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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA - HUARAZ - AI{CASH.

POR CUANTO; el Concejo Municipal del Distrito de Independencia en su Sesión

Ordinaria N" 016-2021, de fecha 16AGO.2021, VISTO; el Dictamen N' 003-

MDI/CIDURT-GR, Proyecto de ordena¡rza Municipal presentado por la comisión

Ordinaria de lnfraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Gestión de Riesgos, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con 1o dispuesto en el Artículo 194" de la constitución
política del Perú. concordante en el Articulo II del Título Preliminar de la Lev

Orgárnica de Municipalidades, Ley 27972, los Gobiemos l¡cales gozan de

autonomía política, económica v administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'27972' establece

que el Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante 1a aprobación

de Ordenanzas Municipales y Acuerdos Municipales;

Que, el Artículo 79" Numeral 3.6.2.) de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N"

27972 establece como función específica de las Municipalidades Distritales, en
materia de organización de espacio fisico y uso del suelo, la de normar, regular ¡'
otorgar autorizaciones, derechos, licencias y realizat la hscalización de
construcciones, remodelaciones o demolición de inmuebles declaratorias de
fábricas:

R]T

0t

:.¡ . tpü[
ñat[0

Página 1de 10

PEQU

Huaraz - Ancash

ORDENANZA MUNICIPAL N" OO3 - 2O2L-I|trDI

Que. el Numeral 8) del Artículo 9'de la Ley t't" 27972 - Ley Orgánica dc

Municipalidades. - señala que es atribución del Concejo Municipal aprobar,
modificar o derogar ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos asi mismo, el Inc.
9), le otorga las atribuciones de crear, modilicar, suprimir o exonerar de

contribuciones, tasas, a-rbitrios, licencias y derecho, conforme a Lev:

Que. conforme al Articulo 34'de Ia Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones - Le¡- N" 29090, señala expresamente la facultad de las
Municipaiidades de incentivar la formalización de la propiedad predial en su
jurisdicción o con lines de incentiva¡ el desarrollo inmobiliario, pudiendo reducir,
exonerar o fraccionar e1 pago de los derechos establecidos en el Título III de la
citada [.ey, que regula los Procedimientos Admini stratit'os de Otorgamiento de
Licencia de Habilitación Urbana y de Edificación, en aplicacrón de lo establecido
en el Artículo 9" de la Le¡'Orgánica de Municipalidades - Ley N" 2TgZ2i
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Que, el Reglamento de la Ley N" 2909O, aprobado por D.S N' 029-201g-VIVIENDA,
Artículo 78" Literal j) prevé 1os requisitos y los procedimientos para la
Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, señala que: "El ualor
de la multa por construir sin Licencia es equiualente al 10o/o del ualor de la obra
regularizar tomando como base el costo a la fecha de construcción acfualizado por
el índice de precios al consumidor";

Que, a pesar de 1os plazos otorgados por la referida norma, para la Regularización
de Edilicaciones, a la fecha existen ocupación de predios y construcciones que no
cuenten con la respecüva Licencia y que requieren ser regularizados;

Que, el Decreto Supremo N' 029-20I9-VIVIENDA, se Aprueba el Reglamento de
Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edilicación que tiene por objeto
desa¡rollar los procedimientos administrativos dispuestos en la Ley N" 29090, Ley
de Regularizaciones de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, que en su
Articulo 82".1 prescribe que: "las edificaciones ejecutadas desde el Oi de Enero de
2O17 hasta el 17 de Septiembre de 2O18 sin la conespondiente Licencia, son
reguladas por las Municipalidades, siempre que cumpla con las normatiuas uigentes
a la fecha de su construcción o, en caso que sea más fauorable, con la normatiua

nte

Que, mediante el INFORME N' 119-2021-MDI-GDUyR-SGHUyC/SG, de fecha 24
de Junio de 2027, la Sub Gerente de Habilitaciones Urbanas y Catastro, de la
Gerencia de Desa¡rollo Urbano y Rura-l de la Municipalidad Distrital de
Independencia, presenta el Informe Técnico que sustenta e1 proyecto de ordena¡za
Municipal que Establece el Régimen Especial Temporal para Acogerse a los
Beneñcios de Regularización de Licencia de Edificaciones ejecutadas sin Licencia
Municipal en el ámbito del Distrito;

