
2'>
q)

q)

ORDENANZA NO 297.MDJM

Jesús María, 16 de febrero del 2009

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA:

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores regidores y
con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los numerales 5 y 6 del artículo 195 de la Constitución
Política del Perú, los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, la
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo y son competentes para
organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad y planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones;

Que, la Ley No 27972 Orgánica de Municipalidades, precisa que las Municipalidades
como Órganos de Gobierno Local, gozan de autonomía potítica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, y el proceso de planeación local es
integral, permanente y participativo, articulando a las Municipalidades con sus vecinos,
el mismo que establece las políticas públicas a nivel local, teniendo en cuenta las
competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las
Municipalidades Provinciales y Distritales;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del "Plan
Nacional de Vivienda - Vivienda para Todos: Lineamientos de Política 2006-2A15",
aprobado por Decreto Supremo No 005-2006-VIVIENDA, crea un instrumento de
política nacional en materia de vivienda para el corto y mediano plazo, que busca
impulsar la producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su adquisición; así
como recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación; asimismo, propicia el

desarrollo urbano equilibrado, promoviendo soluciones habitacionales para los
distintos segmentos socio económicos, priorizando aquellos proyectos de vivienda
dirigidos a la población de menores recursos económicos;

Que, por Resolución Ministerial N' 054-2002-VIVIENDA, se crea el Proyecto "Techo
Propio", a fin de promover, facilitar, y/o establecer los mecanismos adecuados y
transparentes que permitan el acceso a los sectores populares a una vivienda digna y
mediante Ley No 27829 se crea el Bono Familiar Habitacional, como parte de la
política sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se
otorga por una sola vez a los beneficiarios con criterio de utilidad pública, sin cargo de
restitución por parte de éstos y que constituye un incentivo y complemento de su
ahorro y de su esfuerzo constructor;

Que, en el Distrito se ha identificado la problemática y el porcentaje elevado de
familias que viven en condiciones infrahumanas por el poco poder adquisitivo con que
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/ cuentan, lo cual hace inviable la construcción de una nueva edificación o la adquisición
de la misma, provocando el hacinamiento de ellos y la carencia de los servicios
públicos adecuados, situación observada y comunicada por la Gerencia de Desarrollo
Económico y Social y comunicada mediante Memorándum No 920-200S-MDJM-GDES;

EN USO DE LAS FACULTADES CONFER¡DAS POR EL NUMERAL 8 DEL
ARTíCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO
MUNICIPAL APROBÓ LA SIGUIENTE:

ORDENANZA DE CREAC'Oñ' DEL PROGRAMA DE VIVIENDA MUNIC'PAL

Articulo 1".'CREASE el Programa de Vivienda Municipal, que busca fomentar la
construcción formal de viviendas, con la intervención de la Municipalidad como agente
promotor de los mecanismos técnico-financiero existentes en el Programa Techo
Propio, como facilitador en el proceso de postulación del Bono Familiar Habitacional.

El Programa estará orientado básicamente a la promoción de la organización de la
demanda, generación de ahorro y asistencia técnica en el desarrollo de proyectos de
(1) Adquisición de Vivienda Nueva, (2) Construcción en Sitio Propio y (3) Mejoramiento
de Vivienda.

Artículo 2".- La participación al Programa es de iniciativa individual en todas las
etapas, que incluye las fases de inscripción, calificación técnica, ejecución de obras y
saneamiento físico legal.

Artículo 3".- La operatividad del Programa se sustenta en la participación de
profesionales afines al Sector Vivienda, constituidos en Entidades Técnicas y
Promotores, quienes serán las responsables de verificar el saneamiento físico legal de
los inmuebles, del desarrollo de expedientes técnicos y de la ejecución de obras, de
acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.

simismo, se faculta a la Gerencia Municipal a suscribir Convenios con las Notarías de
facilitar los trámitesla jurisdicción, los Colegios profesionales y la SUNARP, a fin de

que el marco de la legislación permita.

Articulo 4".- Para el desarrollo del Programa de Vivienda Municipal, la Municipalidad
realizará las sig uientes acciones:

4.1. ldentificar las potenciales áreas de interuencién.
4.2. Crear y mantener el Registro de Unidades de Vivienda a intervenir.
4.3. Difundir el Programa.
4.4. Generar la normatividad complementaria para facilitar la implementación del

Programa.
4.5. Crear mecanismos de gestión ágil y asequible para facilitar el proceso de

formalización de las Unidades de Vivienda a lntervenir.
4.6. Emitir los certificados y Iicencias de obras, conformidad de obras y similares.
4.7. Formar equipos técnicos para la evaluación de las Unidades de Vivienda a

intervenir y para Ia difusión del programa.
4.8. Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento de los postulantes en el proceso

de elaboración de expedientes técnicos de obra, a través de la firma de
Convenios con Entidades Financieras o Cooperativas locales.
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Artículo 5o.' La Sub Gerencia de Obras Privadas y Defensa Civil, es responsable de
la implementación y ejecución del Programa de Vivíenda Municipaí, 

"orr"rpondiéndoleseñalar el área de intervención, registrar, verificar, evaluar y apiobar técnicamente los
proyectos de vivienda (sea en modalidad de Mejoramiento o Sitio Propio), así como
supervisar la obra y otorgar la conformidad de la misma.

