
Huaraz - Ancash 
ORDENANZA QUE EXONERA EL PAGO DE DERECHOS A 

NEFICIARIOS DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL CREADO ..... llli ... 1'~ 
POR LA LEY Nº 27829 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 006 -2022-MDI 

Independencia, 09 de junio de 2022. 

ALCALDE (P) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA -
UARAZ - ANCASH. 

OR CUANTO: 

Visto; en Sesión Ordinaria de Concejo Nº 0 11-2022, de fecha 06 de junio de 
2022, la propuesta de Ordenanza Municipal para la Exoneración del Pago de 
Derechos a Beneficiarios del Bono Familiar Habitacional creado por Ley Nº 
27829, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú , modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 30305, las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; en concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias la autonomía que 
la Constitución Política del Perú otorga a las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, por su parte el articulo 195º de la Carta Magna establece que los gobiernos 
locales son competentes para promover el desarrollo y la economía local, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
teniendo facultades para planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscrípciones; 

Que, de conformidad con los numerales 2) y 3) del Artículo 196º de la 
Constitución Política del Perú, son bienes y rentas de las municipalidades, los 
tributos creados por ley a su favor y las contribuciones, tasas, arbitrios, licencia 
y derechos creados por Ordenanzas Municipales, conforme a Ley; 

Qu e, el artículo 40º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que el Concejo Municipal, mediante ordenanzas crea, modifica, 
su prime o exonera, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, 
d entro de los límites establecidos por ley; 

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) del 
Código Tríbutario y modificatorias, aprobado con Decreto Supremo N° 133-
2013-EF, esta blece que los gobiernos locales, mediante Ordenanza pueden 
crear, mod ificar y su primir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o 
exon erar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley; 
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Que, mediante Ley N° 27829, se creó el Bono Familiar Habitacional (BFH), 
modificada por la Ley Nº 28210 y los Decretos Legislativos Nº 1037 y Nº 1226, 
como parte de la política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, facultándose al Fondo MI VIVIENDA S.A., para su administración; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 054-2002-VIVIENDA, se creó el 
Proyecto Techo Propio, bajo el ámbito del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, siendo sus fines , promover los mecanismos que permitan el 
acceso de los sectores populares a una vivienda digna en concordancia con sus 
posibilidades económicas y estimular la participación del sector privado en la 
construcción masiva de viviendas de interés social; 

Que, con Resolución Ministerial Nº 330-2015-VIVIENDA, se modifica el 
Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional para las 
modalidades de Ampliación de Construcción en sitio propio y Mejoramiento de 
Vivienda, modificándose las Resoluciones Ministeriales Nº 102-2012-VIVIENDA 

.,_.,.
11 o, /,1¿¡ y Nº 209-2012-VIVIENDA, a fin de adecuarlos a las disposiciones contenidas en 

"" · .1 la Ley de crea el Bono Familiar Habitacional (BFH) ; 
~-. ~. ' \ ,\/ / ~ 

•: .. ,. .. ~ Que, con Informe Técnico Nº 1006-2021-MDI/GDUyR/SGHUyC/L, de fecha 13 
- - de diciembre de 2021, el Área de Licencias y Autorizaciones ha emitido opinión 

~-
~l 
\'" ,. 

·-

f 

técnica sobre el pedido de proyecto de Ordenanza Municipal, sobre Exoneración 
de Pagos de Tasas Administrativas de Licencias de Edificaciones a favor de 
vecinos y propietarios que hayan sido declarados elegibles por el Bono Familiar 
Habitacional ( ... ); 

Que, mediante Informe N° 222-2022-MDI-GDUyR/G, de fecha 19 de mayo de 
2022 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural hace suya la propuesta de 
ordenanza manifestando que responde a requerimientos de las familias que 

\)\s1R1r. to carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una única solución 
~~<.:> e ~ habitacional, cuya atención es prioritaria, para el efecto adjunta el Informe 

i{, t, íl
1_i'.\ ' Administrativo Nº 47-2022-MDI/GDUyR/rpt, de fecha 09 de mayo de 2022, 

{\ L' __;,!:j._)." informe técnico al respecto; 
;~~-

-,,,;,R.A2"--ó · Que, con Informe Legal Nº 131-2022-MDI-GAJ/G, de fecha 23 de mayo de 2022 
el Gerente de Asesoría Legal, emite opinión favorable para la aprobación de la 
propuesta de ordenanza municipal, indicando que previo Dictamen de 
Comisión, corresponde su aprobación al Pleno del Concejo Municipal; 

Que, nediante Oficio Nº 007-2022-MDI/CAFTyRM, de fecha 03 de Junio de 
2022 , la presidente de la Comisión de Administración, Finanzas, Tributos y 
Rentas Municipales, remite adjunto el Dictamen Nº 001-2022-MDI/CAFTyRM, 
por el cual recomienda al Concejo Municipal, la aprobación del proyecto de 
Ordenanza Municipal presentado; 