Que, conforme al Articulo 4" de 1a Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27gT2,
establece que las ordenanzas Municipales, provinciales y Distritales, en las
materias de su competencia, son las normas de carácter general de mayor
jerarquia en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se
aprueba la organización interna, la regularización, la administración y supervisión
de los servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene
competencia normativa, asi como mediante Ordenanzas se crea, modifican,
suprimen o exoneran, los a¡bitrios, tasa licencias, derecho y contribuciones;

Estando a lo expuesto y en uso de ras facultades establecidas por los artículos 39"y 40" de la Ley N. 27972 _ Ley Orgánica de Municipalidades; con 1a
conformidad de la comisión de Infraestructura, Desarrolio urbano, Rural yGestión de Riesgos, contenida en el DICTAMEN N" 003-MDI/C.DUR].GR de laComisión Ordinaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Gestión deRiesgos; el Concejo Municipal por uNANIMIDAD y con dispensa del trámite deAprobación del Acta aprobó 1o siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGIMEN ESPECIAL
TEMPORAL PARA ACOGERSE A LOS BENEFECIOS DE

REGULARIZACIóN DE LICENCTAS DE EDIFICACIONES EJECUTADAS
SIN LICENCIA MUNICIPAL Y REBAJA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA.

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR EL BENEFICIO ADMINISTRATTVO PARA LA
REGI'LARIZACIÓN DE EDIFICACIONES DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
a fin de formalizar las edihcaciones existentes de uso de r.ivienda unifamiliar.
multifamiliar, r'ivienda - comercio, r'ir,ienda taller, sen icios, comercios; sean estas
obras completas, ampliaciones y/o remodelaciones que se encuentren en
condiciones de habitabilidad, de acuerdo a las normas vigentes.

ARTICI'LO SEGUNDO.- AMBITO DE APLICACIÓN.

Podrá,n acogerse a la Ordenanza Municipal las personas naturales y/o jurÍdicas
propietarias de predios urbanos ubicados en el Distrito de Independencia, cuya
titularidad aparezca debidamente inscrita en 1os Registros Públicos, que haya
rea)izad,o ob¡as de edifrcación que constituyan obras nuevas, ampliaciones,
modificaciones, remodelaciones y demoLiciones y carezcarr de Licencia de
Edificación, cuyo uso sea vivienda unifamilia¡, multifamiliar, r,ivienda - comercio,
vivienda - taller, educación, comercio y servicios; del mismo modo se aplicará a la
Conformidad de Obra de Declaratoria de Fábrica de Edifrcación en aquellos predios
a los cuales se les emitió licencia de regularización y que contaban con proyectos
de habilitación U¡bana Aprobados, los cuales deberán de habe¡ obtenido su
respectiva Recepción de Obras de Habilitación Urbana.

Ampliación, Modifrcación, Remodelación (culminadas yf o con cascos habituales,
demolición u otros, sin la respectiva Licencia de Edificación, conformidad o
Finalización de obra o Declaratoria de Ediñcación; podrán regularizar las
edificaciones construidas sin Licencia Municipal, ejecutadas entre los años 2010
al 3 1 de Diciembre del 2o2o, siempre que cumplan con la normatividad vigente a
la fecha de su construcción.

La presente nofina, no es aplicable a predios localizados en áreas de reserva para
otros fines (áreas verdes, áreas públicas, áreas de arborización, áreas de aporte,
retiros) y sectores que se encuentran en zonas de alto y muy alto riesgo no
mitigable, que seña1a el Mapa de Riesgos del plan de Desarroro urbano provincial).

