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ORDENANZA MI,.INICTPAL NO S9OMDCC

Cer¡o Colo¡ado, 20 de noviemb¡e del2015

PORCUANTO:

- _ El cooccjo Muoicipal, eu Sesióo odinada N'21-2015-MDcc dc fccha 17 de noviembre del 2015,
üató la propuesta de beacficios de rcguladzació¡ de üceacias de ediEcacióo;

CONSIDERANDO:

. . lue c9a9 lo p¡evé cl a¡tícr¡lo 1940 de la Constitucióo Poütic¡ del Pc¡ú de 1993, las muaicipalidades
p:op:alT y distritales, son órgaoos de gobiemo local que gozao de autonomh poli i"", ".oió-i"^ y
administrativa €n los asr¡ntos de su competcocia; autoaomír q"e, scgúa lo dcaotado por el a¡tículo rI dá
Tín¡lo P¡etimi¡a¡ de b r,cy 27972, ¡adica en.la.facultad de ejercer aitos dc gobiemo,^administntivos y de
administación, con sujcción al ordcnao.iento iu¡ídico,

Que, el oumcrado 3.6 sub or¡.oentio 3.6.2 del a¡tícr¡lo 79' dc ra lty otg,ánica de Mrnicipatidades
establccc que las ounicipalidades .li<tritalcs, c! ¡ute¡ia de orgaoización del espaáo rsl"o y n.o á"t soJo,
ejcrcen ñmciooes espcd6cas, exclusivas 

¡1a_ oormar, rcguJar y oto¡gar autoüaciooes, derechos y ücencias,
así como Escaliza¡ la coostmccióo, tcoodelació¡ o de¡¡olición de i¡olucbles y declaratorias de fábáca.

Que, d artículo 92o de la nolma co éyeñ.n dispone que toda obra dc coosmrcción, reconstrucción,
consewación, ¡efacqión o modi6cacióo de inmueble, s"^ púbüca o pdvada, requiere 'na ücencia de
const¡uccióo expcdida por la muoicipalidad dcnt¡o de cuya Jurisdicclón sc hala el inmueble, ptevio
cumplimiento de los correspondientes rcquisit$ reglaoentados.

..... .Que la.IJnica Dispo_sioón compleorentaria Traasitoria de ra Ley No 29g98, que modifica la Ley de
habütacioaes u¡banas y de edi6caciones, edge que las habiütaciones urbanas eiecutada-s co¡ antedotidad a la
tS":d".1" _h_kl No 29090 y las.edi6cacioaes que hayan sido ejecuadas sin ücencia o que no teñg¡n
confo¡oided de obte dcspués de iulio de 1999 h¿su el 27 de setie¡¡bre de 2008, podrán ser t"grrt"tizá""
dc¡rt¡o del gllo quc veoce el 31 de ücie¡¡brc de 2013, confotrue al procediirieoto quc áablece el
rdamento de la Ley de habütaciooes urbanas y dc edi6caciones y sus ood.ificatotias.

. _ Que, la Primera Disposición Complementaria Tta¡sito¡ia dcl Dccrcto Legislativo No 1225 cstatuye
que las habütaciones urbaoas ejecutadas con antcdo¡idad a la vigencia de la Ley N;29090 y las edificacion'es
que hayan sido ejecutadas sin licencia o que no tcngan confotoiáad de obn deipués de julio de 1999 hasta el
!7 !9 setiembrede 2008, pueden set reguladzadas confotoe al procedimiento istableciio cn el Reglameoto
de Liccncias de Habiütación U¡bana y üceocias de Edificacióo, deotro dcl plazo de dos (2) arlos cátados a
patn de h vigeacia del presente Decreto legislativo.

Que, el artículo 690 dcl Dccreto suprecro No 008-2013-wfIEND.4o modiÁcado por el articulo 1o
dd Decteto Supremo No 01+2015, dete¡raina los tequisitos para soücitar liceocia de ieguladzacióo de
ediÉcaciones, denco dc los que se eocr¡entra d comprobante de pago de la mula po, 

"orrrtili, sin üceocia,
por el u.lor equivalente a.l 10% dd valot de la obra a ieguladzar. 

