
  

Aprueban Ordenanza de Regularización de 

Licencias de Edificación en la Zona No 

Monumental, de los Acantilados y Playas 

del distrito 

ORDENANZA Nº 408-MDB 

 

     Barranco, 29 de mayo del 2014 

     LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 

     Por Cuanto: El CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCO, en Sesión Ordinaria de la fecha; 

     VISTOS: Los Informes Nº 262-2012-SGOPCyCU-GDU/MDB, Nº 193-2013-SGOPCyCU-
GDU/MDB y Nº 228-2013-SGOPCyCU-GDU/MDB, emitidos por la Sub Gerencia de Obras Privadas, 
Catastro y Control Urbano; Los Informes Nº 136-2012-GDU-MDB y Nº 147-2013-GDU-MDB, 
emitidos por la Gerencia de Desarrollo Urbano; El Informe de Opinión Legal Nº 0394-2013-LE-GDU-
MDB/ZMV de fecha 28 de noviembre de 2013, emitido por la Asesora Legal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano; El Informe Nº 717-2013- GAJ-MDB, de fecha 13 de diciembre del 2013, emitida 
por la Gerencia de Asesoría Jurídica; El Memorándum Nº 1340-2013-GM/MDB, de fecha 16 de 
diciembre del 2013, emitido por la Gerencia Municipal; y El Dictamen Nº 01-2014-CDUET/MDB, de 
fecha 30 de abril del 2014, emitida por la Comisión Ordinaria de Desarrollo Urbano, Ecología y 
Tránsito, respecto al proyecto de Ordenanza de Regularización de Licencias de Edificación en la 
Zona No Monumental, exceptuendo la zona de los Acantilados y Playas del distrito de Barranco; (*) 

RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

     CONSIDERANDO: 

     Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, determina que las municipalidades tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y, según el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la autonomía 
que la Constitución establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

     Que, en virtud de dicha autonomía, el numeral 8) del Artículo 9, de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar 
Ordenanzas y, según su Artículo 40, las ordenanzas son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa; 

     Que, por mandato del numeral 4) del artículo 192 de la Constitución, las municipalidades, en 
ejercicio de su autonomía política, económica y administrativa, tienen competencia exclusiva para 
organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos de su circunscripción; 



     Que, de conformidad al Artículo I del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales 
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo elementos 
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización; y, según su Artículo IV, los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 

     Que, el artículo 88 del mencionado cuerpo de leyes, precisa que corresponde a las 
municipalidades provinciales y distritales dentro del territorio de su jurisdicción, velar por el uso de la 
propiedad inmueble en armonía con el bien común; y, de acuerdo a lo previsto en sus artículos 90 y 
92, la construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble se 
sujeta al cumplimiento de los requisitos que establezcan la Ley, el Reglamento Nacional de 
Construcciones y las Ordenanzas o Reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil y otros 
organismos que correspondan, para garantizar la salubridad y estética de la edificación; y requiere 
de una licencia de construcción expedida por la Municipalidad distrital, dentro de cuya jurisdicción se 
halla el inmueble respectivo; 

     Que, asimismo, el artículo 74 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
municipalidades ejercen de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y 
reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control en las materias de su competencia, 
conforme a la Ley de Bases de la Descentralización; 

     Que, la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, establece 
en su artículo 9 que “Las municipalidades distritales, en el ámbito de su jurisdicción, las 
municipalidades provinciales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el perímetro del Cercado, 
tienen competencia para la aprobación de proyectos de habilitación urbana y de edificación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.”; 

     Que, el artículo 6 de la Ley Nº 29476, modifica el punto 9, del artículo 4 de la Ley Nº 29090, “Ley 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones”: “Agréguese un párrafo al punto 9 del 
artículo 4 de la Ley Número 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, 
con el siguiente texto: Artículo 4.- Actores y Responsables.- Los actores son personas naturales o 
jurídicas, y entidades públicas que intervienen en los procesos de habilitación urbana y edificación. 
Estos son: (.). Las Municipalidades.- 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 edificación, de 
conformidad de lo dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Corresponde a 
las municipalidades, conforme su jurisdicción, competencias y atribuciones, el seguimiento y 
supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos contemplados en las diversas 
modalidades establecidas en la presente ley.”; 

