
JAC'U'E'RDO T>T CONCEJO -2Q11-MDV

Puerto Callao, \J  ABR. 2013
VISTOS: El el Informe N° 094-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 08.MAR.2013; la Opinión Legal N° 140- 

2013-OAJ-MDY de fecha 05.ABR.2013; el Proveído N° 031-2013-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 17.ABR.2013; el 
Acuerdo N° 031-2013 tom ado en Sesión Ordinaria N° 008-2013 del 17 de abril del 2013; 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, 
económ ica y administrativa en los asuntos de su com petencia, concordante con lo previsto en el Art. II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que; mediante el Informe N° 094-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 08.MAR.2013 el Sub Gerente de 
Control Urbano y Catastro, indica que su dependencia tiene como obligación dirigir, ejecutar, controlar y 
evaluar el desarrollo urbano y otorgamiento de licencias de construcción, en el marco de la Ley N° 29090 
y sus Modificatorias, en representación de la Municipalidad y que en virtud a  lo señalado en la Ley N° 
29898, publicada aprobada Ley que modifica la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edificaciones, establece el procedimiento de Habilitación Urbana de Oficio; en la Disposición 
Complementaria Transitoria -  Única señala: “Las edificaciones aue hayan sido ejecutadas sin licencia o 
aue no tenaan conformidad de obra después de iulio de 1999 hasta el 27 de setiembre de 2008. podrán 
ser regularizadas dentro del plazo que vence el 31 de diciembre de 2013. conform e al procedim iento aue 
estab lece el reglam ento d e  la Lev 29090. m odificada por la presente Lev". Por otra parte manifiesta que 
el desarrollo socio-económico en el distrito ha generado un incremento en el sector de la construcción 
pública y privada, hecho que no se ve reflejado al momento de corroborar la información relacionada a 
las solicitudes para aprobación de Licencias de Construcción y/o similares requeridas por los pobladores 
que pretenden mejorar su calidad de vida a  través de la construcción, am pliación, remodelación y otros 
de sus viviendas y negocios tal sea el caso; Así también durante los últimos 4 años se han visto reducidos 
considerablemente estos trámites a  causa de las multas elevadas (10% V.O .) acorde con lo estipulado en 
la Ley N° 29090, motivo por el cual en la mayoría de los casos los trámites de regularización se encuentran 
paralizados, a  la espera de la voluntad política y social de nuestras autoridades en atender sus pedidos 
para el otorgamiento de mayores facilidades, especialmente dirigidas a  las clases sociales de escasos 
recursos económicos aue con esfuerzo han hecho realidad la construcción de sus viviendas v aauellqs 
terceros de buena fe aue han adquirido propiedades en situación irregular o pendiente de formalización 
ante la SUNARP Sede VI -  Pucallpa. Por último se expone que es elocuente la atención y recaudación 
realizada por la entidad durante la vigencia de esta Ordenanza, llegando a  percibir “Sin" la Ordenanza 
en 3 años la suma de S/. 2,394.34 Nuevos Soles en com paración con la suma de S/. 19,190.93 Nuevos 
Soles, obtenida durante solo el año 2012 a  causa de la vigencia de la respectiva Ordenanza.

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 O rgánica 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, remodelaciones 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 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 p rocedencia de los solicitado por un periodo extraordinario.

Que; la Ley O rgánica 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 com petente para regular 
aspectos relativos a  vivienda 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 previa1 .

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 el 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 
en las que la municipalidad tiene competencia normativa (...)."

Que; mediante la Opinión Legal N° i 40-2013-OAJ-MDY de fecha 05.ABR.2013 la Oficina de Asesoría 
Jurídica esgrime sus razones de hecho y derecho.

Que; con el Proveído N° 031-2013-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 17.ABR.2013 conteniendo el Acuerdo 
N° 031-2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 008-2013 del 17 de abril del 2013, ACUERDO N° 031: POR 
UNANIMIDAD: El Consejo Municipal ACORDÓ LO SIGUIENTE: "Derivar el proyecto de Ordenanza Municipal 
que Establece las Facilidades de Licencia de Edificación en Vías de Regularización de la MDY a la 
Comisión a la Comisión de Desarrollo Urbano, teniendo un plazo de 15 días hábiles para emitir el 
correspondiente D ictam en".

Que; atendiendo a  lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo N° 
031-2013 tomado en Sesión Ordinaria N° 008-2013 del 17 de abril del 2013, y con las facultades conferidas 
por el numeral 8) del Art. 9° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: "Derivar el proyecto de Ordenanza Municipal que Establece 
las Facilidades de Licencia de Edificación en Vías de Regularización de la MDY a la Comisión de 
Desarrollo Urbano, teniendo un plazo de 15 días hábiles para emitir el correspondiente Dictamen"; en 
mérito a  los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR,
distribución de la presente resolución

a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

C e /
ALC
OAJ
GAT,
Interesado,
Archivo

Expediente N° 2666-2005-PA/TC. 09/06/05. F J . 4


