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Aprueban Ordenanza que establece la intervención del Concejo Distrital de La Molina en la
aprobación de las propuestas de modificación y reajuste integral de la zonificación del distrito 

ORDENANZA Nº 193 

              La Molina, 15 de julio de 2010 

              EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA 

              Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen Nº 009-2010 de fecha 17 de
mayo de 2010, de la Comisión Conjunta de Desarrollo Urbano y de Asuntos Jurídicos, de fecha 17 de
mayo de 2010, mediante el cual recomienda la aprobación del Proyecto de Ordenanza que establece la
intervención del Concejo Distrital de La Molina en la Aprobación de las Propuestas de Modificación y
Reajuste Integral de la Zonificación del Distrito, propuesto por la Gerencia de Desarrollo Urbano; y, 

              CONSIDERANDO: 

              Que, el Proyecto de Ordenanza recoge la posibilidad de establecer la intervención del Concejo
Municipal Distrital en los procedimientos de cambio específico y reajuste integral de zonificación en el
distrito de La Molina, de acuerdo a lo regulado en la Ordenanza Nº 620-MML; 

              Que, en la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta, como antecedente, que mediante la
Ordenanza Nº 134-MML, publicada el 25 de diciembre de 1997, que aprueba la Ordenanza
Reglamentaria de Actualización y Reajuste del Plano de Zonificación General de Lima Metropolitana, la
cual era aplicable para todos los distrito de Lima; la Municipalidad de La Molina mediante la Ordenanza
Nº 064-MDLM, publicada el 03 de agosto del 2003, estableció disposiciones relativas a la intervención
del Concejo Distrital de La Molina en la aprobación de las propuestas de modificación y reajustes
sustanciales y no sustanciales de la zonificación del distrito; 

              Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado y el Artículo II del Título Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, se establece que las Municipalidades son órganos de
gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

              Que, asimismo, el numeral 1.2 del Artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
señala que las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la
función específica exclusiva de aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el
Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás
planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial; lo que significa que la
Municipalidad Metropolitana de Lima, como Municipalidad Provincial facultada por Ley es la única que
puede aprobar la zonificación y la normativa correspondiente de dicho proceso para toda la provincia de
Lima, en el cual está incluida la Municipalidad Distrital de La Molina; 

              Que, es pertinente precisar que la Ley Orgánica de Municipalidades en el numeral 3.1 del
Artículo 79, señala que las Municipalidades Distritales tienen como función específica en materia de
organización del espacio físico y uso del suelo, el aprobar el Plan Urbano o Rural Distrital, con sujeción
al plan y a las normas municipales provinciales; 

              Que, en uso de las facultades antes mencionadas, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha
aprobado la Ordenanza Nº 620-MML, publicada el 04 de abril del 2004, Ordenanza Reglamentaria del
Proceso de Aprobación del Plan Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de
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Lima, de planes urbanos distritales y actualización de la zonificación de los usos del suelo de Lima
Metropolitana; precisándose que en dicha ordenanza se deroga en forma expresa la Ordenanza Nº
134-MML y se dispone que los propietarios que tengan expedientes en trámite antes de la entrada en
vigencia de la presente Ordenanza podrán acogerse a la misma en un plazo de 90 días, previo
desistimiento ante la Municipalidad Distrital en donde se inició el trámite; 

              Que, en dicha ordenanza se establecen dos procesos de distintos niveles que son: El Reajuste
Integral de la actual zonificación y los Cambios Específicos, precisando en su Artículo 34 que los
cambios específicos deben ser iniciados y tramitados ante la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y no ante la Municipalidad Distrital, tal como estaba
planteado anteriormente en la Ordenanza Nº 134-MML, y la intervención de la Municipalidad Distrital es
posterior para los efectos de que emita una opinión técnica y además solicite la opinión de la población
vecina involucrada dentro un plazo establecido, caso contrario, de no cumplirse con lo solicitado dentro
del plazo, se tendrá por favorable la opinión técnica y la Municipalidad Provincial realizará directamente
la consulta vecinal, siendo finalmente quien aprueba el trámite el Concejo Metropolitano de Lima
mediante la expedición de la ordenanza correspondiente; 

              Que, en cuanto a la Ordenanza Nº 064-MDLM, que establece la intervención del Concejo
Distrital de La Molina en la aprobación de las propuestas de modificación y reajustes sustanciales y no
sustanciales de la zonificación del distrito regulado con la Ordenanza Nº 134-MML, se tiene que siendo
el caso que la última de las ordenanzas mencionadas que sirvió de sustento y referencia para aplicar la
intervención del Concejo Distrital en cambios de zonificación específicos ha sido derogado, la ordenanza
distrital ha devenido en caduca, al haberse derogado la norma marco sobre la cual legisló, aplicándose
el dicho que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. Asimismo, es pertinente precisar que si bien
existe una autonomía municipal, las ordenanzas distritales no pueden contravenir una disposición
expresa contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades, que en el presente caso, es la función
específica asignada a las municipalidades provinciales de aprobar la zonificación, ni tampoco cambiar
los procedimientos establecidos en la regulación especial dada sobre la materia; 

              Que, existiendo una nueva regulación y un precedente normativo sobre la intervención del
Concejo en los procedimientos de reajuste integral y cambio específico de zonificación del distrito,
resultaría posible la aprobación de una nueva norma que adecue la intervención del Concejo en los
procedimientos establecidos en la Ordenanza Nº 620-MML, sin que ello signifique la afectación del
procedimiento marco establecido en la norma antes mencionada, lo que significa que la aprobación que
realice el Concejo del Informe Técnico debe realizarse dentro del plazo establecido (treinta días de
recibido el expediente de la Municipalidad de Lima), asimismo se recomienda la derogación expresa de
la Ordenanza Nº 064-MDLM; 

              Que, mediante Informe Nº 228-2010-MDLM-GAJ del 22 de abril del 2010 la Gerencia de
Asesoría Jurídica opina que con la derogación de la Ordenanza Nº 134-MML, se derogó tácitamente la
Ordenanza Nº 064-MDLM, de esta comuna, por lo que conviene aprobar una nueva ordenanza
adecuada a la Ordenanza Nº 620-MML, considerando conveniente que el proyecto de ordenanza debe
ser sometido a consideración del Concejo Municipal; 

              Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, se
aprobó la siguiente: 

ORDENANZA
QUE SE ESTABLECE LA INTERVENCION DEL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA EN LA
APROBACION DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACION Y REAJUSTE INTEGRAL DE LA
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ZONIFICACION DEL DISTRITO

              Artículo Primero.- Los Informes Técnicos sobre las propuestas que se remitan a la
Municipalidad Distrital de La Molina para el cambio específico de Zonificación y Reajuste Integral de la
Zonificación correspondiente al distrito, conforme a los procedimientos previstos en la Ordenanza Nº
620-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, serán aprobadas por el CONCEJO Distrital previo
dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo Urbano. 

              Artículo Segundo.- La opinión técnica que emita la Gerencia de Desarrollo Urbano para el
Reajuste Integral de la Zonificación correspondiente al distrito de La Molina, conforme a los
procedimientos previstos en la Ordenanza Nº 620-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima, será
ratificada en cada caso, por el Concejo Distrital, previo Dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo
Urbano. 

              Artículo Tercero.- Los procedimientos administrativos relativos a los aspectos indicados en los
artículos precedentes, deberán adecuarse a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

              Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

              LUIS DIBOS VARGAS PRADA 
              Alcalde 


