
de sdillcaci
para posesionarios con llnes de ordenamiento ubano. prol'noviendo
en las edilicaciones en cl I)istrito dc Asla.

1a formalidad

ORDENANZA MUNICIPAL NO 007.2018-Ai MDA

Asia, 10 de rnayo del 2018

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de abril del 20'18, lnforrne N'
03BBA-2018-RENP-GDUR-|\,1D4 de fecha 26 de abril del 2018, emitido por la
Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural, el Informe No 00130-2018-BGGV-
OAJ/N¡DA de fecha 26 de abril del 2018, emitido por la Gerencia de Asesoria
Jufídica y el Informe N' 134-2018-JC-OP-GDUR/N,4DA de Encargado de Obras
Públicas, respectivamente, sobre el proyecto de Ordenanza l\,4unicipal que
aprueba el otorgamiento de autorizaciones de ed¡ficación para posesionarios con
fines de ordenamiento urbano, prornoviendo la forma idad en las Edificaciones del
Distr¡to de Asia". v:

CONSIDERANDO:
Que, e Artículo 194o de a Constituc ón Polrtica del Perú modificada poi la Ley |\J'....,.. "
3030b Ley de Refo-ma Constirücro^a . precisa giug .as lviu'\icipalidades
provincia es y distritales son órganos de gobierno local. fietren autonomia política,
egpnómicay administfatva en los asuntos de su competencia, en concordancia
con.el Artíóu o ll del Título Preiiminar de a Ley N' 27972 - Ley Orgánica de
¡/luniclpalidades. J-j.. ¡ ,. . .

Que, e np¡so 6) del adículo 195'de la Constitt ción PoljtrcF del Pefú ;eñala qu€
los gobie,':nos locales son competentes paraipfaniflcar ei desarrollo urbano y rufál
dé sus :iircunsciipc¡ones, ¡ncluyendo la zonificación, urbanismo y el
acondicionamiento territorial. Asimismo. el artículo lX del Título Preliminar de la
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$denanza iVlunicipal que aprueba e1 oLorganicnto de auto¡izaciones

praneaclgn lrocar es Iniegrar, permanenre,iy parr(
münicipál¡¿iades con sus vecinos. En dicho orocesor

las municipalidades
vlnc¡ales y d¡stritales

ue asimismo el articulo 79o numeral 3) iter¡s 3 6 y 3.6.2 de la Ley Orgánica de
N/unlcioalidades - Lev N" 27972. estab ecen como funcones exclusivas de as
municipalidades distritales en rnateria de ofganización del espaclo físico y uso del
suelo, el normar, regu ar y otorgar autorizaciones derechos y licenc as y realizar
la fiscalización de la construcc ón, remodeac¡ón o dernolic¡ón de ¡nmuebles y
declaratorias de fábrica.

Que, el artículo 10 de la Ley No 2S090 'Ley de Regulación de Habllitaciones
Urbanas y de Edificac ones" modificada por la Ley No 29479, prescrlbe que e
objeto de la presente Ley es establecef la regulación jurídica de los
orocedinientos administrauvos para la obtenclón de las Licencias de habiltación
urbana y de edifcación, seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución
de los respectivos proyectos, en un mafco que garantice la seguridad pr¡vada y
pub ca establecrendo el ro y responsab idades de los d versos actofes
vinculados en los procedimientos adm¡n¡strat¡vos.

la-que: "El"proceso dq.
¡,{or articülando a las
rstablecen las po iiicas i

eiénclas- y tuircionei
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Que, conforme lo estab ece el Art 30" de la Ley N" 29090 modificada por Ley No

30494, prescrlbe la regularización de habilitaciones urbanas y de edificacrones
ejecutadas sln licencia o que no tengan conformidad de obra después del 20 de
jullo de 1999 hasta la pubicación de la Ley No 29090 (25109/2007), Ley de
Regulación de las Habilitaciones Urbanas y de Edifjcaciones. Asimismo establece
que aquellas edificac ones que no cumpen con as normas urbanísttcas y de
protección del patrimonio histórico, o que no se hayan regularizado al venc miento
del plazo establecido en el pfimef párrafo, serán materia de demolición, de
conformidad con lo previsto en el aftículo 93" de la Ley N' 27972.