- -

Qrre, el seg'ndo párafo del ¿rtículo 40o de la Ley N' 27972 súalt que mediante otden¿¡zas se
crean, modlEcaa, suprimcn, exonerau los arbitrios, tasas, liceocias, de¡echos y cont¡ibuciones dent¡o de los
Iímites establecidos por la lcy.

-Qy, rg1 teotas municipales los tibutos creados por ley a su favor, así como las cootdbuciones,
asas, arbitdos, ücctrcias, oukas y derechos creados por su conceio muoicipal, los que constituyca sus
ingtesos propios, como lo cstablece los oumetales 1 y 2 del artículo 69o de la lcy ptecitada,

. _. Qo., sob¡e las noroas glosadas la Getenci¡ de Desatrollo Urbano y Catastro y las sub gcrencias
dependieotes_de étta, ptoponen la aptobación del proyecto de nonna muaicipal que pet-it la reg,rl""rizaciórt
dc üceocias de ediEcación en d distrito, al cxistir varias ediEcaciones co¡struidas sin la ¡espectiva licencia
muaiopal, cuyos ptopictarios desean regulatizar su situecióo, así como al haber u¡ núae¡o importante de
expedientcs de regulcizeción de üccaci¿ de edGcación que han sido obsewados por no cumplir con los
Parámet¡os urbaaísticos y edi6catotios vigentes, probler'lática que se aúoa a la iorposibiüdad de ouchos
administrados de poder cumplir coo pagar la oulta impuesta por ley por cdifcar sin ücencia; lo que propicia
infornalidad e incumplimiento de le legislación vigente.

Que, evaluada la ptopuesta el abogado de la Sub Ge¡encia de Obras Ptivadas, con lofotme No 075-
2015-JCBV-AIE-SGOP-GDUC-MDCC, opina que ¡esr¡lta viable la aptobación del p¡oyecto de notma que
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*tablccc d beneEcio de regulatización exeaordi¡a¡ia de edi.frcaciooes ejecut¿des sin ücencia mr:oicipal en el
distrito dc Cer¡o CoLorado.

Que, esundo a los ñmdameatos aates erpuestos, ea uso de las facultades cooferidas por d inciso 8)
del artículo 09 de la l¿y Orgáoica de Muaicipüdades No 27972, el pleno del Concejo Municipal, POR
MAYORIA eo.ite le sinícntei

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOA PARA LA REGULARIZAGIÓN DE T.AS
LICENCIA]S DE EDIFICACTóN EN EL D¡STRITO DE CERRO COLORADO

ARTfCULO PRIMERO.- APROBAR la notrna muoicipal que oto¡g¿ bcne6cios para la
reguladzación de las üce¡¡cias dc ediEcación en el dist¡ito de Ccro Colorado¡ la mism¡ que consta de siete (7)
cePíhlos, catorce (14) artículos y seis (6) disposiciones tansitorias y 6nales; cuyo texto íntegto será publicado
e¡r el Port¡l I¡stituciooal de la Municipalidad Dist¡ital de Cero Colo¡¿do.

ARTICULO SEGUNDO¡ FACULTAFI al Atcaldc para que mediante Decreto de Alcaldh dicte
las disposiciones rcglameatatias y,/o compleoentarias que fuerao oecesadas,

ARTÍCULO TERCERO.. ENCARGAR a l¿ Scc¡cta¡ía Gene¡al la pubücación de la prcsentc
o¡de¡anza úuoiciPal co cl dizrio cocargado dc las publicaciooes iuüciales dd distrito judicial dc Arcquipa, asi
coño eo el Po¡tal dd Est¿do Pcrueao (www.pcrugob.pc) y en el Po¡d I¡stituciond
(www.municerocolorado. gob.pe).

ARTÍCULO CUARTO¡ ENCOMENDAFI a la Gercocia de Desarollo Utbano y Catastro, Sub
Ge¡cncia de Obns Privadas, Sub Gerc¡rcia de Catast¡o, Conuol Utbano y Espacio Público, como t¡nidades
orgáoicas gue resulatca coopeteatcs, cl cu.oplioricnto de esta úo¡ú¿ r¡unicipal ctr lo quc lcs coEespooda.

