"035-2014-GRSM/CR, establece como uno
de los requisitos Ia Constancia de Ubicación según la ZEE, al respecto la
Autoridad Regional Ambiental, del Gobierno Regional San Martín, hace constar
que qon respecto a la Zonificación Ecológica Económica de la Provincia Tocache,
el Centro Poblado PUERTO RICO, jurisdicción del Distrito Nuevo Progreso, se
encuentra ubicado en la Zona 01: "Zona con calidad agrológica media con
limitaciones por suelo e inundación - Asociado con tierras para cultivos en
limpio de calidad agrologica baja con limitaciones por suelo y drenaje",
recomendándose la agricultura anual, turismo, conservación, reforestación e
investigación y con restricciones en agricultura perenne, ganadería, extracción de
productos no maderables, agroforestería, agrosilvopastura, explotación minera,
caza de subsistencia, infraestructura vial, actividad petrolera, NO se recomienda
la extracción de madera, infraestructura urbana e industrial. Constancia de
Ubicación N' 058-2012-GRSM/ARA, de fecha 30 de octubre de 2012.

Que, mediante Oficio No 030-2013-GRSM-ARA, de fecha 25 de enero del 2013,
suscrita por la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los
Recursos Naturales, Autoridad Regional Ambiental, del Gobierno Regional San
Martin, informa que la ubicación del Centro Poblado PUERTO RICO, NO presenta
superposición alguna con Área Natural protegida.

Que, la Constancia de Exclusión Territorial No 075-2013-GRSM/ARA, de fecha 11

de Diciembre de 2013, suscrita por la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno
Regional de San Martín; pone de manifiesto que se ha verificado la localización
geográfica y la propuesta del ámbito territorial del Centro Poblado PUERTO
RICO, jurisdicción del Distrito Nuevo Progreso, Provincia de Tocache,
obteniéndose como resultado que NO se encuentra dentro del territorio de un
Centro Poblado categorizado.

Que, mediante Oficio N" 187-2014-GRSM/DRASAM-DTRTYCR, de fecha 05 de
marzo de 2014, emitida por Ia Dirección Regional de Agricultura; hace constar que
el centro poblado PUERTO RICO, NO se encuentra ubicado dentro de ninguna
comunidad nativa o campesina.
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Que, la Constancia de Ubicación No085-2013/MPT-GEDEMA-UZEE, de fecha 30
de octubre de 2013, suscrita por la Gerencia de Desarrollo Económico y del Medio
Ambiente, de la Municipalidad Provincial de Tocache, hace constar que el Centro
Poblado PUERTO RICO, del Distrito Nuevo Progreso y Provincia Tocache, NO se
encuentra dentro de ninguna Area de Conservación Municipal, dentro del territorio
del Distrito Nuevo Progreso.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones
conferidas por el numeral 8) del Artículo 9" de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal Provincial ha dado la siguiente norma:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL Y LAS
ZONAS DE USO COMUNAL DEL CENTRO POBLADO PUERTO RICO

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la propuesta de límites del Centro Poblado

@mbitoterritorialcomprendeunáreade560.9Ha.
El Centro Poblado PUERTO RICO, se encuentra localizado en el Distrito Nuevo
Progreso, de la Provincia Tocache, Departamento San MartÍn.

Para la delimitación territorial del Centro Poblado PUERTO RICO, se ha
empleado la hoja 18-k de la carta nacional, a escala 1/100.000, y se ha
georreferenciado en campo puntos de localización con GPS navegador Garmin
OREGON 300. La proyección cartográfica empleada fue la transversal de
Mercator (UTM), Zona 18, Datum WGS84.

Los límites reconocidos con el apoyo de las autoridades locales y pobladores son
los siguientes:

AL NORTE:
Limita con el Centro Poblado Santa Cruz, del Distrito Nuevo Progreso,
Provincia Tocache.
El límite inicia en el punto R1 de coordenadas UTM 35931SmE y 9051990mN,
que es el cauce del río Huallaga, adoptando una dirección generalizada este,
pasando por los puntos As1 de coordenadas UTM 359500mE y 9052060mN, que

es la intersección del límite con la carretera Fernando Belaunde Terry que

conecta a los poblados Santa Cruz y Puerto Rico, para luego ascender por la

falda del cerro sin nombre pasando por el punto Cel de coordenadas UTM

359749mE y 9052090mN, hasta llegar al punto 81 de coordenadas UTM
360060mE y 9052130mN, que coincide con el lindero del Bosque de Producción
Permanente.
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AL ESTE:
Limita con el Bosque de Producción Permanente.
El lÍmite inicia desde el último punto nombrado, por el lindero del Bosque de
Producción Permanente, hasta llegar al punto 82 de coordenadas UTM
361536mE y 9047750mN.

