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Que, asimismo añade, que el Artículo Segundo de 
la Ordenanza Nº 1188-MML, que ratifi ca la Vigencia del 
Decreto Ley Nº 19543 y su modifi catoria aprobado por 
Decreto Supremo Nº 038-85-VC, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano con fecha 14 de noviembre de 2008; 
señala que en todos los casos de Subdivisiones sin 
Cambio de Uso se hará efectivo el aporte para Parque 
Zonales (correspondiente al 2% del valor arancelario del 
predio), como condición ineludible para el otorgamiento de 
la respectiva Resolución;

Que, en atención a ello, por Ofi cio Nº 1183-2013-
MM-GDU-SPHU de fecha 26 de julio de 2013(fs. 36), 
se requiere a los administrados que deberán acreditar 
el pago efectuado a SERPAR-LIMA en cumplimiento a 
lo establecido por la Ordenanza Nº 1188-MML, arriba 
descrito;

Que, mediante el Documento Simple Nº 197035-
2013, de fecha 17 de setiembre de 2013 (fs. 38 al 48) los 
administrados adjuntan el Recibo de Ingresos Nº 0089601 
de fecha 13 de setiembre de 2013 (fs.40), emitido por 
SERPAR-LIMA, que acreditan la cancelación del aporte 
para Parques Zonales del área de 112.31 m², que asciende 
a la suma de S/.31,524.29 (Treinta y Un Mil Quinientos 
Veinte y Cuatro y 29/100 Nuevos Soles); correspondiente 
al proceso de Subdivisión de Lote Urbano Sin Obras del 
terreno de 5,615.30 m²;

Que, mediante Informe Nº 521-2013-MML-GDU-SPHU-
DCO, de fecha 19 de setiembre de 2013 (fs.49), la División 
de Control de Obras de esta Subgerencia manifi esta que 
estando a lo señalado en el Informe Nº 404-MML-GDU-
SPHU-D-CO del 23 de julio de 2013, se debe derivar 
los actuados al Área Legal a fi n de que se proceder a la 
elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 
debiendo considerarse la carga que obliguen a la 
propietaria de regularizar y de conformar una sola unidad 
inmobiliaria del Sub Lote 18-B y el lote 5, ambos de su 
propiedad, a fi n de mantener el área normativa establecida 
en el Reglamento Nacional de Edifi caciones para los 
Equipamientos de Educación;

Que, mediante Informe Nº 313-2013-MML-GDU-
SPHU-AL, de fecha 25 de setiembre de 2013 (fs. 53 al 
54), el Área Legal de ésta Subgerencia manifi esta, en lo 
que corresponde verifi car legalmente, los administrados 
han cumplido con acreditar la propiedad e inscripción del 
terreno objeto de Subdivisión el mismo que encuentra 
inscrito en el Tomo 1684, Fojas 099 al 102 que continua 
en la Partida Nº 46438620 (fs. 08 al 11); respecto al pedido 
formulado estando a la evaluación técnica efectuada y en 
atención Ordenanza Nº 893-MML y el Reglamento Nacional 
de Edifi caciones - RNE, esta Subgerencia deberá declarar 
procedente la Subdivisión de Lote Urbano sin Obras, 
del inmueble de 5,615.30 m², califi cado con zonifi cación 
Equipamiento Educativo – E1, constituido por el Lote 18 
de la Mz. 25 de la Urbanización Chacra Ríos, ubicado en 
la Avenida Naciones Unidas esquina con Av. Prolongación 
Arica Nº 2102 -2130, jurisdicción del Cercado de Lima, 
provincia y departamento de Lima;

Con el visto bueno de la División de Control de Obras 
y del Área Legal de la Subgerencia de Planeamiento y 
Habilitaciones Urbanas; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972 y la Ley Nº 27444, 
Reglamento Nacional de Edifi caciones - RNE; Ordenanzas 
Metropolitanas Nº 893-MML-MML, Nº 1188-MML;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR, la Subdivisión de Lote Urbano 
sin Obras con fi nes de acumulación, del terreno de 5,615.30 
m², califi cado con zonifi cación Equipamiento Educativo – E1, 
constituido por el Lote 18 de la Mz. 25 de la Urbanización 
Chacra Ríos, ubicado en la Avenida Naciones Unidas esquina 
con Av. Prolongación Arica Nº 2102 -2130, jurisdicción del 
Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.