ARTÍCULO qUINTO.. DISPONER que esta oldenanza mr.micipal entrará eo vigeacia al día
siguicntc dc su pubücación eo dia¡io encatgado de las pubücaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa.

REclsTREsE, coMUNfeuEsE, puBlfeuEsE y crjup¡-nse.
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OR.DENANZA MUNICIPAI- QUE OTORGA BENEFICIOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE CERRO COLOR¡DO

CAPfTULO I
DE I.AS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1O.- DE LA ORDENANZA MUNICIPAL.

La presente norma municipal cstablece urr proced.rmiento especial y simpüEcado para que los propietarios de

edificaciones eiecutadas sin ücencia de ob¡¿ en el distrito de Cerro Colorado, hasta antes de la pubüc¿cióo de

esta ordeoanza municipal, puedan rcgulatizar su üce¡cia er un periodo extaotdinado, cuopliendo los
reqüsitos exigidos oo sólo en este mismo dispositivo legal sino tambiéo los de otden n¡cional,

ARTfCULO 2'.. DE LOS AICANCES Y AMBITO DE ATLICACIÓN.

Podrán acogerse a esta norrna municipal, Ias personas oatu¡ales o juídicas propietarias de predios urbaoos
que cuenten con habilit¿ción urbaoa aprobada y cuyo derecho de ptopiedad se encuenüe inscrito
debida¡nente a¡te los Regist¡os Púbücos, que hayao ejecuado obras de construcción, ampüacióo,
modificación, rcmodelacióo, demoücióo u oüos similates, sin la correspondiente licencia de obra hasta antes
de la pubücación de la presente o¡denanza municipal y que soüciten pot escrito la regularización de la
respectiva ücencia, dentro del petiodo de vigencia de este dispositivo legaL

ARTfcULo 3... DE LoS ÓRGANOS COMPETENTES.

El órgano cofilpetente para conocer los procedimientos ootmados eú esta otdená¡ze municipal es la

Ge¡encia de Desarollo Urbano y Catastro, quien actua en prime¡a instancia administrativa y Ia Alcaldía, quiéo
tesuelve los procedimientos como segrmda y ultima instancia administativa,

ARTÍCULO 4'.- DE LA VIGENCIA.

La presente norma muoicipal tend¡á r¡¡ pedodo de vigencia que comprcode desde el dia siguiente de su
pubücación en üatio encargado de las pubJicaciones juüciales del distrito judicial dc Arequipa hasta el 30 de
ab¡il del año 2016.

ARTÍ CULO 5'.. DE I.A FINALIDAD.

Este dispoútivo legd tiene como Enelidad que los administrados logrer d laneamiento 6sico legal de sus

eüficaciooes realizadas sin auto¡ización municipal mediante el procedimiento de regulatización de licencia de
edificación; sa¡eamiento que permiti.tá a esta comlüra distdtal actualizar y sincent el o¡denamiento wbano
del dist¡ito de CeÍo Colo¡ado.

CAPÍTULO U
DEL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS

ARTfCULO 6'.- DEL PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de regularización de ücencia de eüÉcación se ttaoitará acotde con lo notmado por el
a¡tículo 70o del Rdamento de Licencias de H¡biütación Urbana y ücencias de Eü6cación, aprobado con
Decteto Supremo No 008-2013-\'I11ENDA, oodificado a üavés del Decreto Suptemo No 012-2013-
VTVIENDA, como del Decreto Suptcmo N' 01,|2015-VIVIENDA.

ARTf CULO 7..- DE LOS REQUTSTTOS.

El procedirniento de reguladzación de ücencia de ediEcación se inicia con la ptesentación de los siguientes
documentos:

ariano Melgar No 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
entraf Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
agina Webr www.municerrocolorado.gob-pe - www.mdcc.gob.pe
.ma¡l:imagen@mun¡cerrocolorado.gob.pe



{.#

MIJ I.ÍCIP ALIDAD DtSTR1.fAL

CERKO COLORA,DCI
!f:'JllJ A DEL'éILLAT'"

Fo¡mulario FUE conformidad de obra y decla¡ato¡ia de ediEcación, por uip).icado, consignando los
datos tequeridos, fitrnadas y sdladas en todas las hojas por el responsable de la obn, así como suscritas
por el o los propietados del predio, segúa coresponda.