AL SUR:
Limita con el Centro Poblado Nuevo Dos de Mayo, del Distrito Nuevo
Progreso, Provincia Tocache.
El lÍmite inicia desde el último punto nombrado, adoptando una dirección
generalizada suroeste, pasando por la falda del cerro sin nombre en los puntos
Ce2 de coordenadas UTM 361334mE y 9047720mN y Ce3 de coordenadas UTM
361177mE y 9047590mN, hasta llegar al pie del cerro en mención en el punto

As2 de coordenadas UTM 3611'19mE y 9047570mN, que es también la

intersección del límite con la carretera Fernando Belaunde Terry que conecta a

los poblados Puerto Rico y Nuevo Dos de Mayo, hasta llegar al punto R2 de

coordenadas UTM 361024mE y 9047540mN, que es el cauce del río Huallaga.

AL OESTE:
Limita con e! río Huallaga (límite entre los Departamentos de San Martín y
Huánuco).
El límite inicia desde el último punto nombrado, siguiendo el cauce del río
Huallaga, aguas abajo, hasta llegar al punto R1, punto de inicio de la presente
descripción de límites.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR seis (06) zonas de uso comunal del Centro
Poblado PUERTO RICO, las cuales se detallan a continuación:

1. Zona de Producción Agropecuaria: Esta zona se ubica en la parte céntrica
del territorio del poblado, extendiéndose de sur a norte. Comprende todos los
espacios que actualmente están ocupados por actividades agrícolas. Abarca
un área de 309.96 ha. que representa el 55.3 % del área total del Centro
Poblado.

2. Zona de Protección: Esta zona se ubica en la parte este del territorio del
poblado, expandiéndose de sur a norte, en las áreas adyacentes al Bosque
de Producción Permanente, estas áreas aún conservan bosque primario y se
ubican a las laderas de cerros con altas pendientes, debiendo ser
conservadas para garanlizar los servicios ecosistémicos que brindan, como
es el mantener el caudal y la calidad de las fuentes de agua, servir de hábitat
para las especies de flora y fauna del lugar, promocionar recursos forestales
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3.

para los habitantes, mantener la calidad del aire, entre otros. Esta zona

abarca un área de 178.04 ha que representa e|31.7 o/o del área total.

Zona de Recuperación con Sistemas Agroforestales: Abarca una franja
que protege a las fajas marginales, en estos espacios debe de aplicarse
sistemas agroforestales, debido a la necesidad de recuperaciÓn de estas

áreas, esté'enfoque permitirá garantizar la estabilidad del suelo y favorecer su

fertilidad, además de mantener los hábitats de las especies de flora y fauna
propios del lugar. Comprende un área de 40.05 ha, que representa el 7.1 %
del área total,

Zona de Protección de Fajas Marginales: Corresponde a la faja ribereña del

río Huallaga, que se debe proteger, se ha considerado una faja de 40 m. a
cada lado, esta zona debe ser conservada en los espacios que existe bosque
primario, y recuperada mediante reforestación en los espacios donde ya está

deforestada. Abarca un área de 27.18 ha, que representa el 4.8 o/o del área

tgtal.

Zana Urbana: Comprende todo el casco urbano del poblado. Abarca un área
de 3.49 ha, que representa 0.6 Yo del área total.

6. Zona para Expansión Urbana: Es el área apta para futuras construcciones,
de tal manera que estén sin peligro de sufrir inundaciones o expuestas a

derrumbes. Abarca una área de 2.18 ha, que representa el 0.4 % del área
total.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE la presente Ordenanza, al Centro
poblaOo Puerto Rico, a la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso y al Gobierno
Regional de San Martín, con atención a la Autoridad Regional Ambiental, para su

cumplimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO CUARTO.- La presente Ordenanza entrará én vigencia al día
siguiente de su publicación, en el Pizarrín de la Municipalidad Provinciat de

Tocache y de la Municipatidad Distrital de Nuevo Progreso.

Rec ísrRese, corvru¡¡ íe u ese, PU BLíQuESE y cúMPLASE
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