Que, med ante el Infornre N" 03884-2018-RENP-GDUR IMDA indlca que rnedrante
Informe No 127-2018-JC-OP-GDU R-[,{DA de fecha 26 de abril del 2018, la Sub
Gerencia de Obras Privadas Catastro y Habiltac ones urbanas dependiente de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, ind ca que ha constatado qlre dentro de la
jurisdicción del Distflto de Asia existe un alto grado de edificaciones que se
ejecutan de manefa informal, sin contar con autorización, licencia y conformidad
de obra, así mismo, actualmente exl$te cantidades de predios sobfe todo en los
cenifos poblados y área rufal que no cuenian con saneamiento físicq,legal, por [s^- .

cual no pueden obtener Licencia de Edificactón de acuerdo a lo i'ndicado en bt- t' "'
Aftículo )5'inciso b) de la Ley''Ñ" 29090, cuyo tenor sÉnd¿'que. ioqo requisiio i :

debe ostentar copja literal de dominio expedida por el rbgibtro de lós predios; s n
ernba¡'go,lell artículo 25o Inciso b) de la Ley citada fue modif¡cado por Decreto
Legislativo N" 1287, y por el artículo 25 de Decreto Supremo No 006-2017- .

VIVIENDA Texto Único Ordenado de la Ley, la misrna que.glosa losl$üiente: "En - ,
el Qaso que el admlnistrado no sea el proBletano del preüo, debé bieséntaf ¡a l
dobumeniáción qu€i acred¡te que cuenta cod dÜecho a'bddicar". cabéiprecisar ii l

bienies ciérto está ültima Ley no señala como requisito la presentación de la copia
literal del inmueble para la obtención de la Licencia de Ediflcaclón, tampoco

propuesta de la Ordenanza l\/lunic pal que aprueba el otorgamiento de
Autorizaciones de Ed ficación con fines de ordenamiento urbano, promoviendo la
formalidad en las edificaciones y los procedimientos de solicitud en e Dist¡to de
Asla, previo a su sometimlento ante el Pleno del Concejo l\/un¡c¡pa para su
debate y aprobación.

Que, el artículo 40o de la Ley No 27972 establece que "Las Ordenanzas de las
Municipalidades, provinciales y distritaes, en la matefia de su competencia son
normas de carácter genera de mayor jerafquía en a estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
reguaclón, adminisiración y supervisión de los servicios púbicos y las materias
en las que la municipa idad tiene competencia normatva. l\/ediante ordenanzas
se cfean, modifican, suprimen o exoneran, os arbitrios, tasas llcencias, defechos
y contribuciones, dentro de los límites establec dos por ley"

qv;,\
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@
Que, la presente Ordenanza se adecua a los parámetfos conternpados en
Decreio Leglslativo N" 1287 en cuanto a los sujetos de acogimiento (personas
naturales o personas jurídicas), las modalidades de apfobacjón (modalidades A,
B CyD) yfequsitos.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en los Añículos 90
numeral 8) y 29), 39o, 40o y 79o de la Ley Orgán ca de lvlunicipalidades - Ley N"
27972 cantanda con l\ilAYORlA de voto de los señores Regidofes, se aprobó lo
stgutenle:

ORDENANZA MUNICIPAL OUE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE
AUTORIZACIONES DE EDIFICACION PARA POSESIONARIOS CON FINES DE

