
ORDENANZA Nº 387-MDJM  
 
Jesús Maria, 10 de Mayo del 2012 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 
 
POR CUANTO: 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 
 
Visto, en sesión Ordinaria de Concejo, con el voto unánime de los señores Regidores y con 
dispensa del Tramite de Lectura y aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el articulo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional, Ley Nº 27680 y la Ley de Reforma, Ley N 28607, establece que las 
Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
 
Que, el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley 27972, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
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 articulo 195º de la Constitución Política del Perú, señala que los gobiernos locales 
son competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos municipales, conforme a Ley, así como planificar el desarrollo urbano y rural de 
sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento 
territorial; 
 
Que, el articulo 79º numeral 3) ítems 3.6 y 3.6.2 de la Ley Nº 27972, establecen como 
funciones exclusivas de las municipalidades distritales en materia de organización del 
espacio físico y uso del suelo, el normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
licencias y realizar la fiscalización de la construcción, remodelación o demolición de 
inmuebles y declaratoria de fábrica; 
 
Que, el articulo 40º de la Ley 27972, establece que las Ordenanzas de las municipalidades, 
en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía; 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, de fecha 27 de setiembre del 
2008, se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29090, con el procedimiento de 
regularización; luego, el 17 de diciembre del 2008 se aprueba la Ley Nº 29300, Ley que 
modifica el artículo 30 del primer párrafo de la Ley Nº 29090, ampliando el plazo ciento 
ochenta (180) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 
29300; posteriormente con fecha 18 de diciembre del 2009 se publica la Ley Nº 29476, Ley 
que modifica y complementa la Ley Nº 29090 y amplía la vigencia del plazo establecido por 
la Ley Nº 29300 que modifica el artículo 30 que amplía el plazo de regularización de obras 
sin licencia hasta el 31 de diciembre del 2010; 
 
Que, el artículo 1º de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones, tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los procedimientos 
administrativos para la obtención de la licencia de edificación con la finalidad de facilitar y 
promover la inversión inmobiliaria y el artículo 6º establece que ninguna obra de habilitación 
urbana o de edificación podrán construirse sin sujetarse a la norma urbanísticas 
establecidas en los planes de desarrollo urbano y/o acondicionamiento territorial y/o 



Planeamiento Integral; asimismo en el artículo 8º se prescribe la obligación de solicitar 
licencias a que se refiere la presente Ley, las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, propietarios, usufructuarios, superficiarios, concesionarios o todos aquellos 
titulares que cuenten con derecho a habilitar y/o edificar; 
 
Que, mediante Memorándum Nº 087-2012-MDJM/GDUyA/SGCUyC de fecha 24 de enero 
del 2012, la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro informa sobre la relación y 
cantidades de Papeletas por Infracción Administrativa – PIA impuestas entre el 2011 al 2012 
a los vecinos del distrito por carecer de Licencia por un total de 62 papeletas impuestas por 
los conceptos de Obra Nueva, Ampliación y Remodelación;   
 
Que, mediante Informes Nº 247-2011-MDJM-GDUyA-SGLyA de fecha 03 de Mayo del 2011 
y Nº 054-2012-MDJM-GDUyA-SGLyA de fecha 27 de enero del 2012, la Sub Gerencia de 
Licencias y Autorizaciones propone el Proyecto de Ordenanza del Procedimiento de 
Regularización de Edificaciones de Licencia de Obra, a fin de formalizar la construcción de 
las edificaciones en el distrito de Uso Residencial, Mixto  y Comercial. Asimismo se ha 
verificado que en nuestra jurisdicción, muchos de los vecinos de nuestro distrito, por 
diversas circunstancias, no han podido acogerse a la Ley, y en otros casos no pudieron 
subsanar las  observaciones dentro de los plazos estipulados en el respectivo procedimiento 
iniciado en su oportunidad, por lo que con el fin de contribuir con la formalidad de las 
construcciones, así como adecuar la realidad a la base de rentas de nuestro municipio, se 
propone la presente Ordenanza; 
 
Que, mediante Informe Nº 045-2012-MDJM/GAJyRC de fecha 12 de enero del 2012, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil opina que atendiendo a una finalidad social 
para garantizar la seguridad de las edificaciones en el distrito, así como su desarrollo 
urbanístico ordenado, expresa su conformidad legal con el otorgamiento de un plazo único y 
extraordinario de regularización de habilitaciones urbanas y edificaciones en el distrito; 
 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 40 de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACION 
POR REGULARIZACION, EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA 

 
Artículo 1.- DE LOS ALCANCES 
 
Los propietarios de predios ubicados en el distrito de Jesús María, que hayan ejecutado 
obras de demolición, construcción, ampliación, y remodelación (culminadas y/o con casco 
habitable), sin haber obtenido la licencia de edificación respectiva, hasta la fecha; podrán 
regularizarlas siguiendo el procedimiento señalado en la presente. 

