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ORDENANZA MUNICIPAL N" 031.2O2O.MPLP

Tingo María 26 de noviembre de 2020

VISTO:

El Acta de Sesión Ord¡naria de Concejo Munic¡pal de f*ha 24 de noviembre de 2020, la Opinión Legal N" 329-

/MPLP, la Carta N' 020-2020-S-R-CIDU-¡/PLP/ÍM del presidente de la Comisión de lnfraestructura y

lo Urbano y Rural, que contiene el D¡ctamen N'12-202G ClDU-MPLP/Tlvl de fecha 04 de noviembre de

que dictamina PROCEDENTE el Proyecto de Ordenanza Municipal de Regulación de Licencia de

ificación, Licencia de Demolición, Conform¡dad de Obra y Declaratoria de Edificación en el distnto de Rupa Rupa,

nc¡a de Leonc¡o Prado, y;

, 
CONSIDERANDO:

El artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modlicado por las Leyes de Relorma Constitucional N' 27680,

28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los Órganos de gobierno local.

Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conmrdante con el

articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades N" 27972. Dicha autonomia radica en la

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Prescribe el articulo 39 de la Ley orgán¡ca de l\.4unicipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los Concelos

Municipales ejercen sus funciones de gobiernos mediante la aprobac¡ón de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos

administrativos concern¡entes a su organ¡zación interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo. (...), en

concordancia con el artículo 41 del mismo cuerpo legal señalado, indica que los acuerdos son decisiones, que toma

el consejo, referidas a asuntos específlcos de interés públim, vec¡nal o ¡nstitucional, que expresen la voluntad del

órgano de gobierno para praclicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstitucional;

De acuerdo con lo señalado en el ítem 3.6.2, literal 3,6, del numeral 3) del artículo 79 de Ia Ley N0 27972 - Ley

Orgánica de Municipalidades, son funciones específicas y exclusivas de las Municipalidades Distritales, la «de

normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos, licencias y ¡ealiza¡ la f¡scalizac¡ón de las construcc¡ones,

ampliación, remode¡ación o demol¡ción de inmuebles y declaratorias de fábr¡ca;

La Ley No 29090 - Ley de Regulac¡ón de Habilitaciones Uóanas y de Edificaciones y sus modrficator¡as, tiene por

objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos admin¡strat¡vos para la obtención de las licencias de
habilitación urbana y de edificación; segu¡m¡ento, supervisión y fiscalización en Ia ejecución de los respectivos
proyectos, en un marco que garantice la seguridad privada y pública estableciendo el rol y responsabilidades de los

diversos actores vinculados en los procedimientos administrativos establecido en la Ley acotada;

El art¡culo 300 de la Ley No 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, así como el

reglamento Decreto Supremo No 029-2019- VIVIENDA, establece que las edif¡cac¡ones elecutadas desde el 01 de

enero de 2017 hasla el 17 de septiembre de 2018 , y agrega que los procedimientos y requisitos son establec¡dos
en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Ljcencias de Edificación y pueden ser desanollados
siempre que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de su construcción o, en caso que sea más favorable,
con la normat¡va vigente,
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Máx¡me, la Opinión Legal N' 329202GGAJ/MPLP, la Carta N" 02G202GS-R-CIDU-MPLP/T|\,i del presidente de la

Comisión de lnfraestructura y Desanollo Urbano y Rural, que contiene el Dictamen N' 12-202G CIDU-MPLPfiM de

fecha 04 de noviembre de 2020, que d¡ctamina PROCEDENTE el Proyecto de Ordenanza l\4unicipal de Regulación

de L¡cenc¡a de Edificación, Licencia de Demolición, Conformidad de Obra y Dec¡aratoria de Edificación en el distrito

de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado;

lo
mrn

expuesto, y estando al informe Técnico, Legal y el Dictamen de la Comisión de Modernización de Ia Gestión

istrativa y Asuntos Juridicos, en uso de las facultades conferidas en los articulos I Inciso 8) y 40 de la Ley

ica de l\4un¡cipal¡dades No 27972, con el voto UNÁNlftlE de los señores regidores, se aprobo:

ORDENAi.¡ZA MUNICIPAL DE REGULACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN, LICENCIA OE DEMOLICIÓN,

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA OE EDIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA,

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO

Establecer un proced¡miento espec¡aly simpl¡f¡cado, dentro de un período extraordinario, para aquellas

edificaclones ejecutadas s¡n licencia antes del 30 de junio del 2020 y que puedan ser regularizadas

cumpliendo con los requis¡tos mencionados en la presente ordenanza, incentivando con ello la

formalidad en las edificaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los hab¡tantes de la prov¡ncia

de l-eoncio Prado.