     Que, el Reglamento Nacional de Edificaciones establece en su Artículo 3 de la Norma G.010.- 
que Las Municipalidades Provinciales podrán formular Normas complementarias en función de las 
características geográficas y climáticas particulares y la realidad cultural de su jurisdicción. Dichas 
normas deberán estar basadas en los aspectos normados en el presente Título, y concordadas con 
lo dispuesto en el presente Reglamento; 

     Que, la Ordenanza Nº 303-MDB, que aprueba el Reglamento Para el Uso de Azoteas en 
Edificaciones Residenciales de la Zona No Monumental del Distrito de Barranco, en su Artículo 
Segundo establece que alcanza a los propietarios, promotores, así como a Juntas de Propietarios 
debidamente registradas como personas jurídicas en los Registros Públicos de Lima, de 
edificaciones multifamiliares que inicien procedimientos de Licencias de Obra Nueva, ampliaciones 
y/o regularizaciones de obras ejecutadas; y, en su artículo tercero, se establece que el ámbito de su 
aplicación es fuera de la Zona Monumental del distrito de Barranco; 



     Que, la Ordenanza Nº 404-MDB que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas, en los Artículos I y III de su Título Preliminar, señala que la potestad sancionadora 
de las Municipalidades se encuentra reconocida por la Ley Orgánica de Municipalidades y por la Ley 
del Procedimiento Administrativo General y, su finalidad es establecer las disposiciones generales 
orientadas a estructurar el procedimiento sancionador, garantizando al ciudadano la correcta 
aplicación de sanciones administrativas ante el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes; 

     Que, el distrito de Barranco no cuenta en la actualidad con alguna norma que regularice las 
licencias de edificación, por lo que las construcciones realizadas sin contar con la respectiva licencia 
no pueden acceder a formalizar su predio, por lo tanto no pueden revalorizar sus predios. El hecho 
de formalizar el predio, revalorizará la calidad de vida de sus habitantes y, ante el impulso del 
desarrollo inmobiliario que actualmente se da en el distrito de Barranco, es necesario contar con 
normas que faciliten el saneamiento de la propiedad, con la finalidad de contar con un crecimiento 
urbano ordenado; 

     Que mediante Ley Nº 29898, se establece la regularización de edificaciones ejecutadas entre julio 
de 1999 y setiembre del 2008, por lo que la presente ordenanza abarcará las edificaciones hechas 
sin licencia desde octubre del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2014; 

     Que, mediante Informes Nº 262-2012-SGOPCyCU-GDU/MDB, Nº 193-2013-SGOPCyCU-
GDU/MDB y Nº 228-2013-SGOPCyCU-GDU/MDB, la Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y 
Control Urbano propone el proyecto de Ordenanza de Regularización de Licencias de Edificación, el 
mismo que tiene como finalidad establecer los requerimientos para la regularización de licencias de 
edificación fuera de la zona monumental, de los acantilados y playas; y, mediante Informe Nº 147-
2013-GDU-MDB, de fecha 28 de noviembre del 2013, la gerencia de Desarrollo Urbano emite opinión 
favorable al proyecto de Ordenanza referido; 

     Estando a los fundamentos expuestos y ejerciendo las facultades conferidas por el numeral 8) 
del Artículo 9 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; con el voto unánime de sus 
miembros y; con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, ha emitido la siguiente: 

ORDENANZA DE REGULARIZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACION EN LA 

ZONA NO MONUMENTAL, EXCEPTUANDO LA ZONA DE LOS ACANTILADOS 

Y PLAYAS DEL DISTRITO DE BARRANCO (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

     Artículo Primero.- OBJETO DE LA ORDENANZA 

     Fomentar la revalorización de los predios en la Zona No Monumental del distrito de Barranco, así 
como la mejora en la calidad de vida de sus habitantes al tener un predio saneado. 

     - Formalización de las edificaciones de uso residencial, comercial y vivienda taller. 

     - Flexibilización en la aplicación de las normas técnicas y legales que permitan el otorgamiento 
de licencias de edificación. 

     - Incentivar la formalización y cumplimiento de las normas en las edificaciones. 

     - Lograr el crecimiento urbano ordenando del distrito. 

     Artículo Segundo.- AMBITO DE APLICACION 

     La presente norma será de aplicación a todo el distrito de Barranco exceptuando la zona de los 
Acantilados, Playas y la Zona Monumental. 



     ArtículoTercero(*) NOTA SPIJ.- ALCANCES DE LA ORDENANZA 

     Las edificaciones que hayan sido construidas sin licencia o que no tengan conformidad de obra y 
que hayan sido ejecutadas entre el 28 de setiembre de 2008 hasta el 31 de noviembre del año 2013, 
podrán iniciar el procedimiento de regularización hasta el 31 de diciembre del 2014, de acuerdo al 
procedimiento establecido, siempre que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de su 
construcción o en el caso que le sea favorable, la normativa vigente. 

