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ORDENANZA MUNICIPAL N°003- 2023-CM/MDRN 
 
       Río Negro, 15 de febrero del 2023 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO  
 
POR CUANTO EL CONCEJO MUNICIPAL 
 
VISTO:  En Sesión Ordinaria N°003 de fecha 15 de febrero del 2023, visto el Dictamen de la 
Comisión Permanente de Desarrollo en Infraestructura Urbano, Rural y Catastro con opinión 
favorable para la Aprobación de la Ordenanza Municipal de regularización de licencias de 
edificación en la zona urbana del distrito de Río Negro; el Informe Legal N°032-2023-
OAJ/MDRN de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe NO030-2023-SGPCUR-
GDIUR/MDRN de la Sub Gerente de Planeamiento y Catastro Urbano de la MDRN y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194 de la constitución política del Perú, modificado por la ley de la reforma 
constitucional N O 27680, y posteriormente por la Ley NO 28607, concordante con el artículo ll 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley NO 27972, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa. La misma norma señalada de la Ley 
27972, también indica que la "Autonomía que la Constitución Política del Perú establece para 
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico" 
 
Que, el Artículo IX del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley NO 27972, 
señala que: "El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando 
a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de 
nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y 
compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales; 
 
Que, el Artículo 400 establece que "Las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización, interna, la regulación administrativa, supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa (...)"; y, el Artículo 790 

establece como función específica y exclusiva de las municipalidades distritales: "3.6. Normar, 
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 3.6.1. 
Habilitaciones urbanas, 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y 
declaratorias de fábrica, (...) 3.6.6. Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a 
los planes y normas sobre la materia"  
 
Que, el Decreto Legislativo N01426 tiene por objeto modificar la Ley NO 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, con la finalidad de simplificar los 
procedimientos administrativos para la obtención de licencias de habilitación urbana y 
edificaciones, así como fortalecer las competencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y precisar la regulación de las Municipalidades, en el marco de la modernización 
del Estado;  
 
Que, con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N0029-2019-VlVlENDA, se aprobó el 
Reglamento de la Ley N O 29090, que ha prescrito en su artículo 1 0 que el objeto de este 
dispositivo legal es desarrollar los procedimientos administrativos dispuestos en la Ley 
NO29090; 
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Que, el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado 
mediante Decreto Supremo N0029-2019-VlVlENDA, en su artículo 820, establece: "82.1 Las 
edificaciones ejecutadas, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018, sin 
la correspondiente licencia, son regularizadas por las municipalidades, siempre que cumplan 
con la normatividad vigente a la fecha de su construcción o, en caso que sea más favorable, 
con la normativa vigente; numeral 82.2 La Resolución de regularización que apruebe la 
edificación, debe considerar la aprobación de la Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edificación; numeral 82.3 La regularización de edificaciones es aplicable cuando se trate de 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, siempre que cumplan con la normativa 
vigente sobre la materia a la fecha de su construcción o, en caso que sea más favorable, con la 
normativa vigente. En esa misma línea, el Articulo 830 de la citada norma legal, establece los 
requisitos para obtener Licencia de Regularización de Edificaciones según su modalidad. 
 
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley NO 27972, en su Art. 9 Numeral 8 señala 
expresamente: que es atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las 
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 
 
Que, estando a las normas acotadas y de conformidad con el Artículo 90 numeral 8 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley 27972. 

 
ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA ZONA 

URBANA DEL DISTRITO DE RIO NEGRO 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA ORDENANZA MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN 
DE LAS LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RIO 
NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, JUNÍN, estableciéndose lo siguiente: 
 
OBJETO: 
Establecer un procedimiento especial y simplificado, dentro de un periodo extraordinario, para 
aquellas edificaciones ejecutadas sin licencia, a fin que regularicen y cumplan con las normas 
técnicas de edificación, así como los requisitos establecidos en el presente cuerpo normativo, 
incentivando con ello la formalización de las edificaciones existentes, de esa manera actualizar 
y contar con información veraz del crecimiento y ordenamiento urbano del distrito de Rio Negro. 
BASE LEGAL 

a) Constitución política del Perú. 
b) Ley N°29090, Ley de Regularización de habilitaciones urbanas y edificaciones. 
c) Decreto Legislativo Nº1426 que modifica la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 
d) Ley N° 29566 - Ley que modifica diversas disposiciones con el objeto de mejorar el 

clima de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
e) Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
f) Ley N°27444, Ley del Procedimiento administrativo General. 
g) Decreto supremo N°011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 
h) Decreto Supremo Nº029-2019-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

29090. 
i) Decreto Supremo N°012-2022-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible. 
 
ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
La presente Ordenanza se aplicará en el ámbito de la jurisdicción del Distrito de Rio Negro. 
Para la Regularización de Licencia de Edificación, podrán acogerse a la presente Ordenanza, 
las personas naturales o jurídicas, propietarios o que cuenten con derecho a edificar, de 
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predios urbanos que cuenten con habilitación urbana recepcionada; y que soliciten la 
regularización de licencia dentro del periodo de vigencia de la presente Ordenanza. 
 
DEFINICIONES  
Administrado: Es la persona natural y persona jurídica, ya sea propietario, posesionario o 
adjudicatario del inmueble materia de trámite.  
Ampliación: Obra que consiste en el aumento de área techada de una construcción existente. 
Casco Habitable: Es aquella que en el momento de la inspección ocular no se encuentra en 
proceso de ejecución, teniendo como requerimiento mínimo, la condición de habitable o sea 
muros tarrajeados, puerta de ingreso y ventanas instaladas, por lo menos un baño completo y 
cocina instalados, redes eléctricas y sanitarias instaladas y funcionando. En edificaciones 
multifamiliares estarán concluidas las áreas comunes. 
Demolición: Obra que consiste en eliminar total o parcialmente una edificación existente o 
parte de ella. 
Edificación Nueva: Obra que se ejecutará totalmente o por etapas desde el terreno sin 
construir. 
Remodelación: Obra que consiste en hacer cambios a una edificación existente sin alterar el 
área techada. 
Retiro Municipal: Es la distancia existente entre el límite de propiedad y el límite de 
construcción, definida por una línea paralela al límite frontal de la propiedad. 
Jardín de Aislamiento: Es el espacio de la vía pública que existe entre la vereda y el límite de 
la propiedad. 
Zonas Urbanas Consolidadas: Son las zonas constituidas por edificaciones que cuentan con 
servicios públicos instalados e infraestructura básica igual a la de una Habilitación Urbana 
regulada por Ley, la misma que cuenta con obras de pistas, veredas, agua, desagüe y 
alumbrado público, el nivel aceptable de consolidación será del 90% del área total útil del 
predio matriz. 
 
Obra a Regularizar: Es la edificación que en el momento de la inspección ocular se encuentra 
ejecutado, teniendo en cuenta como requerimiento mínimo habitable de acuerdo a lo señalado 
en el Artículo 9º de la presente Ordenanza- Tolerancia de parámetros urbanísticos y 
Edificatorios. 
 
CONDONACION DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 
La persona natural o jurídica que se acoja y regularice su edificación al amparo de la presente 
Ordenanza, gozará de la exoneración del 100% de la multa administrativa impuestas como 
consecuencia de las obras materia de regularización. 
 
A la vez tendrán derecho a la condonación del 100% de la multa tributaria por omisión de la 
presentación de la declaración jurada por aumento de valor. 
 
VIGENCIA 
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del siguiente día de su publicación en el 
diario de mayor circulación regional, la misma que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre 
del 2023, vencido el plazo de vigencia ninguna solicitud por trámite de regularización de 
licencia de edificación podrá acogerse a los beneficios de la presente ordenanza. 
 
RESTRICCIONES  
No podrán acogerse a la presente ordenanza las edificaciones que así hayan cumplido con los 
requisitos administrativos cuenten con las siguientes características: 
 

• Edificaciones que se encuentren en mal estado. 

• Edificaciones que no cumplan con los parámetros urbanísticos. 
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• Edificaciones cuyas condiciones del terreno sea rustica. 

• Edificaciones con no cuenten con un proyecto de habilitación urbana aprobada. 
 
ÓRGANOS COMPETENTES 
La Gerencia de Infraestructura Rural y Urbana, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y 
catastro Rural y Urbano. 
Sub gerencia de Servicios Municipales, a través de la policía municipal, para la fiscalización de 
las edificaciones en proceso en construcción.  
 
REQUISITOS DEL TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN. 
Según el artículo 83 del Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA, los Requisitos para obtener 
Licencia 
de Regularización de Edificaciones según su modalidad. 
PARA LAS MODALIDADES A Y B: 
El procedimiento a seguir será el siguiente: 

1. La presentación de los expedientes se hará en la Municipalidad de Distrito de Rio 
Negro, vía Mesa de Partes, previa calificación administrativa debiendo de cumplir con los 
requisitos señalados en la presente Ordenanza. 

2. Para la Calificación de Proyectos materia de Regularización, se aplicará el Reglamento 
de la Ley Nº 29090 y sus modificatorias vigentes a la fecha de la edificación, con una tolerancia 
en los parámetros Urbanos y Edificaciones de acuerdo al Plan de desarrollo Urbano de la 
Provincia de Satipo y Reglamento nacional de Edificaciones. 