Del mismo modo, no estarán incluidos los sectores que c¿*ezcan de hab itación
urbana, que no estén defrnidos por planes integrales, planes esquemáticos otrataniento vial, aprobados y registrados en el plan de Desa¡rollo urbano y la Base
GráJi ca Catastral de la MDI:
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BARRIO/PROPORCI N URBANIZACI N/AA.H. / SECTOR/ OTRO
VlLLA EL MIRADOR

VISTA ALEGRE
CAMPo ALE(iRE

ARCO IRIS
HUACRAJIRCA

SHANCAY N BAJO
SHANCAYÁN CENTRAL

SHANCAYAN ALTO
EL MIRADOR

SAN MA N DE PORRES

LOS EUCALIPTOS
SAN MIGUEL
SHIRAPAMPA

SAN JUAN
SANTA ISABEL
HUASCARÁN
HUAULLAC
ANTAOCO
CANTUTA

NUEVA ESPERANZA
NUEVO PROGRESO

1 SHANCAYÁN

HoRACIO ZEVALLOS
CHORRILLOS
NICRUPAMPA

MA N NORTE

CENTRO

o2 CERCADO DEL CENTENARIO

QUINUACOCHA
HIGOS RURI

CHUA ALTO
CHUA BAJO

o3 LOS OLIVOS

EL MILAGRO

o4 CASCAPAMPA PRIMAVERA

SANTIAGO ANTUNEZ DE MA'OLO
SAN PEDROo5 PATAY

LOS ÁNGELES

CANCARIACO
SANTA ROSA

ALBORADA
LOS JARDINES

SARITA COLONIA
EL ANCASHINO

o6
VICHAY

VICHAY ALTO
SIERRA HERMOSA

QU INUACOCHA NORTE
NUEVO HUASCÁ N

o7 ACOVICHAY

Pág¡na 4 de 10

COLINA NORTE

BUENOS AIRES

COCHAC

LOS QUENUALES



ürÚrr

Rlf&

JRI

ORDENANZA MUNICIPAL N'OO3 - 2O2L-]ü.ID

ARTICULO TERCERO.- CONDICIONES GENERALES.

ZoNIFICACIóN RD (2,3,4,5)

Secciones de Vías Actuales.- Todas las vias aprobadas y registradas en la
Municipalidad Distrital de Independencia y Municipalidad Provincial de Huaraz.

Usos Permitidos.- Vivienda unifamiliar, multifamiiiar, vivienda - comercio,
vir.ienda - talle¡, comercio, educación y servicios.

Retiros.- De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano y el tipo de zonificación.

.r(¡ea de Riesgo o de Protecclón que Pudiera Afectarlo.- No se aceptarán
construcciones en zonas calificadas con a-1to riesgo no mitigable, y demás zonas
que tengan zoniñcación en las que se haya prohibido cualquier tipo de edificación.

rirea de Restos Arqueológicos.- No se aceptarán construcciones en
amparadas por el Ministerio de Cultura, Zonas Monumentales,
Arqueológicas.

zonas
Zonas

'1.;

a

CONDICIONES PARTICULARES.

Dl Plazo para acogerse inicia desde el día siguiente de la publicación de la presente
Ordenanza y vence el 30 de Diciembre de 2021.

ARTÍCULo cUARTo.- Óncero CoMPETENTE.

La sub Gerencia de Desarrollo urbano y catastro resolverá en primera instancia
el trámite administrativo en la evaluación técnica bajo la normativa vigente, en
segunda instancia resolverá 1a Gerencia de Desarrollo urba¡o y Rural, de manera
que su pronunciamiento continúe con el proceso administrativo.

ARTÍCULO QrrrNTO.- REQTISTTOS

El derecho de trámite administrativo por derecho de trámite de los procedimientos
de Regularización de Edificación, comprendidos dentro de los a-lcances de la
presente Ordenanza será conforme al
Administrativos (TUPA) vigente.

Texto Unico de Procedimientos

TUPA:

l' Formato único de Edificación (FUE), conformidad de obra y Decraratoria de
Edificación por Triplicado.

