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POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Amazonas, de conformidad con lo previsto en la 
Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la 
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título 
IV, sobre Descentralización – Ley Nº 27680, Ley de Bases 
de la Descentralización – Ley Nº 27783, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867 y su modificatoria, 
Ley Nº 27902 y demás Normas Complementarias y;

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en sus artículos 

191° y 192° establecen que: “Los Gobiernos Regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia” y promueven el desarrollo 
y la economía regional, fomentan las inversiones, 
actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y locales de 
desarrollo.

Que, inciso 1) del artículo 17º, de la Ley de Bases de la 
Descentralización Nº 27783, establece que los Gobiernos 
Regionales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de 
sus Planes de Desarrollo y Presupuestos y en la Gestión 
Pública; para este efecto deberán garantizar el acceso de 
todos los ciudadanos a la información pública, así como la 
conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos 
de consulta, concertación, control, evaluación y rendición 
de cuenta.

Que mediante la Ley Nº 28056 - Ley del Marco del 
Presupuesto Participativo, se establece disposiciones que 
aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el 
proceso de programación participativa del presupuesto de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Que, con Ley Nº 29298 - se modifican a los artículos 
4º, 5º, 6º y 7º de la Ley 28056, referidos a las instancias, 
alcances, fases y oficialización de compromisos del 
Proceso del Presupuesto Participativo, precisando 
además que cada instancia del proceso de programación 
participativa formula su Presupuesto Participativo, 
respetando el marco de competencias establecido en 
la Constitución Política del Perú, y las correspondientes 
leyes orgánicas.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, se 
establecen los criterios de alcance, cobertura y montos 
de ejecución que permitan identificar los proyectos de 
inversión pública de impacto Regional, Provincial y 
Distrital a ser considerados por los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, en sus respectivos procesos de 
Presupuesto Participativo.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, 
se aprueba un nuevo Reglamento de la Ley Nº 28056, 
Ley Marco del Presupuesto Participativo, en sustitución 
del que ha venido rigiendo desde noviembre del 2003 
y en adecuación de las modificaciones introducidas por 
la Ley Nº 29298, referidas a las instancias, alcances, 
fases y oficialización de compromisos del proceso de 
Presupuesto Participativo.

Que, mediante el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, 
aprobado mediante Resolución Directoral Nº 007 EF/76.01, 
el mismo que tiene carácter general y permanente, y de 
cumplimiento obligatorio, se establece que el Presupuesto 
Participativo es un instrumento de política y de gestión, 
a través del cual las autoridades del Gobierno Regional, 
así como las organizaciones de la población debidamente 
representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van 
a orientar los recursos, teniendo en cuenta los Objetivos 
del Plan Estratégico de mediano plazo, los cuales están 
directamente vinculados con la visión y objetivos del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado al 2021.

Que, es necesario establecer los lineamientos precisos 
para orientar el desarrollo del proceso del Presupuesto 
Participativo con un horizonte de corto plazo; el cual 
capitalice las experiencias de los anteriores procesos y 
recoja los numerosos comentarios y sugerencias recibidos 
de Instituciones del Sector Público, de la Sociedad Civil, 
del Sector Privado y los ciudadanos interesados en 
general.

Que, estando a lo acordado y aprobado en sesión 
Ordinaria de Consejo Regional Nº 02 del 18 de enero del 
2018, con el voto unánime de los Consejeros Regionales y 

en uso de sus facultades conferidas por el Inc. a) del Art. 37º, 
concordante con el Art. 38º de la Ley 27867 y su modificatoria 
Nº 27902, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Se ha Aprobado la Ordenanza Regional:

Artículo Primero.- Aprobar, el “Reglamento que 
Regula el Proceso del Presupuesto Participativo del 
Gobierno Regional Amazonas para el Año Fiscal 2019”, 
conforme al texto integrado, que consiste en cuatro (4) 
títulos, catorce (14) capítulos, treinta y dos (32) artículos, 
una (01) disposición transitoria y cuatro (04) anexos finales 
que forman parte de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- APROBAR, la conformación del 
Equipo Técnico señalado en el Art. Nº 11 del Reglamento 
del Proceso del Presupuesto Participativo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial y al Equipo Técnico, para que en coordinación 
con el Consejo de Coordinación Regional y las 
dependencias y áreas involucradas den cumplimiento a 
la presente Ordenanza Regional, para lo cual realizarán 
todas las acciones pertinentes relacionadas al proceso, 
entendiéndose como tal: La convocatoria, inscripción 
de agentes participantes, admisión de proyectos, 
planificación y adecuación al Instructivo aprobado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Cuarto.- DISPONER, que a través de 
la Secretaría del Consejo se Publique la presente 
Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano y el 
Portal Electrónico del Gobierno Regional Amazonas.

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional de Amazonas, para su promulgación.

En Chachapoyas, a los 19 días del mes de enero del 
año 2018.

LUIS URBANO CERDAN ABANTO
Presidente
Consejo Regional Amazonas

POR TANTO: 

Mando se registre, publíque y cumpla.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Amazonas, a los 19 FEB. 2018

GILMER W. HORNA CORRALES
Gobernador Regional

1620929-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Ordenanza que rectifica el Plano de 
Zonificación del distrito de San Juan de 
Lurigancho aprobado con Ordenanza N° 
1081

ORDENANZA  N° 2081

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA:

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 22 de 
febrero de 2018, el Dictamen N° 06-2018-MML-CMDUVN 
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de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Nomenclatura;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE RECTIFICA  EL PLANO DE ZONIFICACIÓN 
DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
APROBADO CON ORDENANZA  N° 1081-MML

Artículo Primero.- Rectificar el Plano de Zonificación 
del Distrito de San Juan de Lurigancho, aprobado por la 
Ordenanza N° 1081-MML publicada en el Diario Oficial 
El Peruano el 07 de octubre del 2007, de Zona de 
Recreación Pública (ZRP) a Residencial de Densidad 
Media (RDM) para los lotes  del 01 al 17, con un área 
total de 2,638.00 M2, conservando la calificación de Zona 
de Recreación Pública (ZRP) para el área de 3,718.00 
M2, correspondiente al denominado Parque B de la 
Mz T2 Sector 1 de la Urbanización Mangomarca 2da. 
Etapa del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia 
y departamento de Lima, conforme al gráfico del Anexo 1 
de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- Encargar al Instituto Metropolitano 
de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, incorpore la rectificación en el Plano de Zonificación 
del distrito de San Juan de Lurigancho.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General 
del Concejo la publicación de la presente Ordenanza en 
el Diario Oficial El Peruano, así como el Anexo N° 1 en la 
página web de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

POR TANTO

Mando se registre, publique y cumpla.

Lima, 22 FEB. 2018

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1620885-1

Aprueban proyecto de regularización de 
habilitación urbana de terreno ubicado 
en el distrito del Cercado, provincia y 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA 
N° 010-2018-MML-GDU-SPHU

Lima, 9 de enero de 2018

LA SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y 
HABILITACIONES URBANAS 

VISTO, el Expediente N° 220962-2017, seguido 
por la empresa Distribuidora de Productos Industriales 
VECORENA S.A., por el cual solicita la aprobación de 
la Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada de 
Lote Único para Uso Comercial en Zonificación Comercio 
Metropolitano – CM, para el terreno de 744.00 m², ubicado 
con frente al Jirón Zorritos N° 912, distrito del Cercado, 
provincia y departamento de Lima; y, 

CONSIDERANDO

Que, mediante el Expediente N° 220962-2017 de 
fecha 16 de agosto de 2017, la empresa Distribuidora de 
Productos Industriales VECORENA S.A., debidamente 
representado por su Gerente General Sra. Gleni Margarita 
Gutiérrez Vildoso, según poder inscrito en la Partida 
N° 00554758 del Registro de Personas Jurídicas de la 
Oficina Registral de Lima (en adelante el administrado), 
solicita la aprobación de la Regularización de Habilitación 
Urbana Ejecutada de Lote Único para Uso Comercial 
en Zonificación Comercio Metropolitano – CM, para el 
terreno de 744.00 m², ubicado con frente al Jirón Zorritos 
N° 912, distrito del Cercado, provincia y departamento de 