3. La Sub Gerencia de Planeamiento y catastro Rural y Urbano, a través del área técnica 
realizará las verificaciones técnicas y administrativas respectivas del expediente, de no haber 
observación alguna, se procederá a la emisión del informe con respecto a la evaluación técnica 
del predio a regularizar la cual será comunicado al administrado. 

4. El plazo para resolver será de treinta (30) días hábiles, si en el proceso de verificación 
técnica, administrativa o condiciones de seguridad existieran observaciones, se procederá a 
comunicar al administrado, dándole un plazo máximo de 05 días hábiles, prorrogables hasta 
por 10 días hábiles adicionales para subsanar, de no ser subsanado en el plazo solicitado se 
declarará la improcedencia mediante resolución de gerencia respectiva, de igual manera ante 
el impedimento de poder 
realizar la respectiva inspección ocular.  

5. Si en la verificación técnica y/o administrativa, se observan transgresiones a la 
normativa vigente al inicio de la obra o estructuras que no cumplan con los requisitos mínimos 
de estabilidad y seguridad, o consideradas como observaciones sustanciales, se declarará la 
improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso, se dispondrá de las acciones pertinentes. 

6. Si la evaluación es CONFORME la Sub Gerencia de Obras Privadas, verificará los 
conceptos administrativos y multas correspondientes, pagos que deberán efectuarse 
previamente para emitir la Licencia de Edificación en vías de Regularización. 
 
PARA LAS MODALIDADES C Y D: 

1. El procedimiento administrativo de regularización de edificación está sujeta a la 
evaluación y dictamen por parte de los delegados del Colegio de Arquitectos de la Comisión 
Técnica para Edificaciones, teniendo en consideración además lo establecido en el presente 
artículo. En este procedimiento administrativo solo se emite el dictamen en los términos de 
Conforme y No Conforme. 

2. Iniciado el procedimiento administrativo, el profesional responsable del área 
correspondiente dispone de diez (10) días hábiles para efectuar lo dispuesto en el literal d) del 
artículo 6 del Reglamento; asimismo, verifica que cuente con habilitación urbana y que la 
edificación ejecutada corresponda con los planos presentados y emite el informe 
correspondiente. También debe facilitar 
a la Comisión Técnica el acceso a la normativa aplicable. 
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Durante este plazo el presidente de la Comisión convoca a la Comisión Técnica y, de ser el 
caso, al delegado Ad hoc del Ministerio de Cultura. 

3. El plazo máximo para que la Comisión Técnica emita su dictamen, teniendo en cuenta 
la opinión del delegado Ad Hoc, de corresponder, es de cinco (05) días hábiles. 

4. En caso de dictamen Conforme, la Municipalidad emite la Resolución de 
Regularización de Edificación, debiendo el funcionario municipal, designado para tal fin, sellar y 
firmar todos los documentos y planos, así como emitir la Resolución correspondiente, la cual 
debe consignarse en el Formulario Único Regularización. 

5. En caso de dictamen No Conforme, los planos dictaminados son devueltos al 
administrado, a quien se le otorga un plazo quince (15) días hábiles para subsanarlas, 
suspendiendo el plazo del procedimiento administrativo. Presentadas las respectivas 
subsanaciones, el cómputo del plazo se reanuda desde el momento en que fueron formuladas 
las observaciones. 

6. De no presentarse las subsanaciones en el plazo indicado o, luego de la segunda 
revisión, no subsana de forma satisfactoria, la Municipalidad declara la improcedencia de la 
solicitud. 

7. Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad 
notifique el pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio administrativo positivo, 
correspondiendo a la Municipalidad otorgar, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, la 
Resolución de regularización de edificación, así como la documentación técnica del expediente, 
debidamente sellados y firmados, bajo responsabilidad. Los predios que regularicen su licencia 
de edificación con la presente ordenanza y cuenten con Habilitación Urbana Aprobada, 
deberán presentar su expediente según el TUPA vigente para la obtención de la Conformidad 
de Obra y Declaratoria de Edificación para las modalidades A, B, C y D. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo en 
Infraestructura Urbano y Rural, Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano y Rural 
disponer las acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente Ordenanza.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El plazo de vigencia de lo dispuesto en la presente Ordenanza regirá 
desde el día siguiente de la fecha de su publicación hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
la publicación en el diario oficial El Peruano. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Encargar a la Secretaría General la publicación de la presente 
Ordenanza en el diario oficial El Peruano y, a la Oficina de Tecnología de la Información, su 
publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital Rio Negro. 
 
ARTICULO SEXTO: Mediante decreto de alcaldía reglaméntese disposiciones que no fueron 
contempladas en la presente ordenanza. 
 
POR TANTO: 
MANDO: SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 

 

 

 

 