ARTíCU[O SEGUNDO,- ALCANCES Y AMEITO OE IPLICACIó¡¡

Podrán acogerse las personas naturales o jurídicas, prop¡etarios o que cuenten con derecho a edificar,

de predios urbanos o que por lo menos cuenten con proyecto de habil¡tac¡ón urbana aprobada y cuyo

derecho de propiedad se encuentre deb¡damente inscr¡to en los Registros Públicos o que cuenten con

derechos para edificar; que hayan ejecutado obras de construcción, ampliación, mod¡ficación,

remodelación, demolición u otros, sin la correspond¡ente licenc¡a de edificac¡ón y que solic¡ten la

regularización de licencia dentro del periodo de vigenc¡a de la presente Ordenanza.

ARTíCULO TERCERO.. óRGANOS COMPETENTES

El órgano competente para conocer los proced¡m¡entos normados en la presente ordenanza es la

Subgerenc¡a de Catastro y Desarrollo Urbano, qu¡en actúa en pr¡mera instanc¡a administrat¡va, siendo la

Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local, quien resuelve los procedimientos como últ¡ma instancia

adm¡nistrat¡va.

ARTíCULO CUARTO..VIGENCIA

La presente Ordenanza entrará en v¡genc¡a a part¡r del s¡guiente día de su publicación en el D¡ar¡o Of¡c¡al

el peruano, la m¡sma que tendrá una vigenc¡a al día sigu¡ente de su publicación hasta el 30 de junio del

2021.

ARTíCUTO QUINTO.. DE LA CONDOÍ{AOóN DE tAS MULTAS ADM¡NISTRATIVAS

La persona natural o juríd¡ca que se acoja y regularice su edificación y/o demolición al amparo de la
presente Ordenanza, se beneficiará con lo sigu¡ente:

a) Pago por derecho de trámite Adminislrativo (4%UlT).

b) Reducir la Multa Normativa (Ar1. 69 literal 'k'del D.S. No 00&201}V!V|ENDA, D.S. No 009-201&VIVIENDA)
que fija en 100/o del valor de obra a los sigu¡entes valores:
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- Multa de S/. 500.00 nuevos soles por el pr¡mer piso, S/. 400.00 nuevos soles por cada piso superior, de uso

exclusivo como v¡vienda.
- Para el caso de lotes acumulados o Casos Espec¡ales de viviendas, el beneflcio será otorgado previa

evaluación técnica.
- l\4ulta de 3% del valor de obra para edificaciones de uso comercial y Mixto (fomerc¡o-Vivienda).

- Multa de 4% del valor de obra para edificación con zonificac¡ón 0U (otros Usos),

Condonación del 10070 de multa por infracción, que se hayan impuesto producto de procedimiento sancionador

relacionada a las obras mater¡a de regularización, impuesta a Diciembre del 2016 (solo Viviendas) y Multas a

ubre del 2016 para Otros Usos diferente a vivrenda.

eficios de los Parámetros Urban¡sticos especiales de la presente norma

CUtO SEXTO,. PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS,

proced¡m¡ento de Regularización de l¡cencia de Edificación se tram¡tará según lo d¡spuesto en el

rtículo 79 del Reglamento de Licenc¡as de Habilitación Urbana y L¡cenc¡as de Edificación aprobado

med¡ante Decreto Supremo Ne 029-2019-VIVIENDA.

Para las ed¡ficac¡ones contempladas en las modalidades A, B, C y D ¡ndicadas en la Ley Ne 29090 se

deberá anexar toda la documentac¡ón en original y dos juegos (salvo las indicadas expresamente),

debidamente suscritos por el adm¡n¡strado y, en la secc¡ón que corresponda, por el profesional

responsable, en el que se debe consignar la información necesaria al procedimiento que se requ¡ere

¡nic¡ar, adjuntando copia del recibo de pago efectuado por derecho de revisión al Colegio Profesional.

a) Formulario Único de Edificación - Licencia y Declaratoria de Edificación, por triplicado y debidamente suscritos.