Lima, inscrito en la Partida N° 40242600 del Registro de 
la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Lima; 

Que, el numeral 9 del artículo 4° del T.U.O. de 
la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, establece que las 
municipalidades distritales en el ámbito de su jurisdicción, 
las municipalidades provinciales y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en el ámbito del Cercado, 
tienen competencia para la aprobación de proyectos 
de habilitación urbana y de edificación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, el artículo 23° de la Ley 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
y su modificatoria por Ley N° 30494, señala que, “La 
resolución de aprobación de las habilitaciones urbanas 
ejecutadas, expedida por la municipalidad distrital, 
deberá contener la resolución que apruebe el proyecto de 
habilitación urbana en vía de regularización y, de ser el 
caso, la recepción de obras (…)”;

Que, mediante el Informe N° 006-2018-MML-GDU-
SPHU-DCO de fecha 05 de enero de 2018, la División 
de Control de Obras de la Subgerencia de Planeamiento 
y Habilitaciones Urbanas de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano señala que, habiéndose verificado que en 
la presente Regularización de Habilitación Urbana 
Ejecutada de Lote Único, para Uso Comercial en 
Zonificación Comercio Metropolitano – CM, cumple con 
los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 
011-2017-VIVIENDA, concordante con el TUPA vigente 
de esta Corporación, con los Planes Urbanos respecto de 
zonificación, vías y aportes reglamentarios de conformidad 
a lo establecido por las Ordenanzas N° 893-MML, N° 
341-MML y N° 836-MML, que las obras se encuentran 
concluidas y se ha acreditado el pago de los déficit de 
Aportes Reglamentarios, en consecuencia corresponde 
emitir la Resolución de la Habilitación Urbana Ejecutada 
de Lote Único para el terreno de 744.00 m², ubicado 
con frente al Jirón Zorritos N° 912, distrito del Cercado, 
provincia y departamento de Lima, debiendo signarse al 
plano el N° 002-2018-GDU-SPHU; 

Que, con Informe N° 018-2018-MML-GDU-SPHU-AL 
de fecha 08 de enero de 2017, emitido por el Área Legal de 
la Subgerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano, se manifiesta que 
conforme a lo señalado en la Ley N° 29090 Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, 
su modificatoria por Ley 30494 y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, 
normas aplicables para aprobar la Regularización de 
Habilitación Urbana Ejecutada de Lote Único por parte 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien evalúa 
el cumplimiento de los Planes Urbanos en materia de 
zonificación, vías y aportes reglamentarios, en aplicación 
de las normas de diseño establecidas en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones – RNE, y conforme a los 
señalado por la División de Control de Obras, la presente 
Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada para 
Uso Comercial en Zonificación Comercio Metropolitano 
- CM, cumple con los requisitos establecidos en el 
Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, concordante 
con el TUPA vigente de esta Corporación, con los 
Planes Urbanos respecto de zonificación, vías y aportes 
reglamentarios de conformidad a lo establecido por las 
Ordenanzas N° 893-MML, N° 341-MML y N° 836-MML, 
y conforme lo establecido en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones – RNE; además que se ha acreditado 
el pago por el déficit de los aportes reglamentarios; por 
lo cual corresponde emitir la Resolución que apruebe 
la Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada de 
Lote Único para Uso Comercial en Zonificación Comercio 
Metropolitano – CM, para el terreno de 744.00 m², ubicado 
con frente al Jirón Zorritos N° 912, distrito del Cercado, 
provincia y departamento de Lima;

Que, de conformidad con lo señalado en el principio 
de legalidad, las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de 
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que le fueron conferidas, por lo cual se debe 
emitir el acto administrativo que declare la procedencia 
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