La autorización que se autoriza se conforma de la 
siguiente manera:

Denominación Área en m2

LOTE 18 5,615.30
SUB LOTE 18 – A 2,607.86
SUB LOTE 18– B 3,007.44

Las características de los Sub-Lotes resultantes 
fi guran en los Planos signados con Nº 005-A-2013-MML-

GDU-SPHU, Nº 005-B-2013-MML-GDU-SPHU, y Nº 005-
C-2013-MML-GDU-SPHU, y la Memoria Descriptiva que 
forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- DISPONER que quede como carga inscrita 
en la Partida Electrónica Nº 46438620 del Registro de 
Predios de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima, la obligación 
de la propietaria de acumular el Sub Lote 18-B con un área 
de 3,007.44 m² y el Lote 5 con un área de 2,006.65 m², 
para conformar una sola Unidad Inmobiliaria y así mantener 
el área normativa mínima establecida en el Reglamento 
Nacional de Edifi caciones correspondiente a Equipamiento 
de Educación, regularizándose en ese sentido la ocupación 
física y real del Colegio Santa Isabel de Hungría.

Artículo 3º.- NOTIFICAR la presente Resolución a la 
Congregación denominada RELIGIOSAS FRANCISCANAS 
MISIONERAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR, 
debidamente representada por M. ROBERTA SYLVIA 
SÁNCHEZ ORDOÑEZ conforme a Ley.

Artículo 4º.- OFICIAR la presente Resolución a la 
Gerencia de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral 
Nº IX –Sede Lima, SERPAR – LIMA y al Instituto Catastral 
de Lima – ICL, para su conocimiento y fi nes pertinentes, 
acorde a sus competencias.

Artículo 5º.- PUBLICAR la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, a cargo de los administrados, 
dentro de los 30 días siguientes de notifi cada la misma.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

YESENNIA SALAS TUPES
Subgerente
Subgerencia de Planeamiento y
Habilitaciones Urbanas
Gerencia de Desarrollo urbano

1028213-1

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Precisan y modifican el Reglamento 
de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios, Normas Complementarias 
sobre Estándares de Calidad y Niveles 
Operacionales para las Actividades 
Urbanas en el distrito de La Molina, 
aprobado mediante D.A. N° 005-2012-
MDLM

DECRETO DE ALCALDÍA 
N° 026-2013

La Molina, 16 de diciembre de 2013

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO; el Proyecto de modificación del Decreto de 
Alcaldía Nº 005-2012, mediante el cual se aprobó el 
Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, 
Normas Complementarias sobre Estándares de Calidad 
y Niveles Operacionales para las Actividades Urbanas 
en el Distrito de La Molina, y sus modificatorias los 
Decretos de Alcaldía N° 020-2012-MDLM, 012-2013-
MDLM y 015-2013-MDLM; conforme a la propuesta 
planteada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Promoción Comercial, según Informe c olegiado 
Nº 03–2013-MDLM-GDUPC/SGOPHU-SGPUC-
SGLC, elaborado por la Subgerencia de Obras 
Privadas y Habilitaciones Urbanas, la Subgerencia de 
Planeamiento Urbano y Catastro y la Subgerencia de 
Licencias Comerciales; y, 

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú, modifi cada por la Ley Nº 
28607, Ley de Reforma de los Artículos 91°, 191° y 194° de 
la constitución citada, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
N° 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; la cual radica en la facultad de ejercer actos 
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de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, asimismo, el Artículo 195° de la citada 
Constitución, establece que 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;

Que, por su parte, el Artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, 
la fi nalidad de los gobiernos locales es representar al 
vecindario, promoviendo la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible 
y armónico de su circunscripción;

Que, el Artículo IX del referido Título Preliminar 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 específi cas exclusivas 
y compartidas establecidas para las municipalidades 
provinciales y distritales; 

Que, el Artículo 42° de la Ley Nº 27972 señala que, los 
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las Ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos de 
orden general y de interés para el vecindario, que no sean 
de competencia del Concejo Municipal;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 74° 
de la Ley N° 27972, las municipalidades ejercen de manera 
exclusiva o compartida, una función promotora, normativa 
y reguladora, así como la ejecución, fi scalización y control 
en las materias de su competencia, conforme a la citada 
Ley y la Ley de Bases de la Descentralización; 

