
ORDENANZA MUNICIPAL N° 25 -2006- MPT.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLLO

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de Trujillo, en Sesión Ordinaria de fecha 31 de Ootubre do 2006,
aprobó la siguiente ORDENANZA:

CONSIDERANDO:

Que,  el  numeral  1.4  del  Artículo  79°  de  la  Ley  N° 27972,  Ley  Orgánica  de  Municipalidades,
establece  que  en  materia  de  organización  de  espacio  físico  y  uso  del  suelo,  es  función  de  las
Municipalidades Provinciales aprobar la regulación provincial respecto al otorgamiento de licencias y labores
de control.

Que, el procedimiento y requisitos para la Supervisión de Obras, se encuentra regulado por la Ley
N° 27157,  su  Reglamento  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N° 008-2000-MTC,  modificado  por  el
Decreto Supremo N° 011-2005-Vivienda, Resolución Vice Ministerial N° 003-2005-MTC-15.04 y demás
normas complementarias.

Que, el Articulo 46° del Decreto Supremo N° 008-2000.MTC modificado por el Decreto Supremo
N° 01-2005-VIVIENDA concordante con el Articulo 10° de la Resolución Vice Ministerial  N° 003-2000 -
MTC-1 5.04 establece que la supervisión de obra es obligatoria para lo que se acojan de la Opción “a” y la
autoconstrucción.

Que, según Informe N° 007-2006-MPT-GDU-SGE de fecha 12 de Octubre del 2006 de la Sub-
Gerencia de Edificaciones, manifiesta que a efectos de brindar mayor seguridad y formalidad al proceso
constructivo,  la  supervisión  de  obra  sea  de  carácter  obligatorio  para  los  interesados  que  promueven
expedientes de Licencia de construcción para edificaciones de 04 y mas pisos destinadas a vivienda o
cualquier otra destinada a brindar servicios o albergar público, sean estas de carácter público o privado.

Que, por razones de operatividad referida a la simplificación administrativa los derechos por los
servicios de supervisión de obra que ejecuten los Delegados ante la Comisión Técnica Supervisora de Obra,
se determinara en función a la característica propia de la obra y en base al cálculo de derecho establecido
en  la  Resolución  Ministerial  N° 253-2000-MTC-15.04,  la  cancelación  de  derechos  se  efectuara
directamente por los interesados en cada sede institucional cuyos delegados participan en el proceso de
supervisión de obra. Así mismo es necesario que se deje constancia del hecho de haber optado por el
procedimiento  de  licencia  de  construcción  n  supervisión  obra  en  el  momento  del  otorgamiento  del
Certificado de Finalización de Obra por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Que, en ejercicio de las facultades que comprende la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el
Concejo aprobó lo siguiente:

ORDENANZA:

ARTICULO PRIMERO.-  DISPONER  la obligatoriedad de supervisión de obra para las edificaciones de
cuatro  y  más  pisos,  destinadas  a  uso  de  vivienda  y  las  construcciones  de  locales  destinados  brindar
servicios o albergar público sean estas de carácter privado o público.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER  que el pago de derechos por concepto de Supervisión de Obra se
efectué por parte de los interesados directamente en las sedes institucionales de los delegados que prestan
servicios  ante  la  Comisión Técnica  Supervisora  de Obra,  conforme a lo  dispuesto  por  la  normatividad
vigente una vez realizado el pago, el interesado deberá anexar al expediente copia de la constancia de
pago.



ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR  a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad
Provincial de Trujillo incorporar al Texto Único de Procedimientos Administrativos de esta Municipalidad el
pago  de  Derechó  por  concepto  de  Supervisión  de  Obras  en  el  proceso  de  Licencia  de  Obra  Nueva,
Ampliación y/o Remodelación que se acoja a la Opción “a” y/o se encuentra incorporado en el Articulo
Primero de la presente Ordenanza.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Urbano, al otorgamiento del Certificado
de Finalización de Obra haga constar expresamente que la edificación ha merecido Supervisión de Obra por
parte  del  Delegado  Supervisor  de  Obra  acreditado  ante  la  Comisión  Supervisora  de  Obras  de  la
Municipalidad Provincial de Trujillo.

ARITICULO QUINTO.- ENCARGAR a Gerencia de Desarrollo Urbano el Cumplimiento de la presente
Ordenanza Municipal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación oficial.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.

Dado en Trujillo a los dos días del mes de Noviembre del dos mil seis.

DR. MARTIN SIFUENTES PALACIOS
ALCALDE


