
ACUERDO DE CONCEJO N ° O H Z  -2012-MDy 

Puerto Callao, 2 S WXft 2 8 ^
VISTOS: El informe N° 008-2012-SGIDU/MDY-MMEC de fecha 18.ENE.2012; el informe N° 078-2012- 

j MDY-SGIDU-DDU de fecha 21.FEB.2012; la Opinión Legal N° 087-2012-SGAJ-MDY de fecha 19.MAR.2012; el 
Proveído N° 025-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 04.ABR.2012; el Acuerdo N° 025-2012 tomado en Sesión 
Ordinaria N° 007-2012 del 04 de abril del 2012 y;

CONSIDERANDO:

Que; de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo previsto en el Art. II del Titulo Preliminar de la 
Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que; el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a la municipalidades como órganos de 
gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, la autonomía 
municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo, político y económico de las 
municipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía de la autonomía municipal no impide 
que el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido 
esencial. En este contexto, respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada quiere 
decir no sujetar o condicionar la capacidad de autodesenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relaciones 
que se puedan presentar como injustificadas o irrazonables1.

Que; mediante el informe N° 008-2012-SGIDU/MDY-MMEC de fecha 18.ENE.2012 el Supervisor de 
Control Urbano, informa que en los últimos años el distrito de Yarinacocha se ha ido desarrollando 
económicamente, como muestra de ello existen viviendas consolidadas y edificaciones nuevas, las cuales no se 
reflejan en las licencias otorgadas por la municipalidad, existiendo mas del 60% de edificaciones que se encuentran 
sin los permisos respectivos para realizar una edificación y sin encontrarse estas edificaciones registradas y por 
otro lado se ha podido notar que existe un gran número de expedientes que han ingresado en vías de 
regularización, que se encuentran actualmente paralizados por falta de pagos, dado que el concepto de multa es 
bastante elevado (10% Valor de Obra) en cumplimiento a la Ley 29090, siendo este un impedimento para los 
habitantes, razón por la cual no ingresan los expedientes o se quedan los expedientes paralizados, con la finalidad 
de incentivar la formalidad integral en el distrito otorgando mayores facilidades, dirigiéndose en la mayor parte de 
los casos a terceros de buena fe que han adquirido propiedades en situación irregular o pendiente de formalización 
ante los registros públicos, es conveniente establecer un régimen especial transitorio que permita la regularización 
de estas edificaciones dentro de cierto parámetros de excepción y dado que de acuerdo a la modificatoria de la Ley 
29090, Ley 29300 establece como último plazo para la regularización de edificaciones hasta el 31 de diciembre del 
2010, que en aras de fomentar y consolidar la formalidad de las cosntrucciones en el distrito se debe aplicar la 
Ordenanza de regularización de Edificaciones sin Licencia de Obra, así como las facilidades para el otorgamiento 
*e Licencia de Obra en Vías de Regularización .

Que; mediante el informe N° 078-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 21.FEB.2012 el jefe de la División de 
Desarrollo Urbano informa sobre los trámites de licencias de edificaciones en vías de regularización que viene 
atendiendo esta comuna, de acuerdo al D.S N° 035-2006-Vivienda, según Art. 108° la Regularización de las 
eduficaciones ejecutadas despues del 20/07/1999 son de competencia de las Municipalidades, estableciéndose 
que deberán pagar una Multa equivalente al 10% del Valor declarado de obra, la División de Desarrollo urbano 

^considera necesario promover y establecer un régimen especial y transitorio que permita una real accesibilidad a 
¿tes grandes mayorías para que formalicen su capital inmobiliario a través de la Regularización de la Licencia de 
Edificación para su posterior Declaratoria de Fabrica y consecuentemente inscripción registral de la edificación en 
n&li registro predial urbano, considera pertinente proponer formalizar el sugerido régimen especial transitorio 
pedíante una Ordenanza Municipal.

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece en el Art. 47°.- Multas, “El concejo 
municipal aprueba y modifica la escala de multas respectivas

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, Art. 79°.- Organización del espacio físico y uso del 
suelo, establece en el numeral 3. Funciones específicas exclusivas de la municipalidades distritales 3.6 “Normar, 
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, por lo que las entidades municipales realizan la 
fiscalización de habilitaciones urbanas, construcciones, remodeíaciones o refacciones, demoliciones y declaratorias 
de fábrica, etc., por lo que actuando dentro de los parámetros previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de
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Municipalidades, dado que se encuentra facultado para ello, en aras de promover la formalización de las 
edificaciones realizadas dentro del distrito y siendo de absoluta necesidad para la población que ya cuentan con 
propiedad inmueble, siendo necesario declarar la procedencia de los solicitado por un periodo extraordinario.

Que; la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece en el Art. 92°.- Licencia de 
construcción, “ Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de 
inmueble, sea pública o privada, requiere una licencia de construcción, (...) de la municipalidad distrital 
dentro de cuya jurisdicción de halla el inmueble, La municipalidad es competente para regular aspectos 
relativos a vivvienda y seguridad colectiva, por lo que puede otorgar las licencias que en esa materia le sean 
solicitadas, y controlar las construcciones y remodelaciones que se pretendan realizar, siempre que se cuenten con 
la respectiva aprobación previa2 .

Que; la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 Art. 9o Atribuciones del Concejo Municipal, 
establece en el Numeral 8. “Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”.

Que; del mismo cuerpo normativo se establece en e! Art. 40 Ordenanzas “Las ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias 

n las que la municipalidad tiene competencia normativa

Que; mediante la Opinión Legal N° 087-2012-SGAJ-MDY de fecha 19.MAR.2012 la Sub Gerencia de 
Asesoría Jurídica opina que se declare Procedente el procedimiento Para Licencias de edificación en Vías de 
Regularización en el distrito de Yarinacocha, la misma que deberá ser aprobada mediante Ordenanza Municipal, 
para lo cual necesita el voto aprobatorio del Pleno del Concejo, debiendo ser derivados los actuados a la Sub 
Gerencia de Secretaría General para ser puesto en agenda de la próxima sesión de concejo.

Que; con el Proveído N° 025-2Q12-MDY~S.ORD.SGSG de fecha 04.ABR.2012 conteniendo el Acuerdo N° 
025-2012, tomado en Sesión Ordinaria N° 007-2012 del 04 abril del 2012, ACUERDO N° 025: APROBADO POR 
UNANIMIDAD: El Concejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: “Aprobar la Ordenanza Municipal que establece 
jas Facilidades de Licencia de Edificación en Vias de Regularización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”.

Que; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo N° 025- 
2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 007-2012 del 04 abril del 2012, y con las facultades conferidas por el numeral 
8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: “Aprobar la 
Ordenanza Municipal que establece las Facilidades de Licencia de Edificación en Vías de Regularización de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha”; en mérito a los fundamentos expuesto en la parte considerativa del 
presente acuerdo.

4RTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

YARINACOCHA
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