Artículo 2.- REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA ORDENANZA 

El administrado deberá haber declarado ante la Municipalidad, las áreas construidas 
existentes, debiendo adjuntar los formatos de Hoja Resumen (HR) y Predio Urbano (PU) 
actualizados, para lo cual la construcción debe encontrarse a nivel de “casco habitable” 
conforme a lo señalado en el articulo 62º del Decreto Supremo Nº 003-2010-VIVIENDA que 
modifica el D.S. Nº 024-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación de la Ley Nº 29090, que señala que una 
construcción se encuentra a nivel de “casco habitable” si tiene las siguientes características: 
estructuras, muros revocados, falsos pisos y /o contrapisos terminados, techos, 
instalaciones sanitarias, eléctricas, instalaciones de gas, de ser el caso, todas en 
funcionamiento; aparatos sanitarios, puertas y ventanas exteriores con vidrios o cristales 
colocados, puerta de baño, obras exteriores y fachadas concluidas. De contar con áreas 
comunes con el equipamiento de ascensores, sistema de bombeo de agua contra incendio y 
agua potable en completo servicio y uso; y no presentar impedimento de circulación 
horizontal y vertical de las personas a través de pasadizos y escaleras. 



Artículo 3.- MONTO A PAGAR POR DERECHO DE TRÁMITE 

El monto por derecho de trámite de los procedimientos de Regularización de Edificaciones 
materia de la presente Ordenanza se regirán por los establecidos en el TUPA (Texto Único 
de Procedimientos Administrativos) vigente de la Municipalidad. Asimismo, en las 
procedimientos de licencia Modalidad A, el administrado deberá cancelar los derechos de 
Licencia de Edificación por Regularización, adjuntando el Anexo D - Autoliquidación, así 
como el pago del 5 % del valor de la obra a regularizar y los procedimientos de licencia 
Modalidad B, C y D, deberá cancelar los derechos de Licencia de Edificación por 
Regularización, adjuntando el Anexo D - Autoliquidación, así como el pago del 10 % del 
valor de la obra a regularizar.  

Excepcionalmente; los casos sociales debidamente sustentados con el informe socio-
económico correspondiente de la Asistenta Social, se exonerarán de los derechos 
indicados, cuando se trate de construcciones menores o iguales a 10 m2 que se han 
realizados en las azoteas de las quintas, viviendas unifamiliares y bifamiliares destinadas a 
casa habitación; debiendo cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad y derecho a la 
propiedad debidamente sustentada.  

Artículo 4.- REQUISITOS 
 
I.  El procedimiento administrativo para la Regularización de Edificaciones sin Licencia se 

inicia con la presentación de los siguientes documentos:  
 
1. FUE (Formulario Único de Edificación) por triplicado, debidamente suscrito y Anexos 

según correspondan. 
1.1. Formulario Único de Edificaciones FUE (3 original y una copia) 
1.2. Formulario Único - ANEXO D (2 ejemplares) 
1.3. Formulario Único Anexo A - datos de condóminos personas naturales (3 originales y 
1 copia), de ser el caso. 
1.4. Formulario Único ANEXO B - datos de condómino (3 originales y 1copia), de ser el 
caso. 

2. Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación no 
mayor a treinta (30) días hábiles. 
En los casos de que el predio se encuentre dentro del Régimen de Propiedad Común y 
Exclusiva deberá adjuntar el Reglamento Interno de Propiedad Horizontal y la 
Autorización de la Junta de Propietarios, debidamente inscritos. Los predios que no 
cuenten con Reglamento Interno y su respectiva Junta de Propietarios inscritos, 
deberán presentar el consentimiento expreso con carácter de Declaración Jurada con 
un Quórum mínimo del 50% + 1 de los propietarios de las unidades de vivienda que 
conforman la edificación. La propiedad debe encontrarse libre de cualquier proceso 
judicial de copropiedad.    

3.  Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, 
en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio. 

4.  Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución de la 
empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, 
vigente al momento de presentación de los documentos. 