Artículo 6o'- La Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, es la encargada de
la gestión, planificación y apli9ación progresiva del Programa de Vivienda Múnicipal,
pudiendo hacerlo a través del Responsable del Programá u otro funcionario designado
para tal fin.

Artículo 7"'- Podrán acogerse a este Programa los vecinos propietarios de vivienda y
los inmuebles que cumplan con los requisitos establecidos para el otorgamiento del
BONO FAMILIAR HABITACIONAL y para el PRO6RAMA TECHÓ pROptO,
respectivamente, que hayan sido calificados favorablemente por el Fondo Mi Vivienday que además se encuentren ubicados dentro de las zonas de intervención que
establezca la Sub Gerencia de obras privadas y Defensa Civil.

AÉículo 8".- Condónese por única vez, las multas tributarias generadas como
consecuencia de la Declaración Jurada presentada por los contribuyántes acogidos al
régimen de la presente Ordenanza, para efectos de regularizáción de la base
imponible del lmpuesto Predial y comprendidos en el programa de Mejoramiento de
Vivienda ylo Construcción en Sitio Propio, para lo cual deberán presentar,
adicionalmente a los documentos establecidos para cada tipo de Declaración, ei
formulario correspondiente con la calificación favorable de la Sub Gerencia de Obras
Privadas y Defensa Civil.

il beneficiario pagará el monto de S/. 10.00 para los trámites de regularización
escritas en el párrafo precedente.
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Articulo 9o.- Apruébase,
Sitio Propio, el monto de
Parámetros Urbanísticos
Certificado de Finalización
Entidad Técnica.

para las modalidades de Mejoramiento y construcción en
s|.17.75, como pago único para la emisión del certificado dey Edificatorios y de 5/.20.00, como pago único para el

de obras respecto del documento original gestionado por la

Articulo l0o.- Considérase, para los casos de módulos Techo Propio en la modalidad
de Construcción en Sitio Propio, como obra menor, aquellas edificaciones cuyo valor
de obra no excedan las seis (06) Unidades lmpositivas Tributarias.

Artículo 11".'Exonérase, para el Mejoramiento de Vivienda, el 100% de los pagos y/o
multas correspondientes a la regularización de las Licencias de Obras, lnspecliones
Técnicos, para los recurrentes que hayan sido declarados elegibles para el Bono
Familiar Habitacional.

Artículo 12".- Apruébase para el caso de Construcción en Sitio Propio el pago de Sl.
20.00, como pago único por concepto de Obtención de la Autorización MuÑcipal de
Construcción y/o Licencias de Obras, lnspecciones Técnicas para los recurrentes que
hayan sido declarados Elegibles para el Bono Familiar Habitacional.

Av' Mariategui Nü 85Ü - [-ime 11 Central Telefónica; 614"-trZ1zwww.mun!.fesusmarla.gob.pe



/ Artículo 13o.- Para la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (ANV) la
Municipalidad deberá evaluar. lo siguiente:
1 3.1 . La emisión de un Único Certificado de Parámetros Urbanísticos para el

proyecto integral.
13.2. Emitir el Certificado de conformidad De Obra y Declaratoria de Fábrica por el

proyecto integral.
13.3. Emitir los Certificados de Numeración para cada predio independizado.
13.4. Priorizar la revisión y calificación del proyecto de acuerdo a lo señalado en la

Ley No 29090.

Para los tres primeros numerales, se evaluará la posibilidad de reducir los costos
globales que el TUPA contempla para estos trámites regulares hasta en un 50alo de su
costo original.

Artículo 14o.- Los requisitos para la construcción de los módulos que se ejecuten bajo
los lineamientos del Programa Techo Propio, para sus productos "Mejoramiento de
Vivienda" y "Construcción en Sitio Propio", y promovidos en el marco del Programa
Municipal de Vivienda, son los siguientes:

A. Para el producto "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" con obras de
remodelación, refacción y ampliación.
Procedimiento:

A.1 . Actualización de la Declaración Jurada de Autoavalúo de
corresponder.
A.2. Regularización de la Fábrica existente.
A.3. Licencia de Edificación.
A.a. Ejecución de obras.
A.5. Actualización Post Obras de la Declaración Jurada del lmpuesto
Predial, para lo cual deberá realizarlo dentro del plazo y condiciones
establecidas en las normas tributarias.

B, Para et producto "CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO" (Obra Menor)
Procedimiento:

8.1. Certificado de Parámetros Urbanísticos
8.2. Licencia de Obra Nueva
8.3. Certificado de finalización de obra y Declaratoria de Fábrica Municipal.

Para los productos A y B, los items 1,2,3,4 son de carácter municipal.

Artículo { 5'.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración,
Gerencia de Comunicaciones, Gerencias de Desarrollo Económico y Social, Gerencia
de Rentas y Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, tomar las previsiones
del caso, a fin de facilitar el ingreso y trámite de los expedientes en las áreas
correspondientes, y disponer los recursos que fueran necesarios para el cumplimiento
de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA
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