2' En caso de que el titura¡ sea distinta a quien inició el procedimiento deediñcación, deberá presentar:
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a. En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá
presentar copia simple de Ia documentación que acredite que cuente con el
derecho a edifica¡.

b. En el caso que e1 administrado sea una persona jurídica, Declaración Jurada
del Representante Legal, señala¡rdo que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral v el Asiento en el que conste
inscrita la mima-

Constitución de la Empresa y copia literal del poder expedido por Registros de
Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos,
en caso que el solicitante sea una persona juridica.
Documentación técnica, firmada por el profesional constatado, compuesta por:
a. Plano de Ubicación y lncdizacior,, según Formato.
b. Plano de Arquitectura (plantas, cortes, elevaciones).
c. Memoria Descriptiva
Documento que acredite a la fecha la Regularización.
Carta de Seguridad de Obra, ñrmada por un Ingeniero Civil Colegiado.
Declaración Jurada de Habilidad del Verifrcador Responsable y de los
Verificadores Adhoc.
En el caso de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones a regularizar,
deberá presentar, además:

Copia de documento que acredite 1a decla¡ación de fábrica o de edifrcación del
inmueble con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la
Municipalidad o Copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra,
o la Licencia de Obra o de Construcción de 1a Edificación existente que no es
materia de regularización.

9. En caso de demoliciones tota-les y parciales de edificaciones cuya declaratoria
de fábrica se encuentra inscrita en el Registro de p¡edios, se presentará
además documento que acredite que sobre él no recaigan gravámenes, o
autorización del titular de la carga o gravarnen.

10. Comprobante de Pago de la Tasa Municipal y veriñcación técnica.

ARTICULO SEXTO.- PROCEDIMIENTO.

El procedirniento administrativo para la obtención de la Licencia de Edificación en
vias de regularización se establece de la siguiente manera:

1. La presentación de los requisitos se ha¡á en Mesa de pa¡tes de la
Municipalidad Distrital de Independencia, previa veriñcación de ra sub
Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro.

2. Al cumplimiento de ros requisitos mínimos del rexto único de proced.imientos
Administrativos en su totalidad, er administrado podrá rearizar el pago por el
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derecho de trá,¡nite. El número de Expediente será asignado por Mesa de
Partes.

3. Una vez ingresado el trámite, se derivará el Expediente para su evaluación a
la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro.

4. El plazo de revisión del trámite en vía de regularización será de 15 dias hábiles
a partir de ingresado el expediente, para la evaluación administrativa, la
constatación de la edificación, ia elaboración del informe técnico y la emisión
del Certificado de Licencia de Construcción, renovable cada vez que se formule
observaciones.

5. Las modalidades A y B de aprobación con firma de Responsables, serán
tramitados y verificados administrativamente y en las Modalidades C y D serán
calificados por una Comisión Técnica, la misma que emitirá su Dictamen:
.! MODALIDAD A: Pa¡a el caso de Edifrcación de Viüenda Unifamiliar de hasta

120 M2 de á¡ea construida,
* MODALIDAD B: Para casos de edificaciones de vivienda unifamiliar,

multifamiliar o condominios de viviendas unifamiliar y/o multifamiliares no
mayores a cinco (05) pisos.

6. Si el Expediente no contara con ninguna observación técnica documentaria del
parte del árrea revisora, pasará a la fase de constatación, para corroborar que
cumple con lo descrito en los documentos presentados, sin recaer
contradicciones.

7. Si por el contrario, el Expediente evaluado contara con observaciones técnicas
o legales, se otorgará al administrado el resultado de "OBSERVADO", de manera
que para continuar con el proceso administrativo deberá rea-lizar la correcta
presentación de requisitos y cumplir con los requisitos técnicos mencionados
en el documento emitido por la Sub Gerencia de Habitaciones Urbanas y
Catastro, debiendo corregirse en un plazo de diez (10) días y a-nexar documentos
necesarios para la continuidad de los trámites iniciados.