5.    Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 
6.   Comprobante de pago por el derecho de trámite. En el caso de las Modalidades A y B 

se adjuntará además, el Anexo “D” del FUE (Formulario Único de Edificación). 
7.  Para los casos de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, se presentará la copia 

literal de la  inscripción de la declaratoria de edificación y/o fábrica junto con los planos 
respectivos. De haber sido emitidos por otra entidad, se presentará copia de la Licencia 
y/o Conformidad o Finalización de Obra con los planos correspondientes. Para los 
casos de demoliciones, parciales o totales cuya fábrica no se encuentra inscrita, se 
presentará la Licencia y/o Conformidad o Finalización de Obra, plano de ubicación y 
localización, y plano de planta del levantamiento de la edificación, sin perjuicio de las 
sanciones que la Municipalidad considere. 



8.   En caso de demoliciones totales inscritas en el Registro de Predios, se acreditará que 
sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, se acreditará la 
autorización del titular de la carga o gravamen. 

9.  La documentación técnica, será firmada y sellada por el profesional responsable del 
proyecto y por el propietario, la misma que estará compuesta por: 

 
a) Plano de Ubicación y Localización (con cuadro comparativo de áreas, secciones de 

vías), según formato. 
b) Planos de arquitectura, cortes y elevaciones a nivel de Proyecto suscrito por el 

administrado y con firma y sello del profesional constatador responsable del Proyecto, 
y su Memoria Descriptiva. 

    c) Planos de Sistema de Seguridad, Evacuación y Señalización y su Memoria  
Descriptiva     (Modalidad B, C y D) 

d) Presupuesto de Obra calculado en base a cuadro de valores unitarios oficiales de 
edificación (actualizado a la fecha de regularización). 

e) Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil colegiado. 
 

10.   Recibo de pago por revisión al CAP y AD HOC (INDECI o CGBVP) de ser necesario 
11.  Si el resultado de la verificación es "CONFORME" se liquidará los derechos y multas 

correspondientes, señalados en el artículo 3º de la presente. 
 
II. Para los casos sociales y construcciones menores a 10m2 se  presentará: 
 
1. Solicitud simple dirigida al Alcalde. 
2. Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación no 

mayor a treinta (30) días hábiles. 
En los casos de que el predio se encuentre dentro del Régimen de Propiedad Común 
y    Exclusiva deberá adjuntar el Reglamento Interno de Propiedad Horizontal y la 
Autorización de la Junta de Propietarios, debidamente inscritos. Los predios que no 
cuenten con Reglamento Interno y su respectiva Junta de Propietarios inscritos, 
deberán presentar el consentimiento expreso con carácter de Declaración Jurada con 
un Quórum mínimo del 50% + 1 de los propietarios de las unidades de vivienda que 
conforman la edificación. La propiedad debe encontrarse libre de cualquier proceso 
judicial de copropiedad.    

3.   Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, 
en  caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio. 

 
  4.    La documentación técnica, será firmada y sellada por el profesional responsable del 

proyecto y por el propietario, la misma que estará compuesta por: 
 

a) Plano de Ubicación y Localización (con cuadro comparativo de áreas, secciones de 
vías), según formato. 

b) Planos de arquitectura, cortes y elevaciones a nivel de Proyecto suscrito por el 
administrado y con firma y sello del profesional constatador responsable del Proyecto, 
y su Memoria Descriptiva. 

c) Carta de seguridad de obra, firmada por un ingeniero civil colegiado. 
 

5. La Sub gerencia de Licencias y Autorizaciones solicitará el Informe socio económico 
emitido por la Asistenta Social de la Gerencia de Desarrollo Humano; previo a la 
revisión de los documentos técnicos. 

 
Artículo 5.- PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento administrativo para la obtención de la licencia de Edificación en vías de 
Regularización establecido en la presente norma, podrá ser promovida por las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, propietarios, usufructuarios, superficiarios, 
concesionarios o todos aquellos titulares que cuenten con derecho a habilitar y/o edificar.  
 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 



 
a) La presentación de los requisitos se hará por la Sub Gerencia de Trámite 

Documentario y Archivo de la Municipalidad de Jesús María, quien verificará que los 
documentos presentados  se encuentren completos. 

b) De encontrarse conforme los documentos presentados se procederá al cálculo de 
los derechos previos al trámite, debiendo el administrado proceder a su abono para 
el respectivo ingreso oficial al registro municipal y se remitirá el expediente a la Sub 
Gerencia de Licencia y Autorizaciones para la evaluación técnica correspondiente. 

c) Con el informe de precalificación se elevarán a la Comisión Técnica calificadora de 
Proyectos, los expedientes calificados bajo la Modalidad “C” y “D”; para el Dictamen 
correspondiente. Los expedientes calificados bajo la Modalidad “A” y “B”, serán 
dictaminados por la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones. 