(Anexo lV).

b) Cuando no sea el propietano del pred¡o, documento que acred¡te que cuenta con derecho a edificar.

c) En caso el administrado sea una persona juridica, declaración jurada del representante legal; señalando que

cuenta con representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y e I as¡ento en el que

conste inscrrta la misma.

d) Documentación técnica, firmada por el profes¡onal constatador, compuesta por:

- Plano de Ubicación y Localizac¡ón, según formato.
- Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
- Memoria descriptiva.
- Planos de seguridad y memoria respectiva (para las modalidades C y D o modalidad B siempre que la altura

de la edificacón no sea mayor a 5 pisos).

e) Declaración Jurada (Anexo No 01 y 02) donde se indique la fecha de ejecución y culminación de la obra.

f) Cala de seguridad de obra (Anexo No 03), debidamente sellada y firmada por un ingeniero civilcolegiado.
g) Declarac¡ón jurada del profesional constatador [Anexo No 04), señalando estar hábil para el ejercic¡o de la

profesión.

h) Comprobante de pago por el derecho de trámite.

i) Copia del comprobanle de pago de multa por construir sin L¡cencia de acuerdo a lo establecido en el articulo 5
de la presente ordenanza.

Para regularización de remodelac¡ones, ampliaciones sobre inmuebles que cuenten con Licencia de

bra y/o Declarator¡a de fábr¡ca inscr¡ta en los Registros Públicos, deberá anexar ad¡cionalmente:

j) Copia del documento que acred¡te la declaratoria de fábr¡ca inscrita en los Regisfos Públicos; en su defecto,

copia del Certificado «de Conformidad o Finalización de obra, o la Licencia de Obra o de Edificac¡ón de la
construcción existente que no es materia de regularizac¡ón.

En caso de demol¡ciones totales o parciales de edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el

Ret¡stro de Predios, se deberá acreditar adic¡onalmente que:

I..ü MUNICIPALIDADPROVINCIALDELEONCIOPRADO
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k) Sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, presentar la autorización del titular de la carga

0 gravamen.

Nota.- Los membretes de los planos deben señalar el procedimiento "Declaratoria de Edificación y

Conformidad de Obra -Ord, Ne 416-2020-MDl

ARTíCULO SEPTIMO.- DE LOS PARAMETROS URBAf{ISTICOS Y EDIFICATORIOS, TEVANTAMIENTO DE

TÉcNIcAS Y DEMÁs AsPEcTos NoRMATIVoS.

s edificaciones materia de regularizac¡ón de Licenc¡a de Edificación deberán cumplir con las

disposiciones establecidas en las distintas normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

De ¡gual manera las edificaciones a regularizar deberán cumplir con los parámetros urbaníst¡cos y

ed¡f¡cator¡os establecidos en la Ordenanza Ne 1015-MML, sin embargo, podrá aplicarse las s¡gu¡entes

excepciones:

PARAMETRO TOTERANCIA RESfRTCCTON

Área Libre No exigible

. Ambientes de sala. Comedor. Coc¡na y dormito.¡os deben tener
¡lum¡nación y vent¡lac¡óñ d¡recta por pozos de lu¿, para los amb¡entes

de estudio no es ex¡gible

Altur¿ de
ed¡f¡cac¡ón

5 pisos máx¡mo

. Adjuntar carta de segur¡dad firmada por Iñgeniero c¡v¡l que h¿

constatado la seguridad de las estructuras.
. siempre que Ia altura total incluyendo la ed¡ficación de la azote¿ no

exceda la resultante de ¿plicar la siguiente fórmúla: altura (metros) =
1.5 [ancho de la vía + ret¡ro existente consolidado). Sobre este últ¡mo

nivel ya ño se aceptarán azoteas u otras edif¡cacionet Salvo las

destinadas a las instalaciones complementar¡as de la edificación
(tanque elevado, cuarto de máqu¡nas del ascensor, etc.).

Est¿c¡ona-

m¡eñto
1 cada 4 üvieñdas

1 C/150 m2 de comercio

Ret¡ro

Muñicipal

Siempre que cumplan con el

alineamiento consolidado del
perfil urbano existente de Ia zona

donde se ubica elinmueb¡e

Acreditado mediañte Certif¡cado de Al¡neamiento.

Alero

exteraor
0.80m máximo

H míñ¡ma de 2.40m sobre el n¡vel de vereda que no se superpongan

con la proyección de las fajas de servidumbre de las líneas de energia

eléctrica de med¡a y alta tensión, según lo establecido en elCódigo
Nacional del Electr¡cidad - Sumiñirtro (item 2198) y demás ñormas

aplicables sobre la mate.¡a.

Comercio Local

De acuerdo al Anexo Ne 2 de la Ordenanza Ne 1015-MML-LlMA, que

establece la nota € Io s¡guiente: en Zon¡f¡cac¡ón RDM, será permit¡do

en pr¡mer p¡so el uso complementario de comercio a pequeña escala y

talleres artesañales hast¿ un área máx¡ma equivalente al 35 %, de¡ área

delterreno, según lo señalado en el índ¡ce de usos para la ub¡cación de

actividades urbanas.