8. La Autorización de Licencia en Vía de Regularización deberá indicar que no
genera no otorga derechos de propiedad sobre el inmueble materia de trámite,
considerando que los documentos entregados por el solicitante recogen lo
declarado, la misma que es admitida por esta entidad edil en aplicación del
Principio de veracidad establecida en la ky N" 27444 - Ley del procedimiento
Administrativo General y demás normas que sean pertinentes.
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ARTÍCIIID sÉPTrMo.- otórguese los siguientes beneficios a quienes inicien sus
trámites de regularización previstos en la presente Ordena¡za.

Reducir la Multa Normativa (Art. 78" Literal !" del D.s. N' 0I1-2oI7-vrvlENDA)
que ñja el pago de la multa por construir sin Licencia de Edificación el l0% de la
Obra, al regularizar 1.5% del Valor de la Obra).
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ARTÍcuLo ocTAvo.- DE Los REeulsrTos.

Los requisitos y procedimientos para obtener la Licencia de Regularización de
Edilrcaciones se ceñirán a lo establecido en el Artículo 78" y 79" del D.S. N" 011-
20I7-VIVIENDA, Regiamento de Licencias de Habilitación Urba-na y Licencias de
Edificación (TUPA vigente).

] ARTÍCULO NOVENO.- NÉCTUP¡V ESPECIAL TEMPORAL.

La evaluación y calificación de los Expedientes será reaJizad,o por el Área Técnica
de Licencias y Autorizaciones, que estará integrada por el Jefe de Licencias y
Autorizaciones, el Jefe del Área de Control Urbano, el Sub Gerente de
Habilitaciones Urbanas y Catastro, el Asesor Legal de la Sub Gerencia de
Habilitaciones Urbanas y Catastro.

Asimismo, los parárnetros de edihcación podrán ser reajustados, sólo por los
predios que se acojan a la presente Ordenanza por única vez en los siguientes
aspectos:

El porcentaje de á¡ea libre dentro del lote podrá tener un minimo de l2o/o
siempre y cuando se demuestre que los ambientes iluminen y ventilan
adecuadamente.
El a¡rcho mínimo de las escaleras en edificaciones multifamiliares, podrá llegar
a 0.9O ml, el cual predomina¡á en todo su recorrido no pudiendo ser menor a
éste.
En lo referente a los volados (no siendo más de 0.5O ml) a partir de los 2.30 ml
de a.ltura, el inmueble que se encuentra en zonas consolidadas y presente volado
deberá de presentar un estudio de consolidación del s0% +1 de los iotes el cual
incluirá planos y fotos que demuestren la consolidación del perñl urbano en su
cuadra y frente de su manzana. El mismo estudio deberá de ser verificado
media¡rte inspección ocula¡ del técnico a cargo del Expediente.

Los posos de luz tendrá¡ una tolerancia hasta el 10% de lo mínimo requerido
según el Artículo 19" de la Norma A.010, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
RNE, excluye a las viviendas unifamiliares de este beneficio.

Todo ambiente deberá tener ventilación natura-l en caso de ba-ños o depósitos
podrá realizarse media¡rte ventilación artificial.
Se¡á materia de regularización los predios que se encuentren en condición de
habitable con las características siguientes, servicios básicos, muros revocados
y pisos acabados, puertas ventanas, asi como fachadas tanto laterales como
frontales revocadas.

cÁL
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Para la regularización de locales comerciales de salud, educación o usos
diferentes como deberá ser el caso presentar las autorizaciones del sector
correspondiente para su uso.

ARTÍCULO DÉCIMO.. ExcEPcIoNEs.