d) Si el resultado de la evaluación técnica, es dictaminada NO CONFORME la Sub 
Gerencia de Licencias y Autorizaciones emitirá el acto administrativo 
correspondiente, el cual será notificado al recurrente a fin de que levante las 
observaciones formuladas en un plazo no mayor de quince (15) días según Ley, la 
presentación de nuevos planos renovará el plazo de evaluación. En caso de no 
levantar las observaciones se procederá a emitir la respectiva Resolución de 
improcedencia, la cual será notificada al administrado, con lo que concluirá el 
procedimiento, sin devolución de derechos y/o pagos realizados. 

e) Si el resultado de la evaluación técnica es dictaminada CONFORME, la Sub 
Gerencia de Licencias y Autorizaciones comunicará al administrado dicha 
conformidad a fin de que se proceda con la cancelación de la Liquidación y Multas 
por derechos a regularización que corresponda y proceder a emitirse la Resolución 
correspondiente. 

f) El plazo para el procedimiento de la regularización es de 20 días hábiles, 
renovables cada vez que se formulen observaciones. 

g) Para los casos sociales, la Sub gerencia de Licencias y Autorizaciones solicitará a 
la Gerencia de Desarrollo Humano, el Informe socio económico emitido por la 
Asistenta Social de; previo a la revisión de los documentos técnicos. 

h) En los casos señalados en el item g), si el resultado de la evaluación técnica y 
socio-económica es dictaminada CONFORME, la Sub Gerencia de Licencias y 
Autorizaciones emitirá la Resolución de Licencia en Vías de Regularización. 

 
En todos los casos, la Resolución de Licencia en Vías de Regularización deberá indicar que 
no genera, ni otorga derechos de propiedad sobre el bien inmueble materia de trámite; 
considerándose 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 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
El procedimiento de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación deberá ser realizado 
de acuerdo al Capítulo IV del D.S. Nº 024-2008-VIVIENDA, para lo cual deberá iniciar el 
procedimiento correspondiente cumpliendo con los requisitos establecidos en el TUPA 
(Texto Único de Procedimientos Administrativos). 
 
 
Artículo 6.- CONDICIONES MÍNIMAS DE DISEÑO DE LAS AMPLIACIONES.- 
  
Las dimensiones de los ambientes que constituyen la vivienda serán aquellas que permitan 
la circulación y el amoblamiento requerido para la función propuesta, acorde con el número 
de habitantes de la vivienda. 
 
El área techada mínima de una vivienda sin capacidad de ampliación (departamentos en 
edificios multifamiliares o en conjuntos residenciales sujetos al régimen de propiedad 
horizontal) será de 55 m2. 
 
El déficit de área libre, dimensiones mínimas de los ambientes, pozos de luz, ductos de 
ventilación serán evaluados por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos; siempre que 
se solucione adecuadamente la iluminación y ventilación. 



 
Escaleras y Corredores.-  
Las escaleras y corredores al interior de las viviendas y de los departamentos que se 
desarrollen entre muros deberán tener un ancho libre mínimo de 0.90 m. 
 
Las escaleras que se desarrollen en un tramo con un lado abierto o en dos tramos sin muro 
intermedio, podrán tener un ancho libre mínimo de 0.80 m. 
 
Artículo 7.- CARACTERÍSTICAS DE LAS AMPLIACIONES.-  
 
La vivienda debe permitir el desarrollo de las actividades humanas en condiciones de 
higiene y salud para sus ocupantes, creando espacios seguros para la familia que la habita, 
proponiendo una solución acorde con el medio ambiente. 
 
Los ambientes deberán disponerse de manera tal que garanticen su uso más eficiente, 
empleando materiales que demanden un bajo grado de mantenimiento. 
 
Igualmente deberá verificarse el estado de las edificaciones colindantes con el fin de contar 
con una propuesta que no comprometa la estabilidad y seguridad de las edificaciones 
vecinas. 
 
Las ampliaciones realizadas en las azoteas podrán ser regularizables siempre y cuando el 
Parámetro lo permita y  cumplan con las características de diseño establecidas en la 
presente ordenanza. 
 
Materiales Constitutivos.- 
Los materiales constitutivos de los cerramientos exteriores deberán ser estables, mantener 
un comportamiento resistente al fuego, dotar de protección acústica y evitar que el agua de 
lluvia o de riego de jardines filtre hacia el interior. No se permitirá el uso de tripley, cartón, 
plásticos u otros materiales similares en los cerramientos de los ambientes. 
 