Que, estando a lo dispuesto por el numeral 8) de artículo 9 º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades y, contando con el Voto en Mayoría de los 
señores Regidores, con la exoneración del trámite de lectura y aprobación del 
acta, el Concejo Municipal, aprobó la siguiente: 
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ORDENANZA QUE EXONERA EL PAGO DE DERECHOS A 
BENEFICIARIOS DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL CREADO 

POR LA LEY Nº 27829 

Artículo Primero.- EXONERACIÓN 

Exonérese a los beneficiarios del Bono Familiar Habitacional creado por Ley Nº 
27829, y de la Resolución Ministerial Nº 054-2002-VIVIENDA, que creó el 
Proyecto Techo Propio, bajo el ámbito del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, de los pagos por derecho administrativo de los procedimientos 
que se señalan a continuación hasta en 80%, según el TUPA vigente: 

LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A 
(A. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 

120M2 CONSTRUIDOS, SIEMPRE QUE 
CONSTITUYA LA ÚNICA EDIFICACIÓN 

EN EL LOTE). 
VERIFICACION ADMINISTRATIVA 
1 Formulario Único debidamente suscrito por el 

solicitante y, de ser el caso, por los 
rofesionales res onsables. 

2 En e l caso el administrado no sea el 
propietario del predio, debe presentar copia 
simple de la documentación que acredite que 
cuenta con derecho a edificar. 

3 En caso el administrado sea una persona 
jurídica, declaración jurada del representante 
legal señalando que cuenta representación 
vigente, consignando datos de la Partida 
Registra! y el asiento en el que conste inscrita 
la misma. 
Documentación Técnica compuesta por 
planos de ubicación, planos de arquitectura, 
estructura, instalaciones sanitarias e 
instalaciones eléctricas debidamente sellados 
y firmados por los profesionales de cada 
especialidad; o puede optar por la adquisición 
de un proyecto del banco de proyectos de la 
municipalidad respectiva. Esta documentación 
debe ser presentada en origina y u na (01) copia. 

Para el caso de ampliaciones, modificaciones, 
así como obras menores, sólo deben 
presentar: plano de ubicación y arquitectura 
y la declaración jurada de habilitación 
profesional del arquitecto responsable del 
proyecto; o puede optar por la adquisición de 
un proyecto del banco de proyecto de la 
municipalidad. En la demolición total de 
edificaciones menores a tres (3) p isos, siempre 
que no constituyan parte integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

5 Comprobante de pago de la licencia de 
edificación. 
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DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

(EN% 
UIT) 

13.90% 

(EN S/ .) 

584.00 

CON 
EXONERACIÓN 

DEL 80% EN 
S/. 

116.80 
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LICENCIA DE EDIFICACIÓN-MODALIDAD A DERECHO DE 
(A. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TRAMITACIÓN CON 
VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA EX ONERACIÓN 

12 0M2 CONSTRUIDOS, SIEMPRE QUE (EN % (EN S/ .) DEL 80% EN 
CONSTITUYA LA ÚNICA EDIFICACIÓN UIT ) S/. 

EN EL LOTE). 
VERIFICACIÓN TÉCNICA 10.14% 460.20 90.04 
1 Cron ograma de 

.. 
v1s1tas de inspección, 

debida mente suscrito por el Responsable de 
Obra v el Supervisor Municipal. 

2 Comunicación de la fecha de inicio de la obra, 
en caso no se haya indicado en el FUE. 

3 Indicación del número de comprobante de 
pa go de la tasa correspondiente a la 
verificación técnica. 

TOTAL 2 4 .0 6% 1,044.20 208.84 

Artículo Segundo.- PUBLICACIÓN 

Encárguese a la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza 
Municipal en el Diario Oficial encargado de las publicaciones judiciales de la 
región, así como en el portal web institucional de la Municipalidad de 
Independencia. 

Artículo Terc e ro.- VIGENCIA 

La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Región Ancash. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
JI o ~ 

,, ,. ,L} ; Prim e ra.- Deróguese toda norma municipal que se oponga a lo dispuesto en la 
·;p ~

1 
7 .,_._ presente Ordenanza. 

l/,¡RA7 · 

Segunda.- Aplíquese la presente Ordenanza a todos los expedientes que se 
encuentren en trámite. 

Tercera.- Los beneficios establecidos en la presente Ordenanza no alcanzan a 
los pagos efectuados con anter ioridad a la vigencia de la misma, no generando 
por tanto derecho de devolución alguno. 

Cuarta.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a través de la 
Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro la aplicación de la presente 
Ordenanza. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

RCGC-A(p)/anvm. 
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