     Artículo Cuarto.- REQUISITOS DE ACOGIMIENTO 

     El administrado deberá haber declarado las áreas existentes incluso las áreas a regularizar 
debiendo adjuntar los formatos de Hoja de Resumen (HR) y Predio Urbano (PU) actualizados, 
conforme a la exigencia del Artículo 14 del T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal; por lo mismo 
que las obras deberán haberse concluido antes de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, 
entendiéndose que las áreas declaradas deberán coincidir con las áreas que se están por regularizar. 

     Artículo Quinto.- MODALIDADES DE APROBACION 

     1. Modalidad A: 

     a. La construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m² construidos, siempre que constituya 
la única edificación en el lote. 

     b. La ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de 
construcción o declaratoria de fábrica, y la sumatoria del área construida de ambas no supere los 
200 m². 

     c. La remodelación de una edificación, sin modificación estructural ni aumento de área construida. 

     d. La construcción de cercos de más de 20 m hasta 1,000 m de longitud. 

     e. La demolición total de edificaciones. 

     f. Las obras menores, según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

     2. Modalidad B: 

     a. Las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar o multifamiliar de hasta cinco (5) pisos, o 
condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar de hasta cinco (5) pisos, siempre que el proyecto 
tenga un máximo de 3,000 m². de área construida. 

     b. La construcción de cercos mayores a 1,000 m. de longitud. 

     3. Modalidad C: 

     a. Las edificaciones para fines de vivienda multifamiliar y/o condominios que incluyan vivienda 
multifamiliar de más de cinco (5) pisos y/o más de 3,000 m². de área construida. 

     b. Las edificaciones para fines diferentes de vivienda. 

     c. Las edificaciones de uso mixto con vivienda. 



     d. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de diversión y salas de 
espectáculos que, individualmente o en conjunto, cuenten con un máximo de 30,000 m² de área 
construida. 

     e. Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15,000 m² de área construida. 

     f. Locales para espectáculos deportivos de hasta 20,000 ocupantes. 

     Artículo Sexto.- REQUISITOS 

     El procedimiento administrativo para el otorgamiento de la Licencia de Edificación en vía de 
Regularización, se inicia con la presentación de los siguientes documentos: 

     a) Formulario Único de Edificación (FUE).- Documento que debe ser llenado y suscrito en 3 
juegos por el administrado y los profesionales responsables del proyecto. 

     b) Formulario Único FUE - Anexo A.- Documento que debe ser llenado y suscrito en 3 juegos 
por los condóminos y los profesionales responsables del proyecto, de ser el caso. 

     c) Formulario Único FUE - Anexo B.- (Condóminos y Personas Jurídicas) Documento que debe 
ser llenado y suscrito en 3 juegos por los condóminos y los profesionales responsables del proyecto, 
de ser el caso. 

     d) Documento de Propiedad.- Copia simple de Título de Propiedad, de ser el caso vigencia de 
poder, Copia Literal de Ficha o Partida Registral del inmueble expedida por el Registro de Predios 
de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) con una antigüedad no mayor a 
30 días calendarios, copia de Minutas o Escrituras Públicas de transferencia, tanto de el o los 
propietarios actuales del predio, como de el o los propietarios que lo transfirieran, o cualquier otro 
documento que acredite el derecho de propiedad sobre el inmueble materia del trámite. Asimismo, 
en caso que el trámite sea iniciado a través de un Representante Legal o Apoderado, éste debe 
acreditar su condición y facultades ante esta Corporación. 

     En los casos que un predio se encuentre dentro del Régimen de Propiedad Exclusiva y Común, 
deberá adjuntar Autorización de la Junta de Propietarios y Reglamento Interno. 

