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tL ALC^LDE !; LA ¡iili¡liilr'jl\l-:DAD ü¡31-Rfr,{L DE CEIlRO COLORADO
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i Coir;e¡l rll:- i,l. r-,rl 'i,r a:i ,r ijoloi:i' eir ij.jsi¿n ajfdi r¡r.i: i.l' u3-2C17-ñ1DCC .jel 12 úe Í.|);i,ro

i.l 24113 tiita l:-i t:or r .::r :r riCe ¡[]ir ,;rt r,c p:i ¡i¿ la regulaiizaciólr ce ltcencias de habililaciói, urDara,

recepción dc obias, lce¡.jra-rii dL.:r.iir¡caci¡¡ ycoricrr¡idades deobfa en el {lisirilode Cerro Colora,lo y

._;,:..,,
Qre, ¿e':ri,,i:.;,,i:.e ailn I c;ijtr:jsio::r¡ !i ariicuio i94" dc ia So sUtución POiitica del ¡stacio y

ldel Tiiulo ¡-fe r nai de la Ley it'279/2, Ley Orgánica de l/unicipalidades, las rnunicipalidades

provinciales y distrilales scn los órganos del gobierno local. T¡enen autonomÍa política, económica y

adminisiativa en los asunlos de su cor pelencia. La auionomía que la Constitución establece pará las

municipalidades, rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administraiivos y de administración, con

s r,ec.on ¿l ofderan ierl4lLrrdrco

Que, el ariiculo 79', numerel 3, sub nurÍeral 3.6, de la Ley Orgánica de ivlunicipalidades, señala

como una función especifica exclusiva de las rnunicipalidades d¡strilales la de normar, regular y otorgar

autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de habilitaciones uúanas, construcción,

remodelacrión o demolición de inmuebles y declaraioiias de iábrica;

Que, la Ley N" 29090, Ley de Regulación de Habil¡taciones Urbanas y de Edificaciones, en su

a¡ticulo 3B' esiabiece que las eniidades púiilicas, á nivei nacíonal, regional y local, propiciarán estimulos

para la producción e inversión iÍrmobiljaria, oiotgardc lncenlivos para la formalización de iábrica y ia

ift]ependización de Lrni,jades lnm0biliarias a fr cie favcrecer ia sostenible densifcación urbana. erl

cDncordafcia con los pla es de desarrolic tii,Jafo;

Que, scbre i¿-: r'oi'Tnas giosaclas ia Gerenc ¿ de Desarroilo [,rbanc y Catasto y ias sub leienci¿ts

dependre¡tes d¿ ésia, pfopcIen á ai]¡cbació1i dsl pr.yecio de norma ¡nunicipal que permita la

regularlzación {te licencias de edliicación er el c;siili., al existir varias ediÍicaciones construidas sin la

respecilva iiceicia municip¿!, cu)1cs pioiliiliarios, i.;eJt-i regularizar su sliuaciÓn, asi c0mo al haller un

¡úmero irnpori¿rnle de exir.clenies dc regulariz_qción ie icencia de edifcación que han sido observados poi'

ro cunrplir cof lcs pafáilr¿lioS urba¡istcos y cdiit¿aioiios vigentes; pioblemática que se auna a ia

imposibilidad de muchos adminislradcs de poder cunrpl¡r con pagar la multa impuesta por ley por edificar sin

iicencia; lo que propicia informalldad e incumplimiento iie la legislación vigente.

Que, estando a lo expuesto, el Pleno del Concejo Municipal en uso de sus facultades conferidas

en el numeral 8 del artículo 9" cie la Ley No 27972, concordanle con el ariículo 400 del mencionado

dlspositivo legal, en Sesión ordinarla N" 03-2018-MDoc del '12 de jebrero del 2018, pof UNANllvilDAD

er,te l¿ sigLienle.

ORDE¡]¡.NZA DE LA RüGUI¡\IiIZ,¡ICIÓ¡J DE LICEIICI,A.S DE IIABILITACION URBAI'¡A, RECEPC¡Ot'I DE

OBRAS, LiCE¡]C¡,As DE ED ICACiÓi! Y COi']i:ORTrliI}ADES DE OBRA EIi EL DISTRITO DE CERNO

coi-cilAtlo

ARlí0ULD PRiiliE¡lo: Ai:RÜEAR la nornra municipai de regularización de licenci:ls de

irabilitación urbana, recepcióit (]e obras, Iicenci¿ii ,"je eiiificación y ccnformidades de obra en el distriio de

cerro coi0rado; 1a que consta de cuairc (4) titü10!, catorce (14) artículos y once ('11) disposiciones

compLementarias, iranstiofias y finales, cuyo texic integfo será pubiicado en el Portal Insiiiucionai cie la

ivluniciilalidad Disirital de Cer.0 Colora,lo.
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| ñ?í^, ,, ^ : :+ ¡a.AHIIUULO SEGUNDO: DEROGAR toda d,sposición que se oponga a ia presente ordenanza , --:- HE

rn rric;pal *'Y
,^.RficuLo TElicEilo: FACULTAR al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia dicte las

d,spos ciotes regl¿.T e t¿r'J; yio co¡rpler"rrJr,JS qLe rucran necesatias.

ART¡CUL0 CUAP.fú: EiitARGAR a Secretaría General la,publicación de la presente ordenanza
municipai en e diario e|cJrq¿do cje las pub cacior¡es judiciales del disirito.judicial de Arequipa, asi como en

el Portal del Estado Peruano (www peru.gob.pe)

(www muricerrocolorado gob.pe).

ICULC G,iiijTC: E¡lCC¡/lEiiDAn a a cerencia de Desarrollo Urbano y Catastro, Sub

de Ob|as Privadas, Sub cerencia de Catastro, Control Urbano y Espacio Públjco, como unidades
que resu taref competentes, el cump inienio de esta norma municipal, en lo que les corresponda.

ARTICULO $EXIO: D¡SPCNER que esia oidenanza municipal entrará en vigencia al dia siguiente
de su publicación en diafio encargado de las publiceciones judiciales del distrito judicial de Afequipa.

Ii;üiSTIE5E, cOMUNiQUESE, PUBLíQUESE Y cÚMPLASE

y en el Portal Instiiucional
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