En caso, que d administrado tecur¡elte no sea propietado del ptedio debe presentar además escdtu¡a
púbüca que acredite el detecho a edi6ca¡.

Certificado de vigencia de poder del represeotante legal de la persona jutídica, extendida por la
Superintendencia Nacional de los Registtos Púbücos, con una antigúedad no mayor de ueinta (30) días
calendado.

De t¡ata¡se de personas naturales, se tequerirá escrito con frrma legaltzada arte Notario Púbüco, que
acredite la representación del o de los tinrlares del predio a regularizar su üceocia de edificacióo.

Declatacióo juada de habütación profesional dcl o de los profesionales que suscdben la
docr¡mentación técoica,

Docume¡tación técnica susc¡ita por el o los titulares ptedio y el o los profesionales constatadores,
arquitecto o ingeniero competente colegido habütado, compuesta pot:

4.1 Plano de ubicación y localización.
4.2 Planos de arqütectura: plantas, cortes y elevaciones.
4.3 Memoda descdptiva.
4.4 Ce¡ti6cado de estabüdad estructual.
4.5 Certiñcado de bue¡ fu¡cionamiento de las instalaciones ¡anitarias y eléctticas.

Pa¡a el caso de comercio e industria, de cortespondedes:

4.6 Estudio de impacto ambiental, debidarnente aptobado por autoddad competente.
4.7 Estudio de impacto vial, debidamente aprobado por autoddad competente.

Documento que acredite fehacientemente la fecha de ejecució¡ de la ob¡a.

Documento que acledite la aprobación de la habütación utbana, de set el caso.

Expediente fotográñco a colo¡es de fachadas y acabados interiores y extetiores.

Cata de segutidad de obra, Ermada por ingeniero civil colegiado habütado,

Copia del documento que acredite la declatatoria de fáhrica o de la ücencia de obla, para el caso de

ampüación, modiEcación, remodelación, demoüción u otlos sifnilales, éste ultimo con sus respectivos

planos en el caso que haya sido expedido pot este gobiemo local; en su defecto copia del certiEcado de

conformidad de Enalización de ob¡a o de ücencia de ob¡a de la construcción existente que no es materia
de regulatización.

Instrumento coo 6¡ma leg¿lizada ante Notatio Púbüco que ac¡edite la autorizacióo del tin:lar de la catga

o gravemen, en el caso de demoüciones toales o patciales de edificaciones cuya fábrica se encuent¡e
inscria en la partida tegistal del predio a ser regulaüado a tmvés de este procedioiento.

Copia del courprobante de pago por derecho de t¡ámite:

a. Sin Cooisión -f éct¡tca, 4.49'7o/o de la Unidad Impositiva Tributa¡ia vigente, como lo detemina el

Texto Úrico de Procedi¡nieotos Administ¡ativos de esta Comuna Dist¡ital.
b. Con Comisión Téc¡tca, '7 .792o/o de l¿ Unidad Impositiva Tribuada vigente, como lo determina el

Texto Único de P¡ocedimientos Admi¡isrativos de esta Comuna Distrital.

Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin üceocia, de acue¡do a lo regulado en d
literal k) del artículo 69o del Reglamento de üceocias de Habütación Utbana y ücencias de Edificación,

'7.

9.

11.

10.

72.
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se-ncionado con Decreto Suptemo No 008-2013-VTVIENDA, como del artículo 90 de esta notma
municipal; suma que será deterrninada po¡ la Sub Gere¡¡cia de Obras Privadas, de encont¡a¡ conforme la
docr¡mentación Presentada y existi¡ opinión favotable del ptedio a teg:duizrx la üccncia de edi6cación,
tomando cos¡o base el costo a la fecha de constn¡cción acn¡al¿¿do por el índicc de ptccios al
coosumido¡.

