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vlsTos:

El Concejo Municipal de Cero Colorado en Sesión Ordinada de Conc€jo N" 06¿017-[¡0CC de

15 de mar¿¡ del 20i7, trató la p¡opuesta de ampliación del plazo de la Ordsnanza l\''lunicipal N'

[/|DCC que otorga beneficios pata la regula zación de licenclas de habilitación uüana'

s, licencias de edmcación y conformidades deobm en elDistrito de Cerfp Colorado;y'
recepción d9

Que. de conformidad con ¡o dispuesto en el articulo 1940 de la Constituclón Polilica dsl Ped de

1993 y artlculo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades', las

Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonom¡a polltca' econÓmica y

miniitratjva en los a¡untos ds su competencia; autonomla que Édica en la facultad de ojercer actos de

bierno, administrativos y de adm¡nistración, con sujec¡ón alordenam¡ento iur¡dico;

/ Que, el adfculo 79', numera¡ 3), sub num€ral3.6), d€ la Ley orgán¡ca de Mun¡cipalidades señala

como una función 6sp€cifca exclusiva de las municipalidades distdtales es la do normar, regulary otorgar

CONSIDERANDO:

autorizac¡ones, derechos y lic€ncias, y realizar la fiscalizac¡ón de Habi¡¡taciones urbanas, Construcc¡ón'

remodelación o demolición de ¡nmuebles y declaratorias do fábdca;

n de su registro prcdial;

Oue, la Ley N" 29090 en su aftlculo 38'establece que las ent¡dades públlcas, 8 nivol nacional'

rggional y local propiciarán estlmutos e incentivos para la producción e inversión inmob¡liada, otorgando

inclntivos pam la formalización de fábrica y la independizac¡ón de unidados inmoblliadas a fin de

oroo¡ciar la donsificación urbana, en concordancia @n los planos de desarollo uúano;

Que, m€diante Ley N'30494, Ley que modifica la L€y N'29090, se ha establecido que las

normas que se exp¡dan a partir de la publicación de esta Ley, por el Principio do Unidad, deberán guardar

cohereniia con elordenamiento iuridico, de foína tal que las nomas que Io conlorman se integrcn. En el

mismo senüdo, se ha normado que por el Principio de Subordinación' en los prccedim¡entos de

habilitación urbana y de edifcación, debeÉ pdmar €l interés general sobre el interés particular, a lin de

lograr ¡n desÁÍollo urbano armónico;

Que, as¡mismo, el articulo 30' de la Ley N" 30494 prescribe expresamente en su Último párrafo,

que las municipalidados podén establecer programas de regularización de hab¡litáciones urbanas y/0

edifcaciones mediante ¡ncentivos a los contibuyentes, determinando las condic¡ones, requis¡tos,

resoetando la nomativa nacional existente, a fin d€ regularizar las edificaciones existgntes y la Bspectva

i#

Que, mediante Ordenanza luunicipal N'418-MDCC del 23 de sepüembrs del 2016, se otorgó

beneficios para la regula zac¡ón de licenc¡as de habilitación uúana, recepción de obras, licencias de

ediicación y confomidades d€ obra en el d¡sirito do ceno Colorado; asimismo, en €l art¡culo 13'de

dicha oÍdenanza se estabtece que el plazo para acogerse al b€nefic¡o de regularización de habil¡taciones

urbanas ejecutadas, aslcomo para regularización de edif¡caciones eiecutadas es de 180 dlas calendarioi

Que, con Informe Técnico N" 097-20'17-SGPHU-GDUC-MOCC emitido por el Sub Gercnte de

Planeamiento y Habilitaciones urbanas, indics que los fámites administrativos de habilitaciones ufbanas

ameritan un mayor plazo para su regulaización, debido a la existencia de algunos trámites

interinstituc¡onales o en nuestra municipalidad que deben observarlas exigencias de la ngmativa vlgonte'

motvo por elcual recomienda que es conveniente la ampliación del plazo establec¡dofn la ordenanza

Municipal N'418-MDCC; I
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Oue, mediante Infome Técnico N' 134-20'17-SGOP-GDUC-¡iIDCC el Sub Gerente de Obras

Privadas, proÍumpe que efectuado €l anál¡sis respectivo, se tiene la existencia de un buon número de

pobladorcs que desean regularizar sus construcciones peticionan mayor plazo para pEsentar sus

expedientes respectvos, considerando los benelic¡os que otorga la Ordenanza l\4unicipal N'418'¡.4DCC,

en mencióni en consecuencia, estando a los rcque¡imientos efectuados por los vecinos de Cero
Colorado, la sub gerenc¡a concluye que se @nsiderc otorgar una ampliación del plazo páÉ la

regularización de licencias de edmcac¡ón por 180 dias adicions¡es;

Que, med¡ante Informe Técn'co N" 096-2017-SVA-ECSIG'SGCCUEP-GDUG[¡DCC el

Cood¡nador de la Ejecución de los Planes de la Gerenc¡a de Desarollo Urbano y Catastro expresa la

importancia de mantener el orden y generar la regularización de 18 habilitaciones, const¡ucciones y

edificac¡ones, asl @mo apoyar a los vecinos y admin¡strados a que concluyan con el proc€d¡m¡ento

¡niciadoi por lo que se muesfa a favor de la ampliación del plazo estabtecldo en la Oldenanza Municipal

N" 418-MDCC;

Que, estando a lo expuesto, el Pl€no del Concejo l.,lunicipal en uso de sus facultades conferidas

n el numeral I del artlculo 9' de la Ley N" 27972, concordante con el articulo 40' del menc¡onado

dispositivo legal, por UNANIMIDAD emite la s¡gui€ntel

ORDENANZA QUEAMPLIA EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL N"
418.MDCC OUE OTORGA BENEFICIOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE

HABILITACIÓi¡ URBANA, RECEPCIÓN OE OBRAS, LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y

CONFORMIDADES DE OBRA EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO.

ARTICULO PR|MERO.. APRoBAR la norma munic¡pal amplia 6l plazo estableciCo én la
Ordenanza ¡¡un¡cjpal N" 418-MDCC que otorga beneflc¡os pata la reguladzación de licencias de

habilitación uóaná, rec€pción de obras, licencias de ed¡licación y conformidades de obra en eldistito de

ceno coloradoi el m¡smo que será ampliado por c¡ento ochenh (180) d¡as adic¡onales, ratil¡cando lo

demás que conüene.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR a ¡a Secrotaria General la publicac¡ón ds la Dres€nte

ordenanza mun¡cipal sn el diario €ncargado de las publicaciones jud¡ciales del distito judlcial de

Arequipa, asl mmo en el Portal del Estado Peruano {www.peru,gob.pe) y en el Portal Instjtucional
(www.municerocolorado.qob.pe).

ARTICULO TERCERO,. ENCOMENDAR a la Gercncia de Desarrollo Urbano y Catastro, Sub

Gerenc¡a de Obras Pdvadas, Sub Gerenc¡a de Catastro, Control Urbano y Espac¡o Público, as¡ como a
las unidades orgán¡cas competentes, elclmpl¡m¡ento de esta norma munlcipalen lo que les coresponda.

ARTICULO OUINTO.. DISPONER que esta odenanza municipal entnrá en vigencia al dla

siguiente de su publicación en diado encargado de las publ¡caciones judic¡áles del distrito judicial de
Ar€ou¡Da.

REGISTRESE. COMUN¡QUESE, PUBLhUESEYCÚMPLASE.
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