Que, asimismo, el numeral 3.6.4 del Artículo 79°, de la 
Ley antes mencionada, dispone que es función exclusiva 
de las municipalidades distritales, entre otras, normar, 
regular y otorgar licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonifi cación;

Que, la Ley N° 30056, Ley que modifi ca diversas 
leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial, en su Capítulo 
III, precisa las pautas a seguir en el ámbito de aplicación 
de la simplifi cación de autorizaciones municipales para 
propiciar la inversión en materia de servicios públicos y 
obras públicas de infraestructura; 

Que, asimismo, el numeral 3,6 del Artículo 83° de la 
Ley N° 27972 precisa que son funciones exclusivas de 
las municipalidades distritales otorgar licencias para la 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y 
profesionales;

Que, mediante Ordenanza N° 1144-MML, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobó el reajuste 
integral de la Zonifi cación de los Usos del Suelo del Distrito 
de La Molina, que es parte de las Áreas de Tratamiento 
Normativo I y III de Lima Metropolitana;

Que, el Artículo 6° de la Ordenanza N° 1144-MML, 
establece que la Municipalidad Distrital de La Molina, 
en estricta sujeción a los planos y normas aprobadas en 
dicha Ordenanza, debe formular y aprobar vía Decreto 
de Alcaldía los Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios 
de Estacionamientos, Retiros, Tamaños mínimos de 
departamentos, para su aplicación en la Jurisdicción del 
distrito;

Que, la Primera Disposición Transitoria de la Ordenanza 
N° 1144-MML, dispone que la Municipalidad Distrital de 
La Molina formule y apruebe por Decreto de Alcaldía, 
las Normas sobre Estándares de Calidad y el Cuadro de 
Niveles Operacionales para la Localización de Actividades 
Urbanas en el Distrito;

Que, en cumplimiento a lo señalado en el párrafo 
anterior, esta corporación Edil a través del Decreto de 
Alcaldía N° 005-2012-MDLM, aprobó el Reglamento 
de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, Normas 
Complementarias sobre Estándares de Calidad y Niveles 
Operacionales para las Actividades Urbanas en el Distrito 
de La Molina;

Que, el mencionado Decreto de Alcaldía N°005-2012-
MDLM fue modifi cado teniendo en cuenta la realidad del 
Distrito de La Molina mediante los siguientes Decretos de 
Alcaldía: 020-2012-MDLM, 012-2013-MDLM y 015-2013-
MDLM;

Que mediante la Ordenanza N° 1661-MML, se aprobó 
la Actualización de la Zonifi cación de los Usos del Suelo e 

Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas, 
del distrito de La Molina;

Que, las Subgerencias de Obras Privadas y 
Habilitaciones Urbanas, Planeamiento Urbano y Catastro 
y Licencias Comerciales, de acuerdo a lo expresado en el 
Informe Colegiado Nº 03-2013-GDUPC/SGOPHU-SGPUC-
SGLC, a fi n de mantener un distrito armónico, ordenado 
y moderno enmarcado en la visión de la población del 
distrito conforme al Plan de Desarrollo Concertado 2012-
2021; proponen la modifi cación del Decreto de Alcaldía Nº 
005-2012-MDLM;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6 del artículo 20° y artículos 
39° y 42° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Precisar las defi niciones de “Quinta” 
y de “Vivienda multifamiliar de tres o más unidades de 
vivienda” contenidas en el numeral 82 y el literal b) 
del numeral 104 del Artículo 8°, respectivamente, del 
Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, 
Normas Complementarias sobre Estándares de Calidad y 
Niveles Operacionales para las Actividades Urbanas en el 
Distrito de La Molina, aprobado por el Decreto de Alcaldía 
N° 005-2012-MDLM, según el siguiente texto: 

(…)
82. Quinta.- Conjunto de viviendas unifamiliares 

agrupadas en el interior de un lote matriz en donde cada 
vivienda debe ser construida y/o proyectada sobre áreas de 
uso exclusivo para cada unidad de vivienda, proyectadas 
en un terreno urbano habilitado, que cuentan con acceso 
común desde la vía pública a través de pasajes y/o patios 
de dominio común y que comparten bienes comunes 
bajo el régimen de copropiedad. No deberán contar con 
cercos perimetrales que delimiten las áreas exclusivas 
de las viviendas. Las áreas comunes no se contabilizan 
como parte de las áreas exclusivas. El proyecto de quinta 
deberá ser desarrollado de manera integral respetando 
la volumetría de las viviendas entre sí y cumpliendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento Nacional de 
Edifi caciones. 