ORDENAMIENTO URBANO, PROMOVIENDO LA FORMALIDAD EN LAS
EDIFICACIONES EN EL DISTRITO DE ASIA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES-..,. t1...... . ll. , '-'
Artícuro 1o.- oBJETo DE LA oRDENANZA: i-t" il lj
Fomentaf el ordenamiento y formalización de las edificaciones, asÍ como la
rqvaloriza¡ión de los predios ubicados en zonificaciones de carácter resldencial
de los centros pobiados, anexos, asi como zonas agricolas donde se desarrollen.
Conoom^os de Can'po corresoo-d erte ¿l D.strito..dé As.a a través del
procedimiento de. ordenanza lvlunicipal .qüe'apruebálet otorgamiento de : 

:

Aütorizaci'ones de Edificación con fines de órdenamiento ürbano promoviendo á
foimalidad dn las ediicaciones v sus oTocedir¡ientos de solicitud.

ArtÍculo 2".- REQUISITOS DE ACOGIMIENTO:
Podrén acoqerse al trá^.itc establecido e- ra presente Ordena-za1las. oe'son¿s
raturates o pe'so'tas l-"rorcas que sean ooses onarEs oF aquetos tFmueDres 1

existenteérque se encuenr"en (enrro de l¿s sisuren-tQ8i;:ohlf rcacrones. Zona de
Uso Urbáno Turistico (UUT). ReSrdé'c ¿ de DehB dad\Eqa (RDB) RecidFncal de
Densidad lvledia (RDN¡) y en Centro Pob ado Rural, ó Condominios de campo en,rqx

\-\
"B: ):

./-:dl
:-..,¡i.t/

proceso de regularizac ón, considerando que actualmente se ha elaborado a
ofoDuesta de Esouema Urbano de Ordenamiento de Dlstrito de Asia.

TiTULO II

DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES
DE EDIFICACIÓN

Artículo 30.- ORGANOS COMPETENTES:
La Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Habi itaciones Urbanas y a

Gere.cia de Desarro o U"bano y RL'a
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Artículo 4".. SUJETOS DE ACOGIMIENfOI
Podfán acogerse a los beneflcios esiab ecldos en la presente norrna, todas as
personas naturales o personaS jurídicaS que Sean posesionaflos de aquellos
nmuebes existentes que se encuentren dentro de a otización aprobada en
Planos Visados para Servicios Básicos, Hab litac ones Pre Urbanas,
Habilltaciones Urbanas, Hab l¡iaciones vacacionales de campo, pero que a su vez
cuenten con a zonifcación apta para vivienda como son las siguentes
zonifcaciones: Zona de Uso Urbano Turístco (UUT). ResdenciaL de Densdad
Baja (RDB), Residencia de Densidad l\,4ed¡a (RDt\,4), y en Centro Pob ado Ru.al ó
Condomin os de campo en proaeso de regularización, se ha elaborado la
propuesta de Esquema Urbano de Ordenamiento del Distrito de Asia, siendo que
os m¡smos podrán presentaf sus exped entes para que sean evaluados
técn¡camente otorgándosele a fespectiva Autorzación de Edilicación si
cumplieran con lo contenldo en la presente ordenanza y demás normas de la
mater a.

ArtícuIo 5".. MODALIDADES DE APROBACIÓN
a) La construcción de una vivienda unfami af de hasta
siempre que constituya la única ed f cación en el ote

120 m2 conshuidos,

or qtnat cuenle con
Sumatona oe afea

b) La amplación de una vivienda un¡fam liar, cuya edifiQaóión
Licencia de Construcción, o Autoflzación de construccién i iá
construida de ambas no supere los 200 m2.

:

c) La rernodelación de una vivienda unifamiliar, siempfe que no implique
modificación estructural, cambio de uso y/o ncremento de área techada.
d) La construcción de cercos de más de 20 rn de long¡tud, siempre que el
inmueble co se encuentre bajo e reqmen.en q-e coexrsta- seccio^es de
propieddd excl-s va y propiedad com,.
e),La demolición tota de edificaciones menores de tres (3) prsos de altura, que no
cuenien con semisótanos y sótanos s¡en¡pre que no hagan uso de explosivos
f) Las obras menores considefadas como ampliación y, r€rnodelación, según lq
establecido el Reglamento Nacional de Edificaciones. ..;.........-. I ..
gr Las obras de caracrer ¡rl ta' de ¿s F-e'zas Armadaé dellPeru v las de ca'ácter
poi'cal de'a Polcía Naconal del Per:. dsí cono de.los estaoecmrentos de
recluson pe'¿l los q.re deb€iir elecuLarse bo^ süBbió" a los Panes oe
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
h. Las edificaciones necesaTias para el desa||o]o de proyectos de inversión
pública de asoclación púbico - privada o de concesión privada que se realicen
pafa la prestaclón de servicios públicos esenciaes o para la ejecución de
infraestructura púb ica.
En a presente modal¡dad, no están cofirprendidas

^- llé'tl^c r h . .l v I n,Á.o¡añraI r'..- .sque
requieran la ejecución de sótanos o semisótanos a una pfofund¡dad rnayor a
1.50 mts. Coindantes con edificaciones existentes. En dicho caso, debe
tfamiiarse la llcencia de edificación bajo la ¡,4odalidad '8".
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Articulo 6".- DE LOS REQUISTOS:
Según lo establece el Art.25" de la Ley N" 29090 Ley de Regularización de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaclones, su modificatoria Decreto Leg!slativo No

1287 que mod¡f¡ca la Ley 29090 Ley de Regulaf¡zación Urbanas y Ed¡ficaciones, y
el artículo Ad. 57 del Decreto Supremo N" 011-2017 VIVIENDA Reg amento de la
Ley N" 29090,
Además, en estos casos se deberá presentaT una Dec afación Jurada donde el
administrado señaLe que es posesionario de manera pacífica y continúa por mas
de 05 años de antigüedad, periodo que podrá ser demostrado de ser el caso con
un documento de transferencia de posesión u otro debidamente egalzado, de
encontrarse en una zona que posea saneamiento físico legal deberá contar con
la autorización del titular para edificar.

Artículo 7'.- DE LAS SANCIONES:
En caso que los posesionaros de los inmuebles que se encuentfen en
construcción sin la fespectiva Autorización de Edificación NO SE ACOJAN a la
presente ordenanza se dlspondrá a expediclón de resoluciones de rnultas
administrativas por el 100% de la multa administraiiva, la cua.l*.deberá se^r' .

cance ada sin benefic o.
De verificarse q ue los daros senalados er a Dec d ¿cióh Jur ada s'ea'tl falsos. las
aqtorizaciones que sean productos de estas dec aracionps serán révocadas o
dejadas qin:efecto, sin perju c¡o de interponer las acciones civiTes y penales según
corfespo^dar.

Artículo 8q.- OBLIGACIONES: ,,r'.+ I l l ,

La presente o'denánza NO EXll\¡E al admrhrstrado de¡eótro']ar él sanea"]iento
físico leqal del predlo maieria de la posesjón y de posteriormente Iegularizar su
Licencia de Edificación.

derecho de trámlte según a modalidad a a que pedenezca su proyecio edificatorio a
SLrb Gefencia de Trámite Documentario v Arch vo debefá verifcar el cumplir¡iento de
los requisiios esiab ecidos en la normatvidad mencionada, remitiendo el Expediente
presentado a la gerenc a de Obras y Desarrcllo Urbano y a la Sub Gerencia de Obras
Privadas, Catastro y Habilitaciones urbanas.
La Sub Gere¡cra de Obras Privadas, Catastfo y Habilitaciones Urbanas tealizatá ta

verificación adminislrativa y técnica. Se considefa como verdadera a docLrmentac¡ón
entfegada por el adminlstrado, en virtud del principio de presLr¡cjón de veracidad
indicado en Ley de Pfocedimieoto Administrativo, Ley Nrc.27444.
Si se encue¡lran observaciones se procederá a la notificación correspondiente

otorgándose un plazo de 10 háblles al adminlstrado pafa que pueda subsanarlo.
- Los exped entes que están bajo las lvlodalidades'4" pasarán por una evaluación técnica

y administratva dando el djctar.en de "NO CONFOR¡,4E' o'CONFORME" Segú¡ sea el
c450.