ARTíCUtO ocTAvo.- DE LAs FÁBRICAS INSCRITAS EN REGI5IRoS PÚB[Icos QUE cUENTAN CON

CARGAS TECNICAS

Las fábricas con cargas técn¡cas ¡nscritas en Reg¡stros Públicos, podrán sustentar con un informe técnico

ten¡endo en cuenta las tolerancias ¡nd¡cadas en el artículo N9 7.
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Los inmuebles con cargas por afectación del Periférico Vial Norte, pueden acogerse a la presente

ordenanza.

ARTÍCUtO NOVENO.- DEt PROCEDIMIENTO

El procedim¡ento a seguir será el sigu¡ente:

a) La presentación de los expedientes se hará en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, via Mesa de

Partes, previa calilicación admjnistrativa debiendo de cumplir requisitos señalados en la presente Ordenanza.

) La Subgerenc¡a de Catastro y Desarrollo Urbano, a través del área técnica realizará las verificaciones técnicas y

administrativas respectivas del expediente, de no haber observación alguna, se procederá a la revisión por parte

de la Comisión lnterna de la l\,lunicipalidad sifuera necesario, conformada por un equ¡po mult¡disciplinario para la

evaluación de los expedientes que se ingresen en merito a la presente ordenanza, d¡cha comisión será

aprobado por Ia Comisión Técnica para edificaciones, quien emitirá un Dictamen del predio a regularizar la cual

será comunicado al administrado.
c) EI plazo para resolver será de treinta (30) dias hábiles, si en el proceso de verrficación técnica, administrat¡va o

condiciones de seguridad existieran observaciones, se procederá a comunicar al adm¡nistrado, dándole un plazo

máximo de 05 días hábiles, prorrogables hasta '10 días hábiles adicionales para subsanar, de no ser subsanado

en el plazo solicitado se declarara la improcedencia mediante lnforme, Oficio u otro instrumento de comun¡cación

entre el adm¡nistrado y la subgerencia respectiva, de igual manera ante el ¡mpedimento de poder realizar la
respectiva inspección ocular.

d) Si en la verificación técn¡ca y/o administrativa, se observan transgres¡ones a la normativa vigente al ¡nic¡o de la

obra o estructuras que no cumplan con los requisitos mín¡mos de estabilidad y seguridad, o consideradas como

observaciones sustanc¡ales, se declarara Ia improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso, se dispondrá de las

acciones pertinentes,

e) Si la evaluación es CONFoRME la Subgerencia de Catastro y Desanollo Urbano, verrficará los conceptos

adm¡n¡strativos y multas conespondientes, pagos que deberán efectuarse previamente para emitir la Licencia de

Edif¡cación en vias de Regulanzación.

ARTíCULo DECIMO.- DE tA ACTUALIZACIóN DE VALORES DEL PREDIO.

Luego de notificada la resolución que declara aprobada la Regularización de L¡cencia de Edificación los

admin¡strados, deberán presentar ante la Gerencia de Administración Tributaria para la actualización de

los valores de su pred¡o; caso contrario, serán sometidos a las acciones de fiscalización y sanc¡ones

correspond¡entes, no pudiendo acogerse a los benefic¡os tr¡butar¡os que otorgue esta Municipal¡dad.

ARTíCULO DECIMO PRltilERO.. Encárguese a la Gerencia de Infraestructura y Desanollo Local, Subgerencia de

Catastro y Desanollo Urbano, Gerencia de Administración Tributaria, el desarrollo e implementación de las

acciones correspondientes para el cumplimiento de la presenle ordenanza y la Subgerencia de lmagen lnstitucional

elcumplim¡ento y drlusrón de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO DECIMO SEGUT{oO.- El plazo de vigencia de la presente ordenanza a partir del día siguiente de su
publicación en el diario oficial El Peruano hasta el 30 de junio del 2021.

ARTíCULO DÉCllrO TERCERO.- Encargar a Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza, de

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgán¡ca de lvunicipalidades N" 27972.

ARTíCULO DECIM0 CUARTo.. DISPONER que la presente Ordenanza l\4unicipal enfara en vigencia a partir del dia

siguiente de su publicación.
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ARTÍCULo oEC|Mo QUINTO.. ENCARGAR a la Subgerencia de lnformát¡ca y Sistemas la publicación de la

presente ordenanza, en el Portal lnstitucional de la Pag¡na Web de la Ent¡dad.

COMUNíQUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHíVESE
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