(…)
104. Vivienda Multifamiliar.-

b) Vivienda multifamiliar de tres o más unidades 
de vivienda.- Edifi cación única conformada por tres o 
más unidades de vivienda construidas y/o proyectadas 
conformando una sola edifi cación cuyas áreas están 
integradas e interrelacionadas por circulaciones verticales 
u horizontales; cuentan con áreas y servicios comunes y 
mantienen la copropiedad del terreno matriz.

(…)

Artículo Segundo.- Incorporar el numeral 14.5 al 
Artículo 14° del, Reglamento de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios, Normas Complementarias sobre Estándares 
de Calidad y Niveles Operacionales para las Actividades
Urbanas en el Distrito de La Molina, aprobado por el 
Decreto de Alcaldía N° 005-2012-MDLM y su modifi catoria 
por Decreto de Alcaldía N° 020-2013-MDLM, según el 
siguiente texto: 

(…)
“14.5.- Altura Máxima en Vías Metropolitanas”
Se precisa que en los lotes ubicados frente al eje 

metropolitano Avenida Melgarejo cuadra uno y dos lado 
impar en el tramo Calle Aruba - Av. La Molina y Av. La 
Molina cuadra 23 lado impar en el tramo Jr. Curazao – 
Calle Campo Verde; las edifi caciones podrán alcanzar una 
altura de edifi cación máxima de 3 pisos a fi n de consolidar 
un perfi l urbano homogéneo en los mencionados ejes 
metropolitanos.”

Artículo Tercero.- Incorporar los literales “k” y “l” al 
Artículo 15° del Reglamento de Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios, Normas Complementarias sobre Estándares 
de Calidad y Niveles Operacionales para las Actividades 
Urbanas en el Distrito de La Molina, aprobado por el 
Decreto de Alcaldía N° 005-2012-MDLM y su modifi catoria 
por Decreto de Alcaldía N° 012-2013-MDLM y Decreto de 
Alcaldía N° 015-2013-MDLM, según el siguiente texto:

(…)
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“k. En el caso de los predios ubicados frente a vías 
metropolitanas que cuenten con la compatibilidad de 
uso para Comercio Vecinal pero que, por efectos de la 
consolidación de la zona no cuenten con el área señalada 
en el Decreto de Alcaldía N° 005-2012-MDLM y sus 
modifi catorias; se considerará el lote existente, siempre 
que este provenga de un procedimiento de Habilitación 
Urbana concluido y cuente con un área y frente mínimo 
correspondiente a la clasifi cación residencial superior, 
señalada en la ordenanza de zonifi cación vigente; dichas 
actividades deberán cumplir con lo establecido en los 
Estándares de Calidad y Niveles Operacionales para las 
Actividades Urbanas del Distrito de La Molina.

l. Se establecen las siguientes compatibilidades de 
usos únicamente para fi nes de Licencia de Funcionamiento 
en los ejes que a continuación se detallan, para lo cual los 
predios no deberán utilizar como área comercial la zona de 
estacionamientos del inmueble o desarrollar actividades 
comerciales en el retiro del predio; para el desarrollo de 
la actividad comercial se deberá cumplir con la dotación 
adecuada de estacionamiento de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Decreto de Alcaldía N° 005-2012- 
MDLM y sus modifi catorias (No aplicable para Licencias 
de Edifi cación):

1. Av. Separadora Industrial, en el tramo comprendido 
entre la Av. Huarochirí hasta el Jr. Paseo de los Eucaliptos 
(lado par), con zonifi cación Residencial de Densidad 
Media (RDM), se permitirá el desarrollo de Ofi cinas 
Administrativas sin atención al público, en el área de lote 
existente. Así mismo en el tramo comprendido entre Ca. 
Las Tradiciones con Av. Los Ingenieros será compatible 
el uso de Guarderías, siempre y cuando cumplan con los 
estándares de calidad normados para dicha actividad.

2. Los predios ubicados con frente a la Av. La Molina en 
el tramo comprendido entre el Jr. Ontario y Av. Rinconada 
del Lago (Oeste) con zonifi cación Residencial de 
Densidad Baja (RDB) podrán ser compatibles con Ofi cinas 
Administrativas y Guarderías siempre que se cumpla con 
un área mínima de terreno de 1000 m2., debiendo respetar 
los estándares de calidad normados para dicha actividad.