     Los predios que no cuenten con Reglamento Interno y Junta de Propietarios, podrán presentar 
Declaración Jurada con firmas legalizadas de las 2/3 partes de los propietarios de las unidades de 
vivienda que conforman la edificación, en el que conste su conformidad por las obras ejecutadas a 
Regularizar. 

     e) Memoria Descriptiva.- Informe de la ubicación, forma, áreas, medidas, uso y estado de 
terminación y de conservación del predio en trámite, así como de su proceso de independización de 
predios mayores (de ser el caso) y de construcción, firmado por el profesional Responsable de la 
edificación. 

     f) Carta de Seguridad de Obra firmada por el responsable de la obra a regularizar (ingeniero o 
arquitecto colegiado). 

     g) Copia de la Declaratoria de Fábrica o Licencia Anterior y de sus correspondientes planos. 
De no existir planos de Declaratoria de Fábrica deberá presentar esquela de observaciones de 
SUNARP que indique la no existencia de planos, y deberá hacer un levantamiento de la edificación 
según la Declaratoria de Fábrica inscrita. 



     h) Hoja de Cálculo del Valor Unitario de Construcción con los valores unitarios aprobados por 
el INEI, presupuesto de obra con formato libre para obras de remodelación, demolición, etc. 

     i) Declaración Jurada de Habilitación Profesional.- Declaración suscrita por el profesional 
responsable, en la que se consigne los datos técnicos y el tipo de edificación a regularizar, así como 
la habilidad profesional. 

     j) Juego de Planos, Planos de Ubicación según formato dado por la D.S. 024-2008 Vivienda (con 
cuadro Comparativo y de áreas, sección de las vías y esquema de localización), Planos de 
arquitectura de plantas, incluido el plano de Techos (totalmente amobladas), cortes (mínimo 2 
transversales, 1 por escalera) y elevaciones, a nivel de proyecto y escala mínima de 1/75, suscrito 
por el administrado y con firma y sello del profesional responsable del proyecto. Planos de Seguridad 
(evacuación y señalización) y Plan de Contingencias para los comercios. 

     k) Recibo de Pago al Colegio de Arquitectos por la revisión del proyecto, si fuera el caso. 

     l) Pago por los derechos correspondientes a la Municipalidad. 

     m) Recibo de pago a INDECI para multifamiliares y comercio. 

     n) Formatos de Hoja Resumen y Predio Urbano (HR y PU), con las áreas declaradas y 
actualizadas a regularizar. 

     o) Certificado de Parámetros Urbanísticos. 

     La recepción del expediente está condicionada al cumplimiento de la totalidad de requisitos 
señalados en el presente artículo. 

     Artículo Sétimo.- PROCEDIMIENTO 

     El procedimiento administrativo para la obtención de la Licencia de Edificación en vía de 
Regularización establecido de la presente norma, podrá ser promovido por una persona natural o 
persona jurídica, el o los propietario(s) del predio, que cuenten o no con Habilitación Urbana. 

     Para el trámite de Conformidad de obra y Declaratoria de Fábrica y posteriormente su inscripción 
ante Registros Públicos, deberá obtener previamente la Resolución de aprobación de la recepción 
de obras de la Habilitación Urbana. 

     El procedimiento a seguir es el siguiente: 

     a) A la presentación de los requisitos, se verificarán que la documentación presentada se 
encuentra completa y conforme en lo administrativo y legal. 

     b) De encontrarse conforme los documentos presentados, se procederá a liquidar el derecho de 
trámite, debiendo el administrado proceder a su abono para el respectivo ingreso oficial al registro 
municipal a través de la Mesa de Partes, los cuales remitirán el expediente presentado a la Sub 
Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano a fin de que realice la Inspección Ocular y 
la Verificación Técnica Administrativa correspondiente, y comunicará a la Sub Gerencia de 
Fiscalización y Sub Gerencia Ejecutoria Coactiva, el nombre de los administrados que inicien trámite, 
al amparo de la presente norma. 

     c) El plazo para resolver el procedimiento es de 30 días hábiles. Si como resultado de la 
Verificación Técnica Administrativa se determina la existencia de observaciones, la Sub Gerencia de 



Obras Privadas, Catastro y Control Urbano procederá a ejecutar la notificación correspondiente, 
dándole un plazo de 10 días hábiles al administrado para que pueda subsanarlo. Este plazo podrá 
ser materia de prórroga por el mismo plazo a solicitud del administrado hasta en dos oportunidades 
como máximo, siempre y cuando sea presentado dentro del plazo otorgado. En circunstancias 
excepcionales, que el caso amerite se otorgarán plazos mayores o se suspenderá la continuación 
del procedimiento a solicitud del administrativo hasta que cumpla con presentar la documentación 
solicitada, la misma que será materia de una evaluación. 

     d) Los expedientes que estén bajo las Modalidades A y B pasarán por una Verificación Técnica 
Administrativa dándoles el dictamen de Conforme o No Conforme el proyecto aprobado. 