Ventanas.-  
Las ventanas que dan iluminación y ventilación a los ambientes, deberán tener un cierre 
adecuado a las condiciones del clima, y contar con carpintería de materiales compatibles 
con los materiales del cerramiento. 
 
Los vidrios crudos deberán contar con carpintería de soporte en todos sus lados. De lo 
contrario deberán ser templados.     
 
Las Cubiertas Ligeras.-  
Las cubiertas ligeras deberán evitar la filtración de agua hacia el interior de la vivienda, y 
estar fijadas a la estructura de manera de resistir la acción de los vientos dominantes. 
  
Los techos, o azoteas de uso de los ocupantes de la edificación, deberán contar con 
parapetos de protección de un mínimo de 1.10 metros de altura.  
 
No se permitirá el uso de calaminas, cartón, plástico u otros materiales similares. 
 
Artículo 8.- CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REMODELACIONES NO 
REGULARIZABLES.-  
 
No son regularizables aquellas obras de construcción, ampliación, y remodelación en los 
siguientes casos: 
 
8.1 Las ejecutadas en área comunes en el caso de las propiedades sujetas al Régimen de 
Propiedad Exclusiva y Común que no cuenten con la autorización de la Junta de 
Propietarios inscrita en registros públicos y/o el consentimiento expreso con carácter de 
Declaración Jurada con un Quórum mínimo del 50% + 1 de los propietarios de las unidades 
de vivienda que conforman la edificación. 



 
8.2 Las edificaciones levantadas en áreas de uso público que hayan sido entregadas a 
terceros en cesión de uso, arrendamiento, y cualquier otra modalidad derivadas de 
Convenios, Contratos, etc. suscrito por la Municipalidad. 
 
8.3 Las propiedades incursas en procesos judiciales de copropiedad, desalojos, 
interdicciones, mejor derecho de propiedad, etc.  
 
8.4 Aquellos casos previstos en la Primera Disposición Final de la presente Ordenanza.  
 
Artículo 9.- VIGENCIA DEL PLAZO PARA ACOGERSE.- 
 
El plazo para acogerse al beneficio de la presente Ordenanza vence el 31 de diciembre del 
2012. 

 
 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Podrán acogerse temporalmente a la presente Ordenanza, los expedientes que 
se encuentren en proceso de Multa (vía administrativa o proceso de Ejecución Coactiva); 
luego del cual si no se concluye satisfactoriamente el proceso de regularización de obras de 
demolición, construcción, ampliación y remodelación con la licencia respectiva, la Multa 
continuará su trámite correspondiente. 
 
Segunda.- Los expedientes coactivos de ejecución forzosa que se encuentren en trámite, 
sólo se suspenderán una vez que se haya regularizado la construcción y previo pago de 
gastos y costas. 
 
Tercera.- Para los casos que la construcción exceda los límites de propiedad (volados) 
hacia la vía pública, deberá acreditarse la distancia de seguridad a los postes aéreos y/o 
línea de media o alta tensión, señalados en el Reglamento de Seguridad correspondiente. 
 
 

 
DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERA.- Se excluyen de la aplicación de los alcances de la presente Ordenanza las 
siguientes edificaciones: 

a) Aquellas edificaciones levantadas en áreas de uso público.  
b) En áreas determinadas de alto riesgo según el Plano de Riesgo y Vulnerabilidad del 

distrito de Jesús María aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 752-2011 de 
fecha 22 de julio del 2011. 

c) En los predios declarados como Monumentos Históricos. 
d) Dentro de las Zonas de Reglamentación Especial o edificaciones levantadas en 

contravención de la normatividad sobre el Medio Ambiente y otras que afecten el 
sentido y fin de la Ordenanza. 

e) Los predios que no cuentan con Habilitación Urbana aprobada. 
 
SEGUNDA.- Los procedimientos administrativos iniciados al amparo de la normativa 
anterior a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza se regirán por dichas normas 
hasta su culminación, no siendo viable su adecuación a la presente. 
 
TERCERA.- Encargar a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional y a la Sub 
Gerencia de Participación Vecinal la difusión de la presente Ordenanza, y su aplicación; a la 
Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de Rentas y a Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Ambiental a través de la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones y la Sub Gerencia de 
Control Urbano y Catastro.  
     



CUARTA.- Facúltese al Alcalde para que durante la vigencia de la presente ordenanza dicte 
las normas reglamentarias y complementarias que sean necesarias para su mejor 
aplicación. 
 
QUINTA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de la 
publicación en el diario Oficial “El Peruano”.    
 
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
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