No podrán acoge¡se a los benehcios establecidos en la presente Ordena¡za los
propietarios de edificaciones que efectúen construcciones sin licencias de
dificación a partir de la entrada en vigencia de la presente Ord.enanza, ni quienes
ayan realizado construcciofies antirreglamentarias en:

- Areas de Retiro.
- Jardin de Aislamiento.
- Áreas Comunes o Espacios de Dominio Público.
- Áreas Verdes.
- Áreas de Aporte.
- En los casos de inmuebies con ca¡gas inscritas en el Registro de Propiedad

Inmueble no podrán regularizar hasta el levantamiento de la misma, esto se
regirá de acuerdo a 1o normado en el Decreto Supremo N'011-2017-VIVIENDA y
demás normas aplicables.

ARTÍCULo UNDÉCIMo.. DE LAs MI,LTAS ADMINISTRATTVAS

Por la presente Ordenanza se establecen además beneficios para el cumplimiento
de pago de las multas administrativas (derivadas del incumplimiento de trámite de
Licencias de Edificación) emanadas de la Gerencia de Infraestructura impuestas a
aquellas personas natura-les o jurídicas que tengan obligaciones pendientes de
cancelación.

El acogimiento a 1os beneficios contemplados implica el reconocimiento volunta¡io
de 1a infracción administrativa, los administrados que deseen acogerse a las
rebajas establecidas en la presente Ordenanza deberán presentar su petición por
escrito, aunque ésta se encuentre en la etapa pre coactiva y/o coactiva.

El administrado que mantenga proceso administrativo vigente en plazo
impugnatorio deberá presenta¡ desistimiento de los recursos de reconsideración o
apelación que hubiesen interpuesto, en caso hayan iniciado procesos judiciales y
que se encuentren en t¡ámite, deberán presentar copia fedatada del Escrito de
Desistimiento ingresado aI órgano jurisdiccional.

Los administrados que cuenten con fraccionamiento vigentes pueden acogerse a
este beneficio, estableciéndose que los pagos realizados con anterioridad a la
vigencia de la presente ordenanza no serán pasibles de devolución ni
compensación.

I
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Además del beneñcio de rebaja establecido en la presente Ordenanza los
administ¡ados podrán solicitar que el monto finaI sea sometido a fraccionamiento,
el mismo que se otorgará bajo apercibimiento de que: en caso de incumplimiento
a la programación que se señala se dej ará sin efecto el beneficio de rebaja y
fraccionamiento otorgados. El monto aportado por los administrados en el marco
de esta Ordenanza se considera¡á como pago a cuenta de la multa administrativa
primigenia.

Durante la Vigencia de la presente ordenanza las multas administrativas
impuestas por la Gerencia de Desa¡rollo Urbano y Rural tendrá,¡r una REBAJA y/o
DESCUENTO siguientes:

Multas administrativas impuestas hasta el 3l de diciembre del
diciembre del 2014 PAG,O DEL lO% DE LA MITLTA IMPITESTA.

Multas administrativas impuestas hasta el 31 de Diciembre del
diciembre del 2016 PAGO DEL 2Oo/" DE LA MITLTA IMPUESTA

Multas administrativas impuestas hasta el 3 I de Diciembre del
diciembre del2Ol7 PAGO DEL 30 DE LA MITLTA IMPUESTA

Multas administrativas impuestas hasta el 31 de Diciembre del
Diciembre de 2O2O PAGO DEL 50 DE LA MITLTA IMPUESTA

DISPOSICIONES TRANSITORI.A:

Primera.- los procesos de regularización iniciados a¡rtes de la vigencia de esta
Ordenanza se podrán adecuar a las disposiciones de la presente norma.

Primera.- Quedan suspendidos los procedimientos sancionadores de aquellos
propietarios que inicien el presente trámite y cumplan con lo señalado en la
presente Ordenanza.

Segunda.- Queda derogada toda otra norma que se oponga a lo establecido en la
presefite ordenanza.

Dado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia a los doce días del Mes
de Octubre del ano 202 1, debiendo promulgarse y publicarse, conforme a [ry.

p
6ALE

áneh

Página 10 de 10

!oururo

2013 al 3l de

2015 al 31 de

2O16 al 31 de

2018 al 31 de

DISPOSICIONES FINALES:

FSC/kgp.