     e) Los expedientes que estén bajo la Modalidad C, una vez precalificado pasará a ser revisado 
por la Comisión Técnica Revisora de Proyectos del Colegio de Arquitectos del Perú el cual, siguiendo 
los parámetros especiales dados por la presente ordenanza, dictaminará como Conforme o No 
Conforme el proyecto presentado. 

     f) Con el dictamen de No Conforme de la Comisión del Colegio de Arquitectos se notificará al 
administrado dándole un plazo de 10 días para que pueda subsanar las observaciones. De no 
subsanarse las observaciones dentro del plazo otorgado se procederá a emitir la Resolución, 
declarando “NO CONFORME” el trámite de Regularización de Edificaciones, el mismo que deberá 
ser notificado al administrado. 

     g) Si el dictamen es “CONFORME”, la Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano 
comunicará al administrado dicha conformidad y, de existir diferencias con las áreas declaradas, 
deberá cumplir con presentar el HR y PU con las áreas corregidas, en concordancia con el cuadro 
de áreas del plano de Ubicación Aprobado, asimismo se comunicará la Liquidación de pago (de 
acuerdo al valor de obra actualizado más el 10% del valor de obra por construir sin licencia). 
Presentados dichos documentos y pago correspondiente, la Gerencia de Desarrollo Urbano emitirá 
la Licencia de Edificación en vía de Regularización. 

     La Resolución de Licencia de Edificación en vía de Regularización, deberá consignar que la 
misma no genera ni otorga derechos de propiedad sobre el bien inmueble materia de trámite; 
considerándose que la documentación requerida para su obtención recoge lo declarado por el 
solicitante, la misma que es admitida por esta Corporación, en aplicación al Principio de Veracidad 
establecida en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

     Artículo Octavo.- PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS ESPECIALES. 

     Los parámetros urbanísticos y edificatorios especiales, de aplicación como parte de la evaluación 
de la licencia de edificación en vía de regularización, son los siguientes: 

     a) Los inmuebles que se encuentran en zonas consolidadas que no cuenten con retiros, resultan 
técnicamente procedente; siempre y cuando éstos coincidan con más de 50% de los predios 
edificados (no se considera los predios vacíos) del lado de la cuadra donde se encuentra el inmueble, 
debiendo presentar gráfica correspondiente, debidamente sustentada, la que será verificada por 
personal de la corporación. 

     No se aplicará el beneficio antes indicado, si los retiros y volados a regularizar impidan la visibilidad 
vehicular (ochavos); así como aquellos volados que se encuentren a una distancia menor de 2.50 
metros, con respecto a las redes públicas de electricidad (en casos de construcciones a regularizar, 
realizadas antes de la colocación de las redes de electricidad) deberá sustentar. 



     De no proceder la consolidación de la cuadra, ya sea por invasión de retiro municipal y/o volado 
sobre la vía pública, se deberá hacer la propuesta de demolición y la corrección necesaria en planos 
para ejecutarlos en obra posteriormente. 

     b) Los inmuebles deben cumplir con el requerimiento de estacionamientos establecidos en la 
norma aplicable, sin embargo, para aquellos inmuebles que tengan déficit de estacionamiento, se 
otorgará la Resolución de Licencia de Edificación en vía de regularización, en la que se consignará 
como carga, el incumplimiento de este parámetro; pudiendo resolverlo por medio de la adquisición a 
través de la Escritura Pública por parte del propietario de la edificación, de espacios en edificios o 
playas de estacionamiento colectivo, o espacios de estacionamientos en terrenos de propiedad del 
propietario de la edificación. (Según la ordenanza que regula la provisión de estacionamientos 
vehiculares en el distrito de Barranco). 

     c) Los porcentajes de las áreas libres en el lote no serán exigibles siempre que se resuelva la 
iluminación y ventilación de los ambientes en forma adecuada. 

     Para los pozos de luz, se aplicará una tolerancia máxima del 30% de lo establecido en el Artículo 
19 Título III 1, Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

     Realizado el cálculo respectivo, las dimensiones mínimas de los pozos de luz no podrán ser 
menores a 1.40 m en viviendas unifamiliares y de 1.50 m en viviendas multifamiliares. 