3. Los predios ubicados con frente a la Av. La Molina 
en esquina al Jr. Santa Margarita, con zonifi cación 
de Residencial de Densidad Baja (RDB), podrán ser 
compatibles con Comercio Vecinal (CV), siempre y cuando 
los predios donde se desarrollen dichas actividades 
comerciales cumplan los requerimientos establecidos en 
el presente literal y cuenten con un lote mínimo de 900.00 
m2 con frente mayor a 20.00 ml. 

4. Los predios ubicados con frente a la Av. La Molina, en 
el tramo comprendido entre Calle Honolulú hasta el Pasaje 
sin nombre NN 100 (008535) altura cuadra 44 (lado par) de 
la Av. La Molina, con zonifi cación actual de Residencial de 
Densidad Baja (RDB) sin trama, podrán ser compatibles 
con Comercio Vecinal (CV), siempre y cuando los predios 
donde se desarrollen dichas actividades comerciales 
cumplan los requerimientos establecidos en el presente 
literal, en los reglamentos vigentes y cuenten con un frente 
mayor a 20.00 ml.

5. En la Av. La Molina, en el tramo comprendido 
entre Ca. NN 188 (008643) hasta Pj. NN 324 (010066), 
con zonifi cación Residencial de Densidad Media (RDM), 
podrá ser compatible el uso de Comercio Vecinal (CV), 
en el lote existente, únicamente en el primer piso de la 
edifi cación, asimismo se permitirá el desarrollo de Taller 
a nivel artesanal a menor escala sin uso de maquinaria y 
sin empleo de sustancias peligrosas siempre y cuando se 
cumpla con los reglamentos vigentes.” 

6. Los predios ubicados con frente a la Av. La Fontana, 
en el tramo comprendido entre la Calle Cerro de Pasco 
y Jr. Arequipa, con zonifi cación Residencial de Densidad 
Media (RDM), podrán ser compatible con el desarrollo de 
la actividad relacionada con playas de estacionamiento y 
con la limpieza cosmética del vehículo, utilizando productos 
biodegradables, sin el uso de maquinaria pesada y de 
sustancias tóxicas y/o peligrosas; asimismo, los predios 
donde se desarrollen dichas actividades comerciales 
deberán cumplir con los requerimientos establecidos en el 
presente literal y contarán con un lote mínimo de 300.00 
m2 con un frente mayor a 15.00 ml.

Artículo Cuarto.- Modifi car los ítems (2), (8) y (10) del 
Artículo 11° del Reglamento de Parámetros Urbanístico y 
Edifi catorios, Normas Complementarias sobre Estándares 
de Calidad y Niveles Operacionales para las Actividades 
Urbanas en el Distrito de La Molina, aprobado por Decreto 

de Alcaldía Nº 005-2012 y su modifi catoria por Decreto de 
Alcaldía N° 0154 -2013-MDLM, según el siguiente texto: 

(…)
(2) Se permitirá el uso de vivienda multifamiliar (de 3 o 

más unidades de vivienda), en lotes cuyo frente principal 
se ubique frente a vías colectoras o vías de carácter local 
(avenidas y alamedas) con doble calzada y berma con 
jardín central (de mínimo 5.00 ml.).

(8) Se permitirá el uso de vivienda multifamiliar, solo 
de 03 unidades de vivienda (como máximo), en lotes 
cuyo frente principal se encuentre inscrito como tal, en 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
de Propiedad Inmueble (SUNARP) y se ubique frente a 
Parque, a través de una vía vehicular, defi nido como tal en 
el Plano de Habilitación Urbana aprobado.

(10) Se permitirá el uso de vivienda multifamiliar, solo 
de 03 unidades de vivienda (como máximo), en lotes 
cuyo frente principal se encuentre inscrito como tal, en 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
de Propiedad Inmueble (SUNARP) y se ubique frente a 
Parque, a través de una vía vehicular, defi nido como tal en 
el Plano de Habilitación Urbana aprobado y solo para los 
casos en que el Plano de Alturas de Edifi cación le permita 
una altura de 03 pisos.