CAPfTULO UI

DE LOS PART(METROS UR3ANISTICOS Y EDIFICATORIOS

ARTfcULo 8o.- DE Los PA¡,{METRoS URBANIsTIcos, EDIFIcAToRTos Y DEMAS
ASPECTOS NORMATTVOS.

Las ediEcaciooes materia de tegularización de la licencia de ediEcació¡ deberán cumplir cori el marco
oormativo ugente aplicable al caso. Empero, podrá apücarse las cxcepcioÁes siguienres

1, Las ediEcaciones de uso tesidencial unifamiüat y multifarnüar podrán ser regularizadas con porcentajes
de á¡eas librcs menores a las Ejadas por la norma nacional siempre que hayan tesuelto adecuadañcnte
la iluminación y ventilación de los ambientes,

2. Las edificaciooes que qo ¡espetaron el retLo municipal establecido, pod!ár¡ ser regularizadas siempre
que curnplalr con el alineaoiento consolidado del pet6l urba.¡o existente en la zooa doode se ubica el
p¡edio, el mismo que será ved6cado po¡ el pelsonal de l¿ Sub Ge¡eocia de Obras Pdvadas du¡a¡te el
plazo de atención de la soücitud

3. Las ediúcaciones que cueotan con voladizo sob¡e la vercda coo u¡ oáxieo de 50 cenrime&os, pod¡áo
set regulatizadas siempre que se ubiquen a una altura mínima de 2 metos 30 centímet¡os sobre el nivel
de vereda y que no se supetpongan con la proyección de las fajas de servidumble de las líneas de energía
eléctric¿ de oedia y alta tensión, como lo establece el Código Naciond del Electticidad - Sumioist¡o,
ítem 219.8, aprobado con Resolución Minisre¡ial No 21,1-2011-MEM-DM, y demás normas apücables
sob¡e la materi¿.

Las eüEcaciones cuyos patámeEos urbanísticos permitan hasta 5 pisos y que cuenten con tura azotea
y/o edificación sob¡e el ultimo piso permitido, podrán ser regulatizadas siempre que la altura total,
induyendo la ediúcación de la azotea, no exccda la ¡esultante de apücar la siguientes fórmula:

ALTURA O{ETROS) = 1.5 (ANCI{O DE LA VIA + RETIRO EXISTENTE CONSOLIDADO)

Sobte este ultimo nivel. ya no se acepta¡án azot€as u otras edi6caciones, salvo las destinadas a las

iostalaciones complementa¡ias de la ediÉcación: tanque elevado, cuatto de máquinas del ascer¡so¡, etc.

Las edificaciones que se hayan ejecutado con u¡¡a altu¡a de ediEc¿ción mayor a la pe.mitid¡ pot los
parárnetos urbanísticos del Plan U¡bano Dist¡ital dc Ccr¡o Colorado, podrán ser tegulaizadas siempre
que preseoten además de los requiútos exigidos en esta o¡denanza municipal el aumeoto de densidad o
aume¡to de coe6ciente de ediEcación emitido por la Municipüdad Provincial de Atequipa.

En caso de dé6cit de est¿cionamicnto, si la edi6cación es peia uso resideocial, podrá ser regularizada,
si¡ carga técdica alguna, sieopre que se presente declar¡ción jurada con 6rcra legalizada ante Notado
Público que el uso de la ediEcacióo es para 6n rcsidedcial y cont¡ato de contrato de alquilet de espacios
de estecionami€ntos, autenticada pot Notado Púbüco, eo u¡ redio 500 metros como máximo; eo caso

de no cucrplt coa la ultima cooüción, aún pod¡á se¡ reguladzada, dejaado en la respectiva ¡csolucióo
este dé6cit como carga técnicá.

Si la ediÉcación es distirta a.l uso residcncid (comercial, iodustrial, etc.), podrán se¡ regulatizadas, sin

carga técnica, siempre que presente contrato de alquiler de espacios de estacionamientos, autenticada
por Notatio Público, en un ¡adio 500 metros como máximo; en caso de no cuñPli¡ dicha conüción,
aú¡ podrá ser regularizada, dejaodo en la tespectiva resolución este déficit coño carga técnica.

4.