     En edificaciones existentes a regularizar, donde los pozos de luz no tengan las medidas mínimas 
reglamentarias, incluida la tolerancia, se deberán hacer las propuestas de demolición y/o corrección 
necesarias en planos para ejecutarlas en obra posteriormente. 

     d) La altura máxima de edificación permitida será la que norme los parámetros urbanísticos. 

     e) Se aplicarán una tolerancia máxima de 20% a los parámetros siguientes: Área y frente de lote 
mínimo normativo; Área Neta mínima de vivienda y Área techada establecida en las normas de 
azotea. Se podrán regularizar edificaciones en lotes existentes menores al normativo, incluida la 
tolerancia. 

     f) Se aplicará una tolerancia máxima de 10% de lo establecido en el Título III.1 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, esta tolerancia no será aplicable para las alturas de piso terminado a 
vigas y dinteles, rutas de evacuación por emergencia y rampas de acceso a estacionamientos y 
peatonales y cajones de estacionamientos. 

     En casos de edificaciones multifamiliares, el ancho libre de pasamanos para las escaleras tendrá 
las siguientes tolerancias: 

     - Si sirve hasta 2 unidades de vivienda a = 1.00 m. mínimo. 

     - Si sirve hasta 4 unidades de vivienda a = 1.05 m. mínimo. 

     - Si sirve a más de 4 unidades de viviendas a = 1.20 m. mínimo. 

     Estas tolerancias deberán predominar en todo el recorrido. 

     Cuando se trate de regularizar edificaciones multifamiliares completas, se aceptarán escaleras 
ubicadas en el retiro, siempre y cuando sean abiertas, el área de estas no será computable. 



     Las escaleras existentes que no cumplan con lo establecido anteriormente, deberán hacer las 
propuestas correctivas necesarias en planos y para ejecutarlas posteriormente en obra. 

     g) Serán materia de regularización, los predios que se encuentren en condición de habitable, con 
las siguientes características: muros tarrajeados, puerta de ingreso y ventanas instaladas, por lo 
menos un baño completo y cocina instalados. Redes eléctricas y sanitarias instaladas y funcionando. 

     No se aceptaran obras en proceso de construcción, sin acabados, sin puertas, sin ventanas y sin 
instalaciones. 

     Artículo Noveno.- ORGANOS COMPETENTES. 

     El órgano competente para conocer los procedimientos normados en la presente Ordenanza, o 
en aspectos administrativos y técnicos, es la Gerencia de Desarrollo Urbano, la que resolverá en 
primera instancia, y la Gerencia Municipal emitirá pronunciamiento en segunda instancia. 

     Artículo Décimo.- BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIA 
DE EDIFICACIONES EN VIA DE REGULARIZACION: 

     Las personas que se acojan a la presente Ordenanza, obtendrán los siguientes beneficios 
administrativos: 

     a) El monto a pagar por concepto de derecho de trámite del procedimiento de regularización de 
edificación es el equivalente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria, vigente al momento de iniciar 
el trámite correspondiente. 

     b) Para el inicio del presente trámite, será exigible el pago del 50% de cualquier Multa 
Administrativa, como consecuencia de construir sin Licencia de Edificación. 

DISPOSICIONES FINALES 

     Primera.- La presente Ordenanza no será de aplicación en los bienes inmuebles integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación (Zona Monumental) ni en la zona de los Acantilados, ni Playas. 

     Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
en el diario oficial El Peruano y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014, pudiendo dictarse 
las medidas complementarias y prorrogarse por Decreto de Alcaldía. 

     Tercera.- Suspensión temporal del procedimiento sancionador y/o procedimiento de ejecución 
coactiva a los administrados que ingresen en el marco de la presente norma expedientes de 
regularización a través de la mesa de partes a fin de ser derivados al área competente, subgerencia 
de obras privadas, catastro y control urbano, previo pago de la liquidación por derecho de trámite 
que será de acuerdo al valor de la obra actualizado, los mismos que se encargarán de comunicar a 
la subgerencia de fiscalización y/o a la subgerencia de ejecución coactiva. En caso el predio de 
regularización sea declarado improcedente, el procedimiento sancionador y/o procedimiento de 
ejecución coactiva deberá ser reactivado. 

     Cuarta.- Disponer la publicación de la presente Ordenanza en el Portal Institucional y en el Portal 
del Estado Peruano www.peru.gob.pe. 

     Quinta.- Para los inmuebles que se encuentran dentro de la Zona del Patrimonio Cultural se 
aplicará la ley de la materia. 



     Sexta.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional y Sub Gerencia de Participación Vecinal, ejecutar las acciones correspondientes para 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

     POR TANTO: 

     Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

     JESSICA A. VARGAS GÓMEZ 

     Alcaldesa 

 