k\
-- YE

/Fl

/.tP/sY

,:i\:..-,
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on el d ctamen de "NO CONFORI\,4E se otorga Lrn plazo de T 0 (diez) habjles par¿ que

l\4inistedo de Cultura, así mismo, los predios que se encuentfen en Zona de

el adm nistrado oueda levantar observaciones.
- Con el dictan en 'CONFORNTIE' a Subgerencia de Obras Prvadas, Catastro y

Habilltaciones Urbanas. comunicará a la admlnistrada dlcha conformidad.
- El presente procedimiento no otorga ¡i genera beneficlos de propiedad sobre el

solicitante o posesionario

ATtiCUIO 10".- PARÁMETROS URBANISTICOS
ESPECIALES:

Y EDIFICAIORIOS

Los parámetfos urbanísticos y ed¡ficacones especiaies de aplicación como pañe
de la evaluación del otorgamiento de Autorizaciones de Edificación con fines de
ordenamiento urbano v Dromover la formalidad en el Distrito de Asia son los
sigu¡entes:
a) Los inmuebles deberán cumpllr con e fequerirnienio de estacionamienios
establec dos en la norma aplicable, quedan excuidos jos inmuebles que se
encuentren en pasajes, laderas y lotes que no se curnplan con el área y frente
mínimo normativo (menores de 90 m2 y/o 6.00 ml de frente).
b) Los porcentajes de las áreas llbres serán exig bles según el RNE en todas las
zonificaciones mencionadas en el Art
c) Los predios que se encuentren en donde e perfil de la manzana conshtuya máS
de 7A"/o de viviendas consolidadas qe admtirán las p.opüéstas c.n retiro rronral '
As: misn'o. si es q-e no ex:sle consoidac,on sei eiigirá el"el ro frolla'
reglan'entario.
d) Los Rarámetros urbanísticos y edificatorios que no hayan sido descritos
añtdriormente deben ceñirse a Reolamento Nacional de Edificaciones.

Recreación. Pública, Zonas de Protección y Tratami
donde no se admita ocuoac ón reside-cial :

Segünda.:No serán de aprcácron las dsDosicrones
para los piéd os loca rzaoos en á{q.6s .eservadafupar4
orecitos ubtcádos en a ololonoacton d-Á vta exlsLeÍR que formen parte de la
trarna via, además las áfeas de recreación publica, servidumbre de paso demas
co|responorenles.
Tercera-- No podfán acogerce a la presente ofdenanza, todos aquellos
administrados que tengan título de propiedad de sus inmuebles.

DISPOSICIONES FINALES
Pr¡mera.- La presente Ordenanza enirará en vigencia a día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial.
Segunda.- Encargar el cumpllrn ento de a presente Ordenanza a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y pof su intermedio a la Sub Gerencia de Obfas
Pdvadas, Catastro y Habll¡iac¡ones Ufbanas, Gerencia de fiscalización y Contfol.

?aisajist?r y qtras e!:l. '

¡i."""ü 6,0u""".i I ,
blica, en los casos de

w')
,,-,t}/
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Tercera.- Encargar a la Secretarla General la publicación de la presente
Ordenanza, en un Diario Oficial; y a la Sub Gerencia de Estadíst ca e Informáiica
la publicación en la Página Web del Portal InsttucionaL de a l\¡unicipa idad
Distfltal de Asia.
Cuarta.- Facultar al Señor Alcalde para que medlante Decreto de Alcaldía, dicte
las disposiciones comp ementarias y reglamentarias necesafias para la adecuada
aplicac ón de la oresente Ordenanza.
Quinta.- D soe-sa' del trarrre de aprobaco- del Acra. oara la ejecucón
inrnediata de la presente Ordenanza

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DISIIÍAI DEAS]A
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