
CONSULTA VECINAL 
 

 
EXPEDIENTE N° 05130-2022  
 
RECTIFICACIÓN GRAFICA DEL PLANO DE ZONIFICACIÓN VIGENTE PARA EL PREDIO UBICADO 
EN LA AV. CUSCO 396-398 ESQUINA CON AV. LA VICTORIA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA.  
 
Fecha de inicio de la consulta: 22 de julio de 2022 
 
Fecha de término de la consulta: 06 de agosto de 2022 
 
A través de la siguiente publicación hacemos de conocimiento que, en el marco de lo establecido 
en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible aprobado 
por Decreto Supremo 22-2016-VIVIENDA, se encuentra en trámite ante la Municipalidad Distrital 
de San Juan Bautista, un pedido de Rectificación de Zonificación para el predio ubicado en la Av. 
Cusco 396-398 esquina con Av. La Victoria, distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, 
por parte de sus propietarios. 
 
Cabe indicar que el pedido de rectificación de zonificación busca extender la graficación de la 
Zonificación de Comercio Zonal-CZ a todo el lote de terreno, por cuanto el mismo tiene asignado 
2 zonificaciones, una de Comercio Zonal (CZ), por el frente principal y la otra de Residencial de 
Densidad Alta (RDA), siendo que prevalece el Comercio Zonal. 
 
En dicho contexto, conforme el procedimiento contenido en el artículo 105° del Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial, aprobado por Decreto Supremo N° 22-2016-VIVIENDA, y 
atendiendo a que, si usted es vecino colindante del terreno materia de rectificación, por medio 
del presente se le comunica que cuenta con quince (15) días calendarios, luego de recibida la 
presente, para expresar su opinión debidamente fundamentada, si así lo considera conveniente.  
 
Sus expresiones deben ser presentadas por escrito ante la mesa de partes de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista ubicada en Jirón España N° 119 – Parque principal del distrito de 
San Juan Bautista, provincia de Huamanga; donde podrá recabar más información sobre el 
pedido de rectificación, de requerirla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS DEL INMUEBLE: 
 
UBICACIÓN: 
El terreno se encuentra ubicado en la Av. Cusco N° 396 – 398 esquina con la Av. La Victoria; 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.  

 

 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL:  
El terreno se encuentra inscrito en la partida electrónica número 02007146 de la Zona Registral 
N° XIV – sede Ayacucho – Oficina Registral de Ayacucho. 
 
PROPIETARIOS: Los propietarios son los siguientes:  

 ALICIA CHACCHI HINOJOSA 

 FELIX CHACCHI HINOJOSA 

 ROSA CHACCHI HINOJOSA 

 SOCORRO CHACCHI HINOJOSA 

 DIANA CISNEROS CHACCHI  

 SANDRA CISNEROS CHACCHI  

 ANGEL IVAN CISNEROS CHACCHI  

 CARLA MERCEDES CISNEROS CHACCHI  
 

Los propietarios se encuentran debidamente representados por SUPERMERCADOS PERUANOS 
S.A. con RUC 20100070970, representado por la Abogada Azucena Judith Jugo Oblitas, 
identificada con DNI N° 43093372, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 02002833 
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, Zona Registral N° IX – sede 
Lima; según poder especial que se anexa al presente expediente. 
 
 
 
 



LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS: 
 

POR EL FRENTE: con una línea recta de 71.63 ml. colindando con la Av. Cusco, 
POR LA DERECHA ENTRANDO: Con una línea de dos tramos de 0.75 ml y 78.57 ml., 
colindando ambos tramos con propiedad de terceros. 
POR LA IZQUIERDA ENTRANDO: Con una línea de dos tramos, de 0.62 ml y 78.52 ml, 
colindando ambos tramos con la Av. La Victoria. 
POR EL FONDO: Con una línea recta de 68.69 ml, colindando con propiedad de terceros. 
 

              

 

ÁREA Y PERIMETRO:  

El terreno tiene un área de 5,557.27 m2 y un perímetro de 298.78 ml. 

 

 

 

 



ZONIFICACIÓN ACTUAL: Comercio Zonal y Residencial de Densidad Alta (RDA)  

RECTIFICACIÓN GRAFICA PROPUESTA: Extender el Comercio Zonal (CZ) a todo el predio. 

 
      GRÁFICA DE ZONIFICACIÓN EXISTENTE                        RECTIFICACIÓN GRÁFICA PROPUESTA 

 
Justificación: 
Se trata de una petición de RECTIFICACIÓN GRÁFICA DEL PLANO DE ZONIFICACIÓN del Plan de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huamanga Ayacucho 2021-2031, para el predio ubicado en 

la Av. Cusco N° 396 – 398 del distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga, 

Departamento de Ayacucho, al cual en el plano de zonificación se le asigna dos zonificaciones: 

Comercio Zonal-CZ y Residencial de Densidad Alta-RDA.  

Esto a pesar de tratarse de un lote único con características urbanas ubicado en una zona 

consolidada de comercio intenso en todo su entorno, lo que genera restricción en el desarrollo 

de sus actividades urbanas y, asimismo diversas interpretaciones al momento de la aplicación 

de sus parámetros urbanísticos e índices de usos respectivos. 

Los solicitantes buscan se realice la rectificación gráfica del plano de zonificación con el fin de 
desarrollar un proyecto comercial de supermercados y/o afines con la compatibilidad de usos 
de la zonificación Comercio Zonal, el mismo que es un uso compatible con la zonificación 
Comercio Zonal-CZ, pero incompatible con la zonificación Residencial de Densidad Alta-RDA 
según el índice de usos. 
 
Señalan en su petición que no tener clara la zonificación imperante en el lote en cuestión, genera 
inseguridad jurídica a las posibles inversiones en el predio; por lo que solicitan que en el plano 
de zonificación aparezca graficada la zonificación de Comercio Zonal-CZ en la totalidad del 
lote, para evitar así cualquier duda o interpretación para la aplicación de la zonificación y su 
normativa. 
 
 
Sin otro particular, quedamos atentos a la espera de sus expresiones hasta la fecha indicada.  

Atentamente, 