Artículo Quinto.- Modifi car el segundo párrafo del 
literal b), numeral 11.1 del Artículo 11° del Reglamento 
de Parámetros Urbanístico y Edifi catorios, Normas 
Complementarias sobre Estándares de Calidad y Niveles 
Operacionales para las Actividades Urbanas en el Distrito 
de La Molina, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 005-
2012, modifi cado por los Decretos de Alcaldía Nº 012-2013 
y 015-2013, según el siguiente texto: 

(…)
“Se permitirá el uso de vivienda multifamiliar, solo de 

03 unidades de vivienda (como máximo), en lotes cuyo 
frente principal se encuentre inscrito como tal, en la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de 
la Propiedad Inmueble (SUNARP) y se ubique frente a 
Parque, a través de una vía vehicular, defi nido como tal en 
el Plano de Habilitación Urbana aprobado o frente a vías 
colectoras o vías de carácter local (avenidas y alamedas) 
con doble calzada y berma con jardín central (de mínimo 
5.00 ml.)”. 

(…)

Artículo Sexto.- Modifi car el segundo y tercer párrafo 
del literal c) numeral 11.1 del Artículo 11° del Reglamento 
de Parámetros Urbanístico y Edifi catorios, Normas 
Complementarias sobre Estándares de Calidad y Niveles 
Operacionales para las Actividades Urbanas en el Distrito 
de La Molina, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 005-
2012, modifi cado por los Decretos de Alcaldía Nº 020-
2012, 012-2013 y 015-2013, según el siguiente texto: 

(…)
“Se permitirá el uso de vivienda multifamiliar (de 3 o 

más unidades de vivienda), en lotes cuyo frente principal 
se ubique frente a vías colectoras o vías de carácter local 
(avenidas y alamedas) con doble calzada y berma con 
jardín central (de mínimo 5.00 ml.).

Se permitirá el uso de vivienda multifamiliar, solo de 
03 unidades de vivienda (como máximo), en lotes cuyo 
frente principal se encuentre inscrito como tal, en la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de 
la Propiedad Inmueble (SUNARP) y se ubique frente a 
Parque, a través de una vía vehicular, defi nido como tal en 
el Plano de Habilitación Urbana aprobado y solo para los 
casos en que el Plano de Alturas de Edifi cación le permita 
una altura de 03 pisos”. 

(…)

Artículo Séptimo.- Modifi car el tercer y cuarto 
párrafo del literal d) del numeral 11.1 del Artículo 11° del 
Reglamento de Parámetros Urbanístico y Edifi catorios, 
Normas Complementarias sobre Estándares de Calidad y 
Niveles Operacionales para las Actividades Urbanas en el 
Distrito de La Molina, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 
005-2012, modifi cado por los Decretos de Alcaldía Nº 020-
2012 y 015-2013, según el siguiente texto: 

(…)
“Se permitirá el uso de vivienda multifamiliar (de 3 o 

más unidades de vivienda), en lotes cuyo frente principal 
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se ubique frente a vías colectoras o vías de carácter local 
(avenidas y alamedas) con doble calzada y berma con 
jardín central (de mínimo 5.00 ml.).

Se permitirá el uso de vivienda multifamiliar, solo 
de 03 unidades de vivienda (como máximo), en lotes 
cuyo frente principal se encuentre inscrito como tal, en 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
de Propiedad Inmueble (SUNARP) y se ubique frente a 
Parque, a través de una vía vehicular, defi nido como tal en 
el Plano de Habilitación Urbana aprobado”.

(…)

Artículo Octavo.- Modifi car el Cuadro N° 03, solo en 
el extremo del requerimiento de estacionamientos en los 
usos de Restaurante y Cafeterías o Similares, del numeral 
18.5 del Artículo 18°; del Reglamento de Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios, Normas Complementarias 
sobre Estándares de Calidad y Niveles Operacionales 
para las Actividades Urbanas en el Distrito de La Molina, 
aprobado por el Decreto de Alcaldía N° 005-2012-MDLM, 
según el siguiente texto: 

(…)

CUADRO N° 03

USOS UN (01) ESTACIONAMIENTO POR CADA
Restaurantes 15.00 m2 del área techada total (8) 

Cafeterías o similares 25.00 m2 del área techada total (8)

(…)

Artículo Noveno.- Modifi car el literal c) del Artículo 
27° del Reglamento de Parámetros Urbanísticos 
y Edifi catorios, Normas Complementarias sobre 
Estándares de Calidad y Niveles Operacionales para 
las Actividades Urbanas en el Distrito de La Molina, 
aprobado por el Decreto de Alcaldía N° 005-2012-
MDLM, modifi cado por el Decreto de Alcaldía Nº 012-
2013, según el siguiente texto: 