5.
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7, Las puertas levadizas que se encuentren ubicadas al límite de la p¡opiedad, podrán ser regularizadas
siempte quc cumplan con terrer r¡oa seialización y sistema de alarma con luces; además de pagat la suma
ascendente a S/. 1,000.00 corno multa adicional por la infracción cometida.

CAPfTULO W
DE LOS BENEFICIOS DE LA NORMA MTJNICIPAI

ARTiCULO 9O.- DE LOS BENEFICIOS.

Las pcrsonas nah¡lales o juddicas que se acojan y regula-dcetr su ücenci¿ de edificación al amparo de esta
otdena¡za municipal, se les ototgará los bene6cios que seguidamente se pasa¡ a detallar, coofottne les
cotresponda.

a. Co¡¡dooación del 95% de la multa por construir y/o de¡nole¡ si¡ ücencia, para las edificaciones
cootempladas en la modalidad A, descrita en d a¡tículo 10o ¡r¡meral 1 de la Ley N' 29090,

b. Coodonación del 90% de le mrfa por coost¡uú sio üce¡rcie, pen las ediEcaciones de hasta 3 pisos coo
azotea y áteas techadas de hasa 300 m2, cootempladas en la modalidad B, descdta en el artículo 10o
oumeral 2 de la Ley N" 29090.

c, Condooación del 80% de la mr:lta por coostruir sin ücencia, para las ediEcaciones q¡ayo¡es de 3 pisos
hasta 5 pisos coo .zotea y árees techadas de hasta 600 m2, contedpl¡das eo la modalidad B, descrita cn
el atículo 10o nu¡e¡al 2 de la Iry No 29090.

d. Condonación del 70% de la multa po¡ construL si¡ ücencia, pata las eüEcaciones mayores de 5 pisos y
á¡eas techadas de 601 m2 hasta 3,000 m2, contempladas er¡ la modalidad B, descdta en el a¡tículo 10o
numeral 2 de la Lcy N' 29090.

e. Condonación del 60% de la múta por const¡uir sin ücencia, para todas las edi6caciones contempladas
en la modalidad C, descrita en el a*iculo 10o numetal 3 de la Ley N' 29090.

f. Condonación del 50% de la mula pot construir sin licencia, para todas las edi6caciones contempladas
en la mod¿lidad D, desc¡ita e¡r d a¡ticulo 10o m¡¡¡e¡al 3 de la Ley N' 29090.

CAPÍTULO V
DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, ABANDONO Y DEMOLICIÓN

ARTÍCULO 10O.. DEL SILENCIO ADMINISTRATWO.

Ttanscu¡rido el plazo señalado en el numeral 70,1 del artículo 70o del Reglamento de Licencias de
Habütacióo Urba¡¡a y Liceocias de Edi6cación, aprobado con Decteto Supremo No 008-2013-\,WIENDA,
sin que la Ge¡eocia de Desa¡¡ollo Uóano y Catast¡o emita proaurlciamiento alguno sobre el pedido de
regulaüación de üce¡rcia de edi.Ecació¡ objeto de caliEcación, open al favor del soücitante el silencio
adrniaistrativo positivo, siempre y cuaodo, éste haya omplido con presentat todos los requisitos cxigidos eo
el artículo 7o de esta o¡denanza municipal y rro esta¡ comp¡endido el predio denuo de los supuestos
establecidos err la Cuarta Disposición Tnnsitoria y Final de la antedicha notma muaicipal..

ARTfCULO 11O,- DEL ABANDONO.

De incunrplit el peticiooante con presentar, por más de quincc (15) días hábües, alguna documentación
requedda por autoridad competente, se declatara de o6cio el ab¿ndono del procedimiento, acorde con el
Ii¡eamiento estatuido en el artículo 1910 de la I-ey Procedinieoto Ad¡¡¡i¡ristrativo General, de apücación
supletotia.

ARTÍCULO 12O.. DE LA DEMoLICIÓN.

Aquellas ediEcaciones que no hayao tegulatizado su lice¡cia ediEcación d venci¡nierto de la pleserite norma
mnoicipal, serán mateda de dernoüción de acuetdo con lo presctito en el artículo 93" debI4 N" 27972-
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CAPÍTULO\¡I
DEL CONTROL POSTERIOR

ARTICULO 13O.- DEL CONTROL POSTERIOR,

El 100% de las ücencias oto¡gades al amparo dc este dispositivo lega! están sujetas a conrol poste¡ior, po!
te¡to de no esta¡ confo¡¡¡e la documetrtación con la inspección de campo que efectua¡á la Sub Gerencia de
catastro, control urbaoo y Espacio Público éstas será¡ declandas nulai de o6cio, sin perjuicio de las
acciones administtativas y/o judiciales que fuereo cortespondientes, así como l¡ imposición-di 1007o de la
multa por construit sirl ücencia, equivalente al 10% del valot deln obta a tegolaÁzat,

CAPfTULO VII

DEL PADRÓN DE CONTRIBTIYBNTE S

ARTICULO 14O.- DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES.

Las ücenci¡s oto¡gadas baio los alcances de esta norma muoicipal bajo responsabüdad ñ¡ocional, debe¡án
hace¡se de cooocimiento a la Gerencia Muoicipal como a la Gerencia de Adoi¡ist¡ación Tributaria, a 6n que
se ach¡alice el pad¡ón de conttibuyeotes.

DISPOSICIONBS TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- DECRETAR que lo no previsto eo esta o¡denánza municipal se regula, supletolia$ente, por
la I-ey N' 2715? y sus norrnas rcgleoentarias.

SEGIJNDA-- SUSPENDER los procedimientos sancionadores y/o plocediñientos de ejecución coactiva
que se encuentren en támite, iniciados contra los propietatios que p¡esenten su expediente de regulaüación
de licencia de ediEcación bajo los alcances de esta norma municipal.

TERCER-A.- ESTABLECER quc los expedientcs por regularizació¡ de üceocia de edificacióo o
confotoidad de obra coq vatiación, que a la fecha que eotre en vigencia el presente dispositivo legal, se
encuentreo observados pot no cumplir con los parámetros urbanísticos, edificato¡ios y demás aspectos
notmativos ñencionados e¡r el artículo 8o de esta o¡denanza, podrán ser materia de regularización a tavés de
ésta no¡ma mr:nicipal, siempre que el administrado exprese por escdto su voluotad de acogerse a este
plocedimiento especial y simpüficado de regularizacióa de ücencia de ediEcación.

CUARTA- PRECISAR que en niogúo caso los de¡echos de trá¡nite pot regulatüación de üceocia de
ediEcación, confotnidad de obra u ot¡os conexos y/o multas pagadas por sanciones impuestas pot constnrir
si¡r ücencia se¡án objeto de devolucióo.

QUINTA.- DETERMINAR que no están comprendidas dent¡o de los alcances de esta nouna muaicipal,
las ediEcaciones constn¡idas cn:

- Áreas de dominio púbüco y/o resewas pan obras üales de interés naciona! regional o local.
- P¡edios inscitos registralmente cooo rústicos,
- Zonas Agrícolas.
- Zonas dc Equipamiento U¡bano.
- Zo¡as de Rec¡eación Púbüc¿.
- Zonas de Reglamentación Especial Natutal.
- Zonas de Reglameotación Especial Arnbiental.
- Zonas de Reglamentación Especial de Peügro.
- Zooas de Serr"icios Púbücos Complementatios.
- Zonas de Usos Especiales.
- Zones Habütadas eo Espacio de A.lto Peligro.
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- Zonas Monumentales.
- Zonas Pre U¡banas.

SEXTA.- ESTATUIR que la falsedad en la declaración, información o documentación presentada, es de
estdcta y exclusiva resPonsabüdad del propietario y del o de los ptofesionales que intirvengao en este

ProcedimieÁto' quienes tesponden soüdariamentc por las sanciones adoinistr¿tivas, civiles y/o peoales que
hubieren; sin petiuicio de poner de cono.imie¡to al mismo ticcrpo a los colegios piofesionaies
corespondientes para impoagaa las medidas disciplinarias que fucren pertinentes,

$dli., (r -̂q.ó
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