(…)
“c) En las Áreas de Tratamiento Normativo I como 

Urbanización Musa, Asociaciones y Cooperativas 
de Vivienda y Asentamientos Humanos de similares 
características, con Zonifi cación Residencial, se permitirá 
el funcionamiento de actividades comerciales, solo en el 
primer piso de las edifi caciones, de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Índice de Usos para la Ubicación de 
Actividades Urbanas vigente para el distrito de La Molina, 
en las calles que se mencionan en el Cuadro N° 04 
siguiente:”

(…)

Artículo Décimo.- Modifi car el numeral 1. del Artículo 
30° del Reglamento de Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios, Normas Complementarias sobre Estándares 
de Calidad y Niveles Operacionales para las Actividades 
Urbanas en el Distrito de La Molina, aprobado por el 
Decreto de Alcaldía N° 005-2012 según el siguiente texto:

(…)
“1. Para el caso de los locales comerciales ya 

edifi cados, que cuenten con défi cit de estacionamientos, 
la adquisición de los mismos podrá hacerse en playas 
o en edifi cios de estacionamientos, a través de contrato 
de compra venta o por arrendamiento. Si es por compra 
venta, esta deberá constar por Escritura Pública; sin 
embargo, si es por arrendamiento, ésta deberá ser 
acreditada mediante el contrato correspondiente con fi rmas 
legalizadas notarialmente, debiéndose renovar el mismo 
en tanto la Licencia de Funcionamiento se encuentra 
vigente, bajo apercibimiento de Revocatoria de la Licencia 
de Funcionamiento. Para tal fi n la playa o el edifi cio de 
estacionamientos, deberá contar con la respectiva Licencia 
de Funcionamiento.”

(…)

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El presente Decreto de Alcaldía entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Segunda.- Encargar a la Secretaria General la 

publicación del presente Decreto de Alcaldía, en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Tercera.- Encargar a la Gerencia de Tecnologías de 
Información y Comunicación la publicación del mismo en 
el Portal Institucional de La Municipalidad de La Molina 
www.munimolina.gob.pe; Portal del Estado Peruano www.
peru.gob.pe y el Portal de Servicios al Ciudadano www.
serviciosalciudadano.gob.pe., asi como su difusión.

Cuarta.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano 
y Promoción Comercial, Gerencia de Obras Públicas, 
Gerencia de Fiscalización Administrativa y demás áreas 
competentes, su cumplimiento.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
Alcalde

1028183-1

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Dejan sin efecto la Ordenanza N° 324-
MDMM que reglamentó la instalación 
de antenas y estaciones radioeléctricas 
de los servicios públicos móviles 
en el distrito, subsistiendo el 
cuadro de infracciones y sanciones 
administrativas

ORDENANZA Nº 026-MDMM

Magdalena, 15 de noviembre de 2013

ORDENANZA QUE DEROGA LOS ALCANCES
DE LA ORDENANZA Nº 324-MDMM

EL ALCALDE DISTRITAL DE MAGDALENA DEL 
MAR

VISTOS:

El Informe Nº 764-2013-GAJ-MDMM de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
79º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, las municipalidades son competentes en materia 
de organización del espacio físico y uso del suelo, 
comprendiendo, entre otras, la facultad de normar, regular 
y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, realizar 
la fi scalización de habilitaciones urbanas, construcción, 
remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias 
de fábrica, así como apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales, 
de acuerdo con la zonifi cación;

Que, mediante Ley Nº 29022 – Ley para la expansión 
de infraestructura en Telecomunicaciones, se establece un 
régimen especial y temporal en todo el territorio nacional, 
especialmente en áreas rurales, lugares de preferente 
interés social y zonas de frontera, para la instalación y 
desarrollo de la infraestructura necesaria para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones, al considerar 
estos servicios de interés y necesidad pública como base 
fundamental para la integración de los peruanos y el 
desarrollo social y económico del país;

Que, la norma acotada, cuya vigencia primigenia era 
por cuatro (04) años, ha sido prorrogada por el Gobierno 
Central, mediante Ley Nº 29432 y Nº 29868;

Que, estando a lo expuesto, resulta conveniente aplicar 
lo dispuesto en las leyes sobre dicha materia;

Estando al uso de las facultades conferidas por 
el numeral